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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  
27 de noviembre de 2012 

Inicio  11:50  

Conclusión  14:20  

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 

Dos de las Comisiones Unidas de Administración Pública 

local y de Ciencia y Tecnología, por los que solicitan 

prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de la Presidencia de la 

comisión solicitante  para los efectos conducentes.  

Cuatro de la Comisión de Educación, por los que solicita 

prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 
 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de la Presidencia de la 

comisión solicitante  para los efectos conducentes. 

 Uno de la Comisión Registral y Notarial, 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 las Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Salud y Asistencia Social, por 

el que solicitan 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 las Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, por el que 

solicitan prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las comisiones solicitante  para los efectos 

conducentes 

Uno de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, por el que solicita prórroga para analizar y 

dictaminar diversos asuntos. 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de la Presidencia de la 

comisión solicitante  para los efectos conducentes 

Uno de la Comisión de Equidad y Género, 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 

Dos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por 

los que da respuesta a diversos asuntos aprobados por este 

órgano legislativo. 

 Hágase del conocimiento de los diputados 

promoventes.  

  tome nota la Secretaría. 

Dos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por 

los que remite diversa información en cumplimiento a la 

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

 se instruye su remisión a las Comisiones Unidas 

de Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Administración Pública Local, para los efectos 

correspondientes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Uno de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, por el que remite diversa información en 

cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal. 

 se instruye su remisión a las Comisiones Unidas 

de Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Administración Pública Local, para los efectos 

correspondientes. 

 Tome nota la Secretaría. 
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  Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el inciso ñ) de la fracción V de la base primera 

del apartado C del artículo 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta el 

diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano a nombre 

propio y de la diputada Cipactli Dinorah Pizano Osorio, 

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 

Derechos Humanos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal y se crea la 

Ley de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, que 

presentan los diputados Federico Döring Casar y Edgar 

Borja Rangel, 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 las 

Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de 

Administración Pública Local. 

Iniciativa de Ley para prevenir y sancionar la violencia 

escolar en el Distrito Federal, que presenta el diputado 

Jaime Alberto Ochoa Amorós, 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 Educación. 

Proposiciones 

  Nombre   Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular de la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal y al Titular de la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que se 

destine un bien inmueble para la creación del instituto 

Benito Juárez García para la enseñanza de la lengua de 

señas mexicanas, con el objeto de enseñar la lengua de 

señas de manera formal y profesional a toda persona sorda 

u oyente, e incluso, se pueda impartir capacitación para 

intérpretes, de tal forma, que se busque la inclusión social 

y se garantice el respeto a los derechos de la comunidad de 

sordos en el Distrito Federal, ya que por desgracia, en la 

actualidad solo se contempla a los sordos desde una 

perspectiva meramente clínica, que presenta el diputado 

Antonio Padierna Luna, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución.  

Razonamiento del voto: 
Diputado  Rosalío Alfredo Pineda Silva  

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya. 

 

 

  

Con punto de acuerdo para la implementación eficaz de los 

cuidados paliativos a favor de los enfermos en situación 

terminal, en el sistema de salud del Distrito Federal, que 

presenta el diputado Orlando Anaya González, 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 para considerar a la depresión y el 

suicidio como un problema de salud pública, que presenta 

la diputada Miriam Saldaña Cháirez, del grupo 

parlamentario del Trabajo. 

 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 relativo al predio La Mexicana, que 

presenta el grupo parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y de Preservación del 

Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 

Climático. 
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Con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de 

diversas dependencias del Gobierno del Distrito Federal y 

autoridades en los CETRAM, a implementar de forma 

coordinada una serie de operativos permanentes para el 

mejoramiento del funcionamiento del Centro de 

Transferencia Modal Taxqueña, así como de la circulación 

vial de las avenidas Taxqueña, Canal de Miramontes y 

calzada de Tlalpan, que presenta la diputada Isabel Priscila 

Vera Hernández, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia resolución. 

 se turna para su análisis y dictamen  a la  

Comisión de Transporte y Vialidad. 

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

de Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, con la finalidad 

de que firmen un convenio de colaboración que garantice 

los Derechos Humanos de los reclusos, que presenta la 

diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla, 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 al Director del 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal, rinda un informe pormenorizado a esta Asamblea 

sobre el estado que guardan la planeación y ejecución de 

los procedimientos de verificación administrativa en los 

distintos predios que fueron puestos a consideración y 

rechazados por este órgano legislativo para la 

modificación de su uso de suelo el pasado 08 de 

noviembre, que presenta la diputada María Gabriela Salido 

Magos, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 turna para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

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

de Presupuesto y Cuenta Pública, para que se asigne un 

presupuesto de 5% más, con respecto al presupuesto 

asignado para el ejercicio fiscal 2012, al Sistema Ecobici, 

a la Red Transporte de Pasajeros, al Servicio de Transporte 

Eléctrico de Pasajeros, así como al Sistema Metrobús, que 

remite la diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla, 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 la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal solicita, al Estado Mayor Presidencial, 

a la Secretaría de Seguridad Pública federal, así como a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, retiren 

los bloqueos excesivos que se han implementado con 

motivo del operativo de resguardo por la toma de protesta 

del próximo Presidente de la República, 

circunscribiéndolos a las inmediaciones más próximas al 

recinto legislativo de San Lázaro a efecto de no vulnerar la 

libertad de tránsito de los ciudadanos del Distrito Federal., 

que presenta la diputada Esthela Damián Peralta a nombre 

propio y de los diputados Daniel Ordóñez Hernández y 

Efraín Morales López, del grupo parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática 

 Se considera de urgente y obvia resolución. 

 Oradores en contra:  

Diputado Jesús Sesma Suárez 

 Oradores en pro: 

Diputada Esthela Damián Peralta 

 Por alusiones de partido: 

Diputado Jesús Sesma Suárez 

 Por hechos: 

Diputada Esthela Damián Peralta 

 Por alusiones de partido: 

Diputado Eduardo Santillán Pérez 

Diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales. 

Con punto de acuerdo para solicitar al Secretario de 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad, maestro Armando 

López Cárdenas, considerar en el proyecto de Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio 2013, que enviará 

próximamente a esta H. Asamblea Legislativa, la cantidad 

necesaria para el finiquito del acuerdo a las resoluciones 

 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 jueves 29 de noviembre  del presente año a las 11:00 

horas.  

emitidas por la Dirección General Jurídica y de Estudios 

Legislativos con fecha 27 de agosto del año 2002 y la del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal, emitida el 14 de octubre de 2009, que presenta el 

diputado Armando Tonatiuh González Case, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

Con punto de acuerdo sobre los recientes sucesos 

ocurridos dentro de las instalaciones del Mercado de 

Jamaica, ubicado en la delegación Venustiano Carranza, 

que presenta el diputado Alejandro Rafael Piña Medina, 

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 del Día Nacional del Sordo, que 

presenta el diputado Rodolfo Ondarza Rovira, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo. 

Le dio lectura a la efeméride mencionada, el 

diputado Rodolfo Ondarza Rovira . 


