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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  
18 de diciembre de 2012 

Inicio  13:25  

Conclusión  15:45  

Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia. 

 Lectura del orden del día. 

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

Acuerdos 

  Nombre Trámite 

De la Comisión de Gobierno por el que se propone al pleno de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Asamblea Legislativa, para el 

ejercicio fiscal 2013. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

 Se aprobó el acuerdo. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 

 Comuníquese al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, al Secretario de Gobierno del Distrito 

Federal y al Secretario de Finanzas para los 

efectos correspondientes. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se designa al 

ciudadano que ocupará el cargo de Consejero Electoral del 

Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

Votación 

Presentes: 60 

A favor: 56 

En contra: 4 

Abstenciones: 0 

 Se aprobó el acuerdo. 

 Cítese a la ciudadana que ha sido nombrada a 

efecto de que rinda su protesta de Ley y remítase 

al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y para su mayor difusión en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se designa al 

ciudadano que ocupará el cargo de Consejero Electoral del 

Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

  Votación 

Presentes: 60 

A favor: 56 

En contra: 5 

Abstenciones: 0 

 Se aprobó el acuerdo 

 Cítese al ciudadano que ha sido nombrado a efecto 

de que rinda su Protesta de Ley y remítase al Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal para su 

publicación  en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y para su mayor difusión en el Diario 

Oficial de la Federación. 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se designa al 

ciudadano que ocupará el cargo de Consejero Electoral del 
 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

  Votación 



 2 

Instituto Electoral del Distrito Federal. Presentes: 63 

A favor: 63 

En contra: 0 

Abstenciones: 0 

 Se aprobó el acuerdo 

 Cítese a la ciudadana que ha sido nombrada a 

efecto de que rinda su protesta de Ley y remítase 

al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y para su mayor difusión en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se designa al 

ciudadano que ocupará el cargo de Consejero Electoral del 

Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

  Votación 

Presentes: 61 

A favor: 60 

En contra: 0 

Abstenciones: 1 

 Se aprobó el acuerdo 

 Cítese al ciudadano que ha sido nombrado a efecto 

de que rinda de protesta de Ley y remítase al Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal para su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y para su mayor difusión en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se designa al 

ciudadano que ocupará el cargo de Consejero Electoral del 

Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

  Votación 

Presentes: 62 

A favor: 61 

En contra: 0 

Abstenciones: 1 

 Se aprobó el acuerdo 

 Cítese al ciudadano que ha sido nombrado a efecto 

de que rinda su protesta de Ley y 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. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se designa al 

ciudadano que ocupará el cargo de Consejero Electoral del 

Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

  Votación 

Presentes: 63 

A favor: 63 

En contra: 0 

Abstenciones:  

 Se aprobó el acuerdo 

 Cítese al ciudadano que ha sido nombrado a efecto 

de que rinda su protesta de Ley, y remítase al Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal para su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y para su mayor difusión en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se designa al 

ciudadano que ocupará el cargo de Consejero Electoral del 

Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

  Votación 

Presentes: 63 

A favor: 63 

En contra: 0 

Abstenciones:  

 Se aprobó el acuerdo 
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 Cítese al ciudadano que ha sido nombrado a efecto 

de que rinda su protesta de Ley, y remítase al Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal para su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y para su mayor difusión en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Comisión de Cortesía 

Para acompañar al interior de este salón de Plenos a las 

ciudadanas y ciudadanos que han sido nombrados Consejeros 

Electorales del Instituto Electoral del Distrito Federal, a efecto 

de que rindan su protesta de ley, se designa en Comisión de 

Cortesía a las siguientes diputadas y diputados : diputada 

Ariadna Montiel Reyes, diputada Dione Anguiano Flores, 

diputada Claudia Cortés Quiroz, diputado Héctor Hugo 

Hernández, diputado Andrés Sánchez Miranda, diputado José 

Fernando Mercado, diputado Vidal Llerenas Morales, diputado 

Alejandro Robles Gómez, diputado Daniel Ordóñez Hernández . 

 La Comisión cumple con su cometido. 

Toma de Protesta de Ley 

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 128 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se procederá a tomar 

la protesta de ley correspondiente de manera sucesiva a las 

ciudadanas y ciudadanos nombrados Consejeros Electorales del 

Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos 

emanen y desempeñar leal y patrióticamente…” 

 

 EL C. PRESIDENTE.- Hágase del conocimiento 

del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

de las Cámaras de Senadores y Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, del Instituto 

Electoral del Distrito Federal y de su Contraloría, 

a efecto de que inicien todos los procedimientos 

legales y administrativos correspondientes; a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos y al Instituto Federal Electoral para los 

efectos legales correspondientes. Tome nota la 

Secretaría. 
 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 

362 del Código Penal para el Distrito Federal, que presenta el 

diputado Antonio Padierna Luna, 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 Administración y Procuración de Justicia. 

  Proposiciones 

  Nombre  

   

Trámite 

Con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, hace un atento exhorto al Presidente 

constitucional, Enrique Peña Nieto a otorgar indulto a los 10 

presos políticos, trabajadores del sindicato de electricistas, a fin 

de ser liberados antes del 24 de diciembre del presente año, que 

presenta el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, 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. 
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Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día jueves 20 de diciembre de 2012 a las 11:00 

horas.   

 

 

 

 

  

Con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados, se incluya en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, 

recursos para el Programa de Apoyo para la Infraestructura 

Social del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y se 

incluya un artículo en dicho ordenamiento, que presenta el 

diputado Jaime Alberto Ochoa Amorós, del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 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 exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, sea etiquetado en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2013, un monto mínimo de 

$238,285,460.00 (doscientos treinta y ocho millones doscientos 

ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) 

para el inicio de la primera etapa del Centro Cultural 

Metropolitano, que presenta el diputado Cuauhtémoc Velasco 

Oliva, del grupo parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo sobre el presupuesto de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, que remite el grupo 

parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Con punto de acuerdo relativo al atropello y violación de los 

derechos humanos derivados del dispositivo de seguridad 

montado con motivo de la toma de protesta de Enrique Peña 

Nieto como Presidente de la República, el pasado primero de 

diciembre del presente año, que presenta el diputado Rodolfo 

Ondarza Rovira, del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Derechos Humanos. 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Subsecretaria del 

Sistema Penitenciario del Distrito Federal, maestra Celina 

Oseguera Parra, informe detalladamente a este órgano legislativo 

sobre la investigación y la situación jurídica de los custodios que 

realizaron presuntos actos de corrupción dentro del Reclusorio 

Preventivo Varonil Oriente y que fueron denunciados mediante 

la difusión de un video, que presenta 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 Seguridad Pública con opinión 

de la Comisión Especial de Reclusorios. 

 


