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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  
06 de noviembre de 2012 

Inicio  11:45  

Conclusión  14:40     

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 la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal por 

los que da respuesta a dos asuntos aprobados por este 

órgano legislativo. 

 Hágase del conocimiento de los diputados 

promoventes y tome nota la Secretaría. 

Uno de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 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 la Comisión de 

Hacienda, de Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Administración Pública Local para los efectos 

correspondientes.  
 Tome nota la Secretaría 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la 

Ley para el Tratamiento Jurisdiccional de las Adicciones 

en el Distrito Federal, 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. 

 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 de decreto que crea la Ley para Erradicar y 

Prevenir el Vandalismo del 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 las 

Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Seguridad Pública. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la Ley Ambiental y de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal en materia 

de preservación y vigilancia de barrancas  que presenta el 

grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México. 

 se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

Título Vigésimo Quinto y se adiciona el Capítulo IV y los 

artículos 350 bis, 350 ter y 350 quáter, del Código Penal 

para el Distrito Federal y que reforma los artículos 64, 65 y 

66 y deroga los artículos 24, 25, 45 bis 49, 53, 54 y 55 de 

la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, 

que presenta la diputada Ariadna Montiel Reyes, 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 Preservación del 

Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 

Climático.  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se crea la 

Ley de Coordinación Fiscal y Fomento al Federalismo 

para el Distrito Federal y sus órganos políticos 

administrativos de las demarcaciones territoriales, que 

presenta la diputada Isabel Priscila Vera Hernández a 

nombre propio y de los diputados Federico Döring Casar y 

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 las 

Comisiones Unidas de Hacienda y 

Administración Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

un artículo Décimo Segundo Transitorio al Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 

Federal, que presenta el diputado Andrés Sánchez 

Miranda, 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 Asuntos Político Electorales. 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta de forma 

respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

del Gobierno Federal a conceder audiencia a las y los 

diputados integrantes de la Comisión Especial del 

Suministro y Cobro de Energía Eléctrica de esta 

Soberanía, para abordar el tema de la insuficiencia 

presupuestal de las dieciséis demarcaciones políticas 

administrativas del Distrito Federal para cubrir el 

incremento al costo del alumbrado público, que presenta la 

diputada Dione Anguiano Flores, del grupo parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Oradores en contra: 

Diputado  Jesús Sesma Suarez del PVEM. 

Diputada Priscila Vera Hernández del PAN. 

 Oradores a favor: 

Diputado Vidal Llerenas Morales del PRD. 

Diputada Esthela Damián Peralta del PRD. 

Por alusiones: 

Diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez del PVEM. 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal a que se dé cumplimiento 

cabal y total a las recomendaciones emitidas por la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que 

han sido emitidas y dirigidas a este órgano legislativo, 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 para solicitar al Oficial Mayor de 

este órgano legislativo la compra de contenedores 

diferenciados a fin de colocarlos en cada una de las 

oficinas de los edificios de la Asamblea, que presenta el 

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 por el que se exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2013, se 

asignen recursos al Sistema de Transporte Colectivo Metro 

para llevar a cabo la preservación, conservación y 

restauración de los bienes culturales ubicados en sus 

instalaciones, que presenta el diputado Fernando Espino 

Arévalo, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 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 la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, solicita a la Comisión Federal de 

Electricidad una reunión de trabajo con la Comisión 

Especial sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica 

en el Distrito Federal de esta Soberanía, las autoridades 

delegacionales y del Gobierno del Distrito Federal, para que 

se analicen conjuntamente los resultados del censo del 

alumbrado público en las calles de esta ciudad, asimismo 

para que durante la misma se acredite que las tarifas 

aplicables para el próximo ejercicio fiscal 2013 por 

concepto de consumo de energía en el alumbrado público 

sean correspondientes a los lineamientos vigentes, 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 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 al Jefe de 

Gobierno para que aplique la condonación de pago del 

impuesto predial y por suministro de agua correspondiente 

al ejercicio 2010, a los vecinos afectados en la Col. 

Moctezuma segunda sección de 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. 

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

de Gobierno de este órgano legislativo a que suscriba un 

convenio de colaboración con el Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, con el fin de que 

el Instituto imparta capacitación al cien por ciento a los 

diputados y personal de estructura de la VI Legislatura, así 

como en los 66 módulos de atención, orientación y quejas 

ciudadanas de los diputados de la Asamblea Legislativa, en 

materia de transparencia y acceso a la información pública, 

que presenta el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández a 

nombre propio y de los diputados Gabriel Gómez del 

Campo Gurza y José Fernando Mercado Guaida, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional y 

Revolucionario Institucional, respectivamente. 

 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 de acuerdo mediante el cual se exhorta 

respetuosamente al Sistema Colectivo Metro, a la Dirección 

General de la Coordinación de los Centros de Transferencia 

Modal del Distrito Federal y a la Secretaría de Gobierno del 

Distrito Federal a que consideren la propuesta para 

preservar las instalaciones del Sistema de Transporte 

Colectivo de la Línea 12 del Metro, para el destino 

exclusivo que es para la prestación del servicio de un 

transporte seguro y eficiente de pasajeros, evitando que se 

presenten otros fenómenos sociales negativos en las 

inmediaciones y en lo que corresponde a la delegación 

Tláhuac, lo relativo al CETRAM Línea 12, Tlaltenco, 

Zapotitlán, Nopalera y Olivos, que presenta el diputado 

Rubén Escamilla Salinas, 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 08 de noviembre  del presente año a las 11:00 

horas.  

Con de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades 

del Gobierno del Distrito Federal remitan a este órgano 

legislativo un informe detallado sobre los mecanismos que 

han implementado las dependencias a su cargo para atender 

la problemática de abandono de infantes, así como la cifra 

exacta de niños y niñas que son abandonados anualmente 

en el Distrito Federal, 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 Atención a Grupos Vulnerables. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, para que a partir del ejercicio 2013 ejecute 

la creación de un fondo verde ambientalista para la 

sustentabilidad, atención y protección del suelo de 

conservación del Distrito Federal, por un monto de 80 

millones de pesos, que presenta el diputado Carlos 

Hernández Mirón, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 A petición del C. Diputado Héctor Saúl Téllez 

Hernández y con fundamento  por el artículo 29 

del Reglamento, se autoriza por la Presidencia  la 

ampliación del turno  a la Comisión de Hacienda,  

 se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 

Pública, de Hacienda y de Desarrollo Rural. 


