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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  
22 de noviembre de 2012 

Inicio  11:45  

Conclusión  14:55  

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 Trámite 

Uno de la Comisión de Hacienda, 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 las Comisiones Unidas de Hacienda y de 

Presupuesto y cuenta Pública, por los 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 la Comisión de Gestión Integral del Agua, 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 la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana, 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 Secretaría de Gobierno, 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 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 que reforma la fracción 

III del artículo 65 del Código de Procedimientos Civiles 

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.  

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Planeación del 

Desarrollo del Distrito Federal, que presenta el diputado 

Alberto Emiliano Cinta Martínez a nombre propio y del 

diputado Jesús Sesma Suárez, del 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 las 

Comisiones Unidas de Administración Pública 

Local y de Población y Desarrollo. 
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Iniciativa de reforma con proyecto de decreto por el que se 

adiciona al artículo 10 la fracción XXXVI de la Ley 

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

adiciona a los artículos 170 la fracción V, 172 fracción I y 

II en el inciso e) y 175 fracción III inciso g), se adiciona el 

Capítulo VII recorriendo de manera sucesoria y prelatoria 

los artículos 213 al 219 del Reglamento para el Gobierno 

Interior, que presenta la diputada Rocío Sánchez Pérez, 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 Equidad 

y Género, con opinión de la Comisión Especial de 

Estudios Legislativos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan un 

segundo párrafo al artículo 136 de la Ley del Sistema de 

Protección Civil y adiciona una fracción XII, al artículo 62 

del Reglamento de Construcciones, ambas para el Distrito 

Federal, que presenta el diputado Rubén Escamilla Salinas, 

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 Protección Civil. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Distrito Federal, que presenta el diputado 

Orlando Anaya González, 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 Administración Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, que presenta la diputada Olivia Garza de 

los Santos, 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 Administración y Procuración de Justicia 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 

del Distrito Federal y a las dieciséis jefaturas 

delegacionales a instalar módulos de información que 

difundan y orienten sobre la prevención y atención de los 

tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, que 

presenta el diputado Antonio Padierna Luna, 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. 

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la 

Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Lic. Martha 

Delgado Peralta, a efecto de que realice las acciones 

necesarias para que el público en general y a los corredores 

de la pista de atletismo denominada El Sope se les aplique 

una tarifa preferencial en los nuevos estacionamientos 

concesionados ubicados en las mediaciones de dicho lugar, 

que presenta la diputada Miriam Saldaña Cháirez, del 

grupo parlamentario del Trabajo. 

 se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático.  

Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría del 

Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, que 

coloque contenedores de pilas en las instalaciones de esta 

H. Asamblea Legislativa, a fin de participar en el programa 

de manejo responsable de pilas, que presenta el diputado 

Jesús Sesma Suárez, del 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. 
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Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día martes 27 de noviembre  del presente año a las 11:00 

horas.  

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, para que las maniobras de dosificación y 

separación de usuarios se realice en horario permanente en 

las 195 estaciones del Metro, a fin de reducir la violencia y 

los delitos en contra de este sector, que presenta el diputado 

Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 No se considera de obvia resolución, 

 Se turna por la Presidencia para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Transporte y Vialidad. 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, considere la cantidad de $823, 134, 

422. 24 pesos, en el decreto de Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio 2013, para el pago de indemnización a los 

propietarios del predio denominado El Potrero en la 

delegación Iztapalapa, que presenta el diputado Armando 

Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en 

coordinación con el órgano desconcentrado Centro de 

Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México, a redefinir los protocolos de vigilancia 

implementados en diversos sistemas tecnológicos de video 

vigilancia, así como la instalación y puesta en operación de 

tecnología en diversos puntos de la delegación Benito 

Juárez, que presenta el diputado Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Seguridad Pública.  

Con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a la 

Cámara de Diputados a que en el presupuesto del año 2013 

se destinen los recursos necesarios para la ampliación de la 

Línea 12 del Metro, que presenta el diputado Eduardo 

Santillán Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Oradores conforme al art. 121 del Reglamento 

para el Gobierno Interior de la Asamblea: 

Diputada  Laura Iraís Ballesteros Mancilla 

 Se aprobó la propuesta. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Acuerdos 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno al orden del día 

relativo a los presuntos hechos de corrupción video 

grabados por un interno del Reclusorio Varonil Oriente. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

 Razonamiento del voto por grupo 

parlamentario:  
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Partido Nueva Alianza; 

Diputado Alberto Cinta Martínez, del grupo parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México;  

Diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo 

parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; 

Diputado Rubén Erik Alejandro Jiménez Hernández del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional;  

Diputada Olivia Garza de los Santos, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional;  

Diputado Manuel Granados Covarrubias, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se aprobó el acuerdo. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada 

 Hágase del conocimiento de las autoridades 

correspondientes para los efectos conducentes.  


