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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  
16 de Octubre de 2012 

Inicio  11:50  

Conclusión  14:35     

Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia. 

 Lectura del orden del día. 

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

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 

norma de ordenación particular para predios con 

normatividad específica del programa delegacional de 

desarrollo urbano para la delegación Cuauhtémoc, que 

remite el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. 

Marcelo Luis Ebrard Casaubon. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 

Iniciativa para abatir el rezago y hacer más eficiente el 

trabajo legislativo, que presenta el diputado Vidal Llerenas 

Morales, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión  de  Normatividad Legislativa, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la 

Comisión Especial de Estudios Legislativos.  

 

 

Iniciativa de evaluación de leyes en el Distrito Federal, que 

presenta el diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión  de   Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión 

de la Comisión Especial de Estudios Legislativos. 

Iniciativa de Ley de Atención Ciudadana y Gobierno 

Electrónico del Distrito Federal, que presenta el diputado 

Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a  las 

Comisiones Unidas de Administración Pública 

Local y de Ciencia y Tecnología.  

Iniciativa para transparentar los recursos públicos de las 

fracciones parlamentarias, que presenta el diputado Vidal 

Llerenas Morales, del grupo parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a  las 

Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Transparencia a la Gestión. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 

artículos 8 y 25 y adiciona un artículo 9 bis de la Ley de 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el 

Distrito Federal, que presenta la diputada Ana Julia 

Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión  de Equidad y Género. 
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Revolución Democrática. 

Iniciativa por medio de la cual se propone a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal inicie ante el Congreso de 

la Unión la reforma al artículo 37 del Estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal, que presenta el diputado Arturo 

Santana Alfaro, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la 

Comisión Especial de Reforma Política. 

Iniciativa de reforma de la Ley del Fondo de Apoyo a la 

Procuración de Justicia del Distrito Federal, la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal y el Código Penal para el Distrito Federal, que 

presenta el diputado Armando Tonatiuh González Case, 

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 

397 del Código Civil del Distrito Federal, con objeto de 

incluir certificado de idoniedad en el caso de adopción, 

que presenta el diputado Rodolfo Ondarza Rovira, del 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a  las 

Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Salud y Asistencia 

Social.  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la Ley de Extinción de Dominio y del 

Código Civil, ambos para el Distrito Federal, que presenta 

el diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a  las 

Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Seguridad Pública. 

 Proposiciones  

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo relativo al tratamiento contra la 

obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimentarios en el 

Distrito Federal, que presenta el diputado Jesús Sesma 

Suárez a nombre propio y del diputado Alberto Emiliano 

Cinta Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a los 16 jefes 

delegacionales a que se garantice la paridad de género en 

puestos de estructura en los cargos de mandos medios y 

superiores de las 16 jefaturas delegacionales, durante los 

tres años de gobierno de las nuevas administraciones, que 

presenta la diputada Ana Julia Hernández Pérez, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita 

respetuosamente al Presidente de la República, Felipe 

Calderón Hinojosa y al Presidente Electo Enrique Peña 

Nieto, restituyan y coloquen en su lugar original dentro de 

las instalaciones de la Residencia Oficial de Los Pinos, el 

cuadro con el retrato del Presidente Benito Juárez García, 

que presenta el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Partido 

Nueva Alianza. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto 

para la Atención y Prevención de las Adicciones IAPA, 

remita un informe pormenorizado a esta Soberanía en el 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de  Salud y Asistencia Social. 
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que se precise el número de establecimientos 

especializados en adicciones que operan en el Distrito 

Federal, en la modalidad de residenciales y no 

residenciales y la razón de que a la fecha no estén 

debidamente registrados ante dicho Instituto, que presenta 

el diputado Daniel Ordóñez Hernández a nombre propio y 

de los diputados Esthela Damián Peralta y Efraín Morales 

López, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. Una precisión, lo sube la 

diputada Esthela Damián. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente 

Electo de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado 

Enrique Peña Nieto, a proponer la creación de la Secretaría 

de Ciencia y Tecnología, como le fue sugerido por la 

comunidad científica a través del documento hacia una 

agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación, que 

presenta el diputado Federico Döring Casar, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

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

de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, realizar un 

estudio de viabilidad para instalar carriles de alto volumen 

de ocupación en el Distrito Federal y, de resultar favorable, 

la planeación de su construcción por parte de las 

autoridades competentes, que presenta el diputado Andrés 

Sánchez Miranda, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión  

de Transporte y Vialidad.  

Con punto de acuerdo para que la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal exhorte a las Secretarías de Gobierno, de 

Seguridad Pública y de Transportes y Vialidad, todas del 

Distrito Federal, para que dentro del ámbito de sus 

facultades se incremente la sanción con multa a aquellos 

conductores que sujeten aparatos de telecomunicación u 

otros objetos que representen un distractor para el manejo 

seguro de vehículos, que presenta la diputada Claudia 

Guadalupe Cortés Quiroz, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 

titular del órgano político administrativo en Benito Juárez y 

se solicita diversa información a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y al Instituto de Verificación 

Administrativa, ambos del Distrito Federal, que presenta la 

diputada Cipactli Dinorah Pizano Osorio, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la  Comisión 

de Administración Pública Local. 

Con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a la 

Secretaría de Transportes y Vialidad y a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, para que en el 

ámbito de sus competencias instrumenten las acciones 

necesarias a efecto de mejorar la fluidez de la vialidad en 

torno a la operación de los centros de transferencia modal 

CETRAM, ubicados en la delegación Iztapalapa, que 

presenta el diputado Gabriel Antonio Godínez Jiménez, del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Efemérides 

Efeméride con motivo de la conmemoración del 59º 

aniversario de la publicación de la Reforma Constitucional 

Le dieron lectura sobre el mismo tema los siguientes 

Diputados: 
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que reconoció el Derecho de Voto de las Mujeres en 

México, que presentan diversas diputadas integrantes de 

este órgano legislativo. 

 Diputada Olivia Garza de los Santos del grupo 

parlamentario del PAN. 

 Diputada  Rocío Sánchez Pérez del grupo 

parlamentario del PRD. 

  Diputado  Alberto Emiliano Cinta Martínez del 

grupo parlamentario del PVEM. 

Efeméride con motivo del Día Internacional de la Mujer 

Rural y del Día Internacional de la Alimentación, que 

presenta la diputada Carmen Antuna Cruz, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Le dio lectura la Diputada  Carmen Antuna Cruz, del grupo 

parlamentario del PRD. 

Efeméride con motivo del Día de la Mujer Rural, que 

presenta la diputada Miriam Saldaña Cháirez, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo. 

Le dio lectura la Diputada Miriam Saldaña Cháirez, del 

grupo parlamentario del PT. 

 

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día jueves 18 de octubre del presente año a las 11:00 horas 


