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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  
25 de septiembre de 2012 

Inicio  11:30  

Conclusión  13:55     

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 Acuerdo 

Cinco de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 

por medio de los cuales remite diversa información en 

cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto y 

Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

 Se instruye su remisión a las Comisiones de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Administración Pública Local una vez que sean 

integradas e instaladas legal y formalmente para 

los efectos correspondientes.  

 Tome nota la Secretaría. 

Uno del Licenciado Héctor Serrano Cortés, Secretario de 

Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual remite a 

esta Asamblea Legislativa las observaciones emitidas por 

el Jefe de Gobierno al decreto por el que se expide la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 

Distrito Federal. 

 Se turnará para su análisis y dictamen a la  

Comisión de Administración Pública Local una 

vez que ésta sea integrada e instalada formal y 

legalmente. 

Uno del Licenciado Héctor Serrano Cortés, Secretario de 

Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual remite a 

esta Asamblea Legislativa las observaciones emitidas por 

el Jefe de Gobierno al decreto por el que se reforman, 

derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 

Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. 

 Se turnará para su análisis y dictamen a la  

Comisión   de Fomento Económico    una vez que 

ésta sea integrada e instalada formal y legalmente. 

 Tome nota la Secretaría. 

Uno del Licenciado Héctor Serrano Cortés, Secretario de 

Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual remite a 

esta Asamblea Legislativa las observaciones emitidas por 

el Jefe de Gobierno al decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas del 

Distrito Federal. 

 Se turnará para su análisis y dictamen a la  

Comisión de Gestión Integral del Agua  una vez 

que ésta sea integrada e instalada formal y 

legalmente. 

 Tome nota la Secretaría. 

Uno del Licenciado Héctor Serrano Cortés, Secretario de 

Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual remite a 

esta Asamblea Legislativa las observaciones emitidas por 

el Jefe de Gobierno al decreto por el que se reforma el 

artículo 49 del Código Fiscal del Distrito Federal, se 

adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Distrito Federal. 

 Se turnará para su análisis y dictamen a la  

Comisión de de Administración y Procuración de 

Justicia   una vez que ésta sea integrada e 

instalada formal y legalmente. 

 Tome nota la Secretaría. 

Uno del Licenciado Héctor Serrano Cortés, Secretario de 

Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual remite a 

esta Asamblea Legislativa las observaciones emitidas por 

 Se turnará para su análisis y dictamen a la  

Comisión de  Participación Ciudadana   una vez 

que ésta sea integrada e instalada formal y 
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el Jefe de Gobierno al decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

legalmente.  

 Tome nota la Secretaría. 

 Se instruye a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios proporcionar copia a las 

Comisiones Dictaminadoras de todos los 

antecedentes relacionados con los decretos en 

cita. 

Acuerdos 

Nombre Trámite 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se 

determina el formato de la sesión del 1º de octubre de 

2012,  en la que habrán de rendir su protesta constitucional 

los Jefes Delegacionales Electos para el período 2012-

2015. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

 Se aprobó el acuerdo. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 

 Invítese al Jefe de Gobierno y al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, ambos del Distrito 

Federal, a la sesión de marras y hágase del 

conocimiento de las instancias correspondientes 

al interior de este órgano legislativo para los 

efectos correspondientes. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se 

determina la celebración de una sesión solemne con 

motivo del XLVI Aniversario de los hechos ocurridos el 2 

de octubre de 1968. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

 Se aprobó el acuerdo. 

 Hágase del conocimiento de las instancias 

correspondientes al interior de este órgano de 

gobierno. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa de decreto por el cual se reforma el Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, 

publicado el 30 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, respecto de los inmuebles ubicados en 

calzada General Mariano Escobedo números 726, 736, 738 

y 746 y Calzada Melchor Ocampo números 475, 481 y 487 

todos en la Col. Anzures delegación Miguel Hidalgo, 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 

una vez que sea integrada e instalada legal y 

formalmente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción V bis al artículo 12 de la Ley de Salud del Distrito 

Federal, 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 Salud y Asistencia Social una vez 

que sea integrada e instalada legal y formalmente. 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que el pleno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal exhorta a las autoridades 

delegacionales de Venustiano Carranza a fin de que a la 

brevedad concluya las obras de rehabilitación del drenaje 

de la calle Cobre, entre avenida del Congreso de la Unión 

y del Catorce Col. Popular El Rastro, que presenta el 

Diputado 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. 

Con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal se pronuncia en contra de la reforma 

laboral enviada por el Presidente de la República al 

Congreso de la Unión al tiempo que se exhorta a las y los 

diputados integrante de la LXII Legislatura se abstengan 

de aprobarlas sin antes convocar a los actores relacionados 

para escuchar sus demandas, que presenta  la diputada 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Oradores en contra: 

Diputado Christian Damián Von Roerich de la Isla del 

PAN. 

Diputada Olivia  Garza de los Santos del PAN. 

 Oradores a favor: 

Diputada María Angelina Hernández Solis del PRD. 
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Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día jueves 27 de septiembre  del presente año a las 11:00 

horas.  

Esthela Damián Peralta, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

Diputada Cipactli Dinorah Pizano Osorio del PRD. 

Por alusiones: 

Diputada Esthela Damián Peralta del PRD. 

Por artículo 121: 

Diputado Fernando Espino Arévalo del PRI 

Diputado José Fernando Mercado Guaida del PRI. 

Diputada Miriam Saldaña Chairez del PT 

Diputado Oscar Octavio Moguel Ballado de MC. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades y 

comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, con respeto a su autonomía, a fin de 

que mantengan un diálogo abierto para la construcción de 

acuerdos y consensos que les permita solucionar en breve 

el conflicto por el que atraviesan para evitar que los 

estudiantes pierdan el semestre que cursan y se evite la 

deserción estudiantil, que presenta la Diputada Priscila 

Vera Hernández, 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 esta H. Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, otorga 

reconocimiento público a las y los deportistas mexicanos 

que obtuvieron medallas por su participación en los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos 2012, que presenta el Diputado 

Orlando Anaya González, del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Juventud y Deporte una vez que sea 

integrada e instalada legal y formalmente. 

Con punto de acuerdo en donde se cita a comparecer al 

Ciudadano Higinio Chávez García, Jefe Delegacional de 

Tlalpan ante esta Soberanía, para que informe su actuar en 

los temas de inseguridad, ambulantaje, proliferación de 

centros nocturnos, falta de mantenimiento en unidades 

habitacionales, privatización de deportivos y calles a favor 

de familiares y desarrolladores inmobiliarios, así como 

esclarecer el otorgamiento de registros vehiculares a 

grupos delictivos, que presenta el Diputado Héctor Saúl 

Téllez Hernández, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia resolución en 

votación nominal. 

 Se turna la proposición a la Comisión de 

Administración Pública Local una vez que sea 

integrada e instalada legal y formalmente. 

Con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a cada 

uno de los servidores públicos que sean citados a 

comparecer con motivo de la glosa del Sexto Informe del 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, remitan sus informes 

anuales de labores en versión magnética e impresa en un 

plazo no mayor a 72 horas, con el objeto de eficientar la 

rendición de cuentas en este órgano legislativo, que 

presenta el Diputado Andrés Sánchez Miranda, 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. 


