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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 Octubre de 2012 

Inicio  11:35  

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 

 Uno de la Oficialía Mayor 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 

Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Administración Pública Local para los efectos 

correspondientes. 

 Tome nota la Secretaría. 

Uno de la jefatura delegacional de Tlalpan por el que hace 

del conocimiento un asunto.  
 Esta Asamblea queda debidamente enterada y 

remítase a la Comisión de Administración Pública 

Local para su atención. 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo Cuarto Transitorio de la Ley General 

de Educación, que presenta la diputada Isabel Priscila Vera 

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 la Comisión  

de  Educación. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, que 

presenta la diputada Miriam Saldaña Cháirez, 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 la Comisión  

de  Salud y Asistencia Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 15, y se adicionan los artículos 32 ter y 

32 quater a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

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 Pública 

Local y de Ciencia y Tecnología. 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

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

de Derechos Humanos del Distrito Federal, que emita 

medida cautelar dirigida a la Comisión Federal de 

Electricidad, a efecto de que en su caso se detenga 

cualquier procedimiento de cobro en contra de los 

hospitales públicos del Distrito Federal que tengan adeudo 

por suministro de energía eléctrica y que no se interrumpa 

dicho servicio, además que las gestiones de cobro sean 

mediante acciones diversas que no atenten contra los 

derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud 

 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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del Distrito Federal, que presenta el diputado Alejandro 

Ojeda Anguiano, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

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

de transportes y Vialidad informe a esta Asamblea sobre la 

aplicación del Sistema de Registro de Puntos de 

Penalización, 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 exhorta 

respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 

dejar sin efecto el decreto por el que se expide el Programa 

de Transporte Escolar del Distrito Federal, que presenta el 

diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad y de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a que se haga 

efectiva la prestación laboral y salarial que se prometió a 

las enfermeras y enfermeros del Sistema Nacional de Salud 

desde el 6 de enero de 2005 por el Titular del Ejecutivo 

Federal, que presenta el diputado Rodolfo Ondarza Rovira, 

del grupo parlamentario del Partido 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 por el que se cita a comparecer al 

Ing. Raymundo Collins Flores, Director General de la 

Central de Abasto de la Ciudad de México CEDA, que 

presenta el diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del 

grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas  de Fomento Económico y de 

Seguridad Pública. 

 

Con punto de acuerdo con relación a la segunda caravana 

de madres migrantes desaparecidos, que presenta el 

diputado Alberto Martínez Urincho, 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 mediante el cual se exhorta a los 

titulares de la Secretaría de Finanzas y del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, para que en el Presupuesto 

de Egresos del ejercicio fiscal 2013 se destinen los recursos 

necesarios para que se adquieran e instalen los medidores 

que hacen falta para alcanzar una cobertura del cien por 

ciento de los usuarios con micromedición en sus tomas, 

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. 

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Transportes y Vialidad, 

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 informen a esta honorable Asamblea 

Legislativa qué acciones realizan o tienen planeadas para 

resolver la problemática que existe con las rutas de 

transporte colectivo del Estado de México las cuales no 

están consideradas en el CETRAM de la Línea 12 del 

Metro en Tláhuac, 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. 

 

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día martes 23 de octubre de 2012, a las 11:00 horas. 
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