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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  

VI LEGISLATURA 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  

DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO  
26 de diciembre de 2012 

Inicio  10:30  

Conclusión  13:15  

Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia. 

 Lectura del orden del día. 

 Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

  Comunicados 

  Nombre  Trámite 

Uno de la Comisión de Salud y Asistencia Social, por el 

que solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 
 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de la Presidencia de la 

comisión solicitante  para los efectos conducentes.  

Uno de la Comisión de Educación, por el que solicita 

prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de la Presidencias de las 

comisiones solicitantes  para los efectos 

conducentes. 

 Dictámenes 

  Nombre  Trámite 

Dictamen a la iniciativa de decreto por el cual se reforma 

el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la 

delegación Gustavo a. Madero, publicado el 10 de agosto 

de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto 

del inmueble que se indica, que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Fundamentación del dictamen: 

Diputado Carlos Hernández Mirón, a nombre de la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Oradores en contra: 

Diputado Christian Damian Von Roehrich De La Isla. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes: 41  

A favor:  41 

En contra: 0  

Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de   

Desarrollo e Infraestructura Urbana en sus 

términos.  

 Devuélvase al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal para los efectos legales correspondientes. 

Dictamen de las iniciativas de decreto por el cual se 

reforma el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 

para la delegación Alvaro Obregón, publicado el 10 de 

mayo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto de 

los inmuebles que se indican, que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Fundamentación del dictamen: 

Diputado Carlos Hernández Mirón a nombre de la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes: 41 

A favor:  41 

En contra: 0  
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Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de Desarrollo 

e Infraestructura Urbana en sus términos. 

 Se desechan las iniciativas contenidas en el 

dictamen. Notifíquese al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal para los efectos legales 

correspondientes. 

Dictamen de la iniciativa de decreto por el cual se reforma 

el plano E-1 Zonificación y Normas de Ordenación del 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal Santa María La Ribera, Atlampa y Santa María 

Insurgentes, publicado el 14 de julio de 2000 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano vigente para Cuauhtémoc, respecto del 

inmueble que se indica, que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Fundamentación del dictamen:  
Diputado Carlos Hernandez Mirón, a nombre de la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana  
 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes: 39  

A favor:  39 

En contra: 0  

Abstenciones: 0 

 consecuencia se aprueba el dictamen que presentó 

la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana.  

 Se desecha la iniciativa contenida en el 

dictamen. 
 Notifíquese al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal para los efectos legales correspondientes. 

Dictamen de las iniciativas de decreto por el cual se 

modifica el plano E-3 Zonificación y Normas de 

Ordenación del Programa Delegacional de Desarrollo 

Urbano vigente en Miguel Hidalgo, publicado el 30 de 

septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, respecto de los inmuebles que se indican, que 

presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana. 

 Fundamentación del dictamen:  
Diputada  Carlos Hernández Mirón a nombre de la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes: 43 

A favor:  43  

En contra: 0  

Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos el 

dictamen que presentó la Comisión de Desarrollo 

e Infraestructura Urbana en sus términos.  

 Se desechan las iniciativas contenidas en el 

dictamen. 
 Notifíquese al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal para los efectos legales correspondientes. 

 

En términos del Artículo 36 de la Ley Orgánica se decretó 

un receso por 15 minutos 

          (11:30 Horas) Receso  

(12:05 horas) Se reanuda la sesión. 
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Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 362 del Código Penal para el 

Distrito Federal, que presenta la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia. 

 Fundamentación del dictamen:  
Diputado  Diputado Antonio Padierna Luna a nombre de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 Se votó en lo general y en lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes: 56 

A favor:  50  

En contra: 1  

Abstenciones: 6 

No votaron:1 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 

presentó la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia por el que se reforma el 

artículo 362 del Código Penal para el Distrito 

Federal.  

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

  Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se agrega un 

segundo párrafo al artículo 4, se modifican los artículos 

33, así como las fracciones V y XX del artículo 119 y se 

adiciona el artículo 142 bis de la Ley de Educación del 

Distrito Federal, que presenta el diputado Jorge Gaviño 

Ambriz, del Partido Nueva Alianza. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones de  Educación. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal y se expide la 

Ley para Combatir y Erradicar la Corrupción en el Distrito 

Federal, que presenta el diputado Héctor Saúl Téllez 

Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 Se turna a la Comisión de Administración Pública 

Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 322 ter del Código Fiscal del Distrito Federal, que 

presenta el diputado Santiago Taboada Cortina, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 Se turna a la Comisión de Hacienda. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se retoman 

disposiciones del proyecto de Ley de Ingresos del Distrito 

Federal para el ejercicio fiscal 2013, que presenta el 

diputado Santiago Taboada Cortina, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 Se turna a la Comisión de Hacienda. 

Iniciativa de iniciativa de reformas y adiciones al artículo 

122, base primera fracción V incisos c) y e) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

de adición de una fracción XXX al artículo 42 del Estatuto 

de Gobierno del Distrito Federal, que presenta el diputado 

Héctor Saúl Téllez Hernández, del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen  a la 

Comisión de Administración Pública Local. 

   Proposiciones 

  Nombre   Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal a que publique el reglamento 

de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal, que presenta el diputado Andrés Sánchez 

 No se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se turna a la Comisión de Administración Pública 

Local 
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Miranda, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal un 

presupuesto etiquetado para la Secretaría de de Obras de 

un monto de noventa millones de pesos para el 

mantenimiento mayor de las plazas del comercio popular 

que están bajo el régimen de los permisos administrativos 

temporales revocables, que remite la diputada María 

Alejandra Barrios Richard, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo para la construcción, equipamiento 

y operación de la unidad médica de nutrición alimentaria 

natural y medicina integral en zonas rurales, conurbadas y 

colonias populares del Distrito Federal, con sede en la 

Unidad Vicente Guerrero de la delegación Iztapalapa, que 

presenta el diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, del 

grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Salud y Asistencia Social.  

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Hacienda y Cuenta 

Pública de la Asamblea del Distrito Federal, para que se 

etiqueten recursos por la cantidad de 20 millones de pesos 

en el Presupuesto de Egresos del 2013, con el fin de que se 

fortalezca y se amplíe la capacidad del programa Muevete 

en Bici, que remite la diputada Miriam Saldaña Cháirez, 

del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a las 

Comisiones de Administración Pública Local, Hacienda y 

Presupuesto y Cuenta Pública, para que asigne 200 

millones de pesos en el presupuesto 2013 de la delegación 

Iztapalapa, para atención y reducción de riesgos de 

viviendas afectadas por grietas del subsuelo en dicha 

demarcación, que remite la diputada Dione Anguiano 

Flores, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 Se turnan para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, para que en el dictamen 

correspondiente del ejercicio fiscal del año 2013, asigne un 

monto de 30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 

MN), para que la Procuraduría Social del Distrito Federal 

amplíe su programa de rescate a unidades habitacionales, 

con la finalidad de auxiliar el mantenimiento de las 

mismas, que remite la diputada Dione Anguiano Flores, 

del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 Se turnan para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal del año 2013, etiquete recursos por un 

monto de $5,500,000.00 (cinco millones quinientos mil 

pesos), a fin de reforzar y atender las acciones de inclusión 

y equidad educativa que opera la Secretaría de Educación 

del Distrito Federal, en el rubro De otros servicios y 

actividades inherentes, que remite la diputada Miriam 

Saldaña Cháirez, del grupo parlamentario del Partido del 

 Se turnan para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Trabajo. 

Con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal del año 2013, sean etiquetados 80 

millones de pesos al Programa de Retribución por la 

Conservación de Servicios Ambientales en Reservas 

Ecológicas Comunitarias y Areas Comunitarias de 

Conservación Ecológica, a través del Fondo Ambiental 

Público de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal, a fin de que se logre la implementación del mismo 

para la preservación de las 40 mil hectáreas de suelo 

conservación, que se encuentran en buen estado en el 

Distrito Federal, que remite la diputada Miriam Saldaña 

Cháirez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se turnan para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

  

 

  

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, 

se incluya en el decreto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013, una partida 

presupuestal de manera etiquetada por $6,000,000.00 (seis 

millones de pesos 00/100. MN) Para implementar el 

programa Ilumina tu colonia, por tu seguridad, consistente 

en la sustitución y/o rehabilitación de luminarias en las 

colonias del distrito siete local en la delegación Gustavo A. 

Madero, que remite la diputada Rocío Sánchez Pérez, del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 Se turnan para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, 

se incluya en el decreto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013, una partida 

presupuestal de manera etiquetada por $17,000,000.00 

(diecisiete millones de pesos 00/100 MN) Para obras de 

reforzamiento y mantenimiento en los planteles escolares 

de educación básica ubicados en las colonias del distrito 

siete local, en la delegación Gustavo A. Madero, que 

remite la diputada Rocío Sánchez Pérez, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, 

se incluya en el decreto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013, una partida 

presupuestal de manera etiquetada por $1,000,000.00 (un 

millón de pesos 00/100 MN) Para implementar un 

programa denominado Avancemos Juntas consistente en 

capacitación para las mujeres en situación de 

vulnerabilidad (violencia, desempleo y derechos 

humanos), en la delegación Gustavo A. Madero, que 

remite la diputada Rocío Sánchez Pérez, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, 

se incluya en el decreto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013, una partida 

presupuestal de manera etiquetada por $1,000,000.00 (un 

millón de pesos 00/100 MN) Para implementar un 

programa de becas de apoyo económico a mujeres 

beneficiarias de la casa de la mujer en la delegación 

Gustavo A. Madero, que remite la diputada Rocío Sánchez 

Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Director 

General del Instituto Local de la infraestructura Física 

Educativa del Distrito Federal, Carlos Sáinz Luna, la 

ejecución de treinta y cinco millones de pesos para 

concluir la construcción de las instalaciones de las 

secundarias 68 y 69, en su segunda etapa, así como obras 

de mantenimiento mayor en 14 escuelas en la delegación 

Benito Juárez, que presenta el diputado Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla, del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 Se considera de urgente y obvia resolución, 

 Se aprobó la propuesta  

 Remítase a las autoridades correspondientes 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe 

Delegacional en Coyoacán informe a esta Asamblea sobre 

la ejecución y ejercicio del Programa Delegacional Apoyo 

de Fin de Año, así como de los programas delegacionales 

consistentes en la entrega de apoyos en esa demarcación, 

que presenta el diputado Edgar Borja Rangel, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 turna para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Desarrollo Social con opinión de la Comisión de 

Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas 

Sociales.. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Asamblea, 

contemple en el proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal, una partida presupuestal específica de 300 

millones de pesos para el mantenimiento de la 

infraestructura de la Central de Abasto y se requiera a la 

misma la presentación del programa de remozamiento 

correspondiente, que remite el diputado Orlando Anaya 

González, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, asigne en el decreto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, la 

cantidad de ciento sesenta millones de pesos a la Secretaría 

de Salud, para la atención integral de los Centros de 

Atención Canina y las clínicas veterinarias delegacionales, 

que remiten los diputados Héctor Saúl Téllez Hernández, 

Santiago Taboada Cortina, Fernando Mercado Guaida, 

María de los Angeles Moreno Uriegas, Ana Julia 

Hernández Pérez, Adrián Michel Espino, Jernónimo 

Alejandro Ojeda Anguiano, Antonio Padierna Luna, 

Alejandro Rafael Piña Medina, Rocío Sánchez Pérez, 

Polimnia Romana Sierra Bárcena, Rodolfo Ondarza 

Rovira, Oscar Octavio Moguel Ballado y Jorge Gaviño 

Ambriz, de los grupos parlamentarios de los Partidos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, movimiento 

ciudadano y Nueva Alianza, respectivamente. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión  Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
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de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal a que destine una partida 

presupuestal de $122,723,307 millones de pesos para la 

rehabilitación de espacios públicos comunitarios de la 

ciudad, que remite el diputado Andrés Sánchez Miranda, 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

  

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública y a la secretaría de 

finanzas del Distrito Federal, para que en el presupuesto 

del ejercicio fiscal 2013, se etiqueten ocho millones de 

pesos para la recuperación, rehabilitación y mantenimiento 

de los siguientes espacios públicos en la delegación 

Iztapalapa enumerados en el cuerpo del presente 

instrumento, que remite la diputada Olivia Garza de los 

Santos, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por la que se solicita a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Asamblea 

Legislativa, etiquetar en el Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2013, la cantidad 

de 800 millones de pesos para el para mantenimiento de la 

estructura y modernización de la Ciudad Deportiva 

Magdalena Mixiuhca, que remite el diputado Orlando 

Anaya González, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal para que etiquete 4 millones de pesos 

en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 

año 2013 y dar cumplimiento al acuerdo dictado por el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del laudo 1360/01 de 

fecha 17 de abril del año 2001, que remiten los diputados 

Federico Dóring Casar y Christian Damián von Roehrich 

de la Isla, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por la que se solicita a los 

integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de esta H. Asamblea Legislativa, etiquetar en el 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 

ejercicio fiscal 2013, la cantidad de 12 millones de pesos 

al Instituto de la Juventud del Distrito Federal, para que 

realice un programa de sensibilización en materia de 

derechos de las y los jóvenes y abordaje de la problemática 

de la juventud, que sea implementado en toda la 

administración pública del Distrito Federal, que remite el 

diputado Orlando Anaya González, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal a que una vez aprobado el 

decreto de presupuesto 2013, para la delegación 

Venustiano Carranza, se consideren 80 millones de pesos 

para contratar vigilancia intra y extra muros, que remite el 

diputado Rafael Alejandro Piña Medina, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día viernes 28 de diciembre de 2012 a las 

11:00 horas.   

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal a que una vez aprobado el 

decreto de presupuesto 2013, para la delegación 

Venustiano Carranza, se consideren 30 millones de pesos 

para la conservación, mantenimiento de banquetas y 

guarniciones, que remite el diputado Rafael Alejandro Piña 

Medina, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, se 

etiqueten recursos adicionales para la delegación 

Iztapalapa por un monto de veinte millones de pesos en el 

decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 

para el ejercicio fiscal 2013, de los cuales serán 

beneficiarias hasta 40 escuelas públicas de la demarcación, 

que acrediten necesidades específicas ante el órgano 

político administrativo, que remite el diputado Jerónimo 

Alejandro Ojeda Anguiano, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.   

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

 

 

 

 

 


