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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  
15 de noviembre de 2012 

Inicio  12:05  

Conclusión  14:30  

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 Administración y Procuración de 

Justicia, por el que solicita prórroga para analizar y 

dictaminar diversos asuntos. 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento a la Comisión 

solicitante. 

Uno de las Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Derechos Humanos, por el 

que solicitan prórroga para analizar y dictaminar un 

asunto. 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento a la Comisión 

solicitante. 

 Uno de la Comisión de Equidad y Género, por el que 

solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 
 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento a la Comisión 

solicitante. 

 Uno de la Comisión de Salud y Asistencia Social, por el 

que solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 
 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento a la Comisión 

solicitante. 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa que reforma la Ley de Participación Ciudadana 

del Distrito Federal, que presenta el diputado José 

Fernando Mercado Guaida, 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  la 

Comisión de Comisión de Participación 

Ciudadana. 

Iniciativa que reforma la fracción XI y adiciona la fracción 

XIII del artículo 24, reforma al párrafo primero y adiciona 

el párrafo tercero al artículo 33 y reforma al artículo 35 y 

36 de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, que 

presenta el diputado José Fernando Mercado Guaida, 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  la 

Comisión de Comisión de Cultura. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Registral para 

el Distrito Federal, 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 Comisión Registral y Notarial.  

 

Iniciativa de decreto por el que se crea la Ley para la 

Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en el 

Distrito Federal, que presentan los diputados Federico 

Döring Casar y Orlando Anaya González, del grupo 

 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. 
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parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

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

de Desarrollo Social Federal, entregar a esta Soberanía un 

informe pormenorizado respecto al número, ubicación y 

estado que guardan las guarderías que operan en la Ciudad 

de México, asimismo que facilite la revisión de dichas 

instancias por parte del personal de la Secretaría de 

Protección Civil del Distrito Federal, además se exhorta a 

la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal que 

no autorice la operación de estancias infantiles que no 

cumplan con la norma técnica del Distrito Federal, 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. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Instituto de las 

Mujeres del Distrito Federal y al Director del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro a efecto de que realicen las 

acciones necesarias para implementar el programa 

Viajemos Seguras en la Línea 12 del Metro, que presenta 

que presenta la diputada Miriam Saldaña Cháirez, 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 cual se solicita a la Comisión 

de Gobierno y a otras instancias del Gobierno del Distrito 

Federal a efecto de que realicen una mesa de trabajo y 

reubiquen a algunos asentamientos irregulares en el predio 

conocido como el Gran Canal, que presenta el diputado 

Rafael Alejandro 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 solicita que en la página 

electrónica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

se incorpore un link que permita el acceso a la visualización 

de las diputadas y diputados que integran esta Soberanía, 

desagregados a partir de su sexo y pertenencia de género, 

que presenta la diputada Rocío Sánchez Pérez, 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 para exhortar a la Secretaría de 

Seguridad Pública Federal, a que cambie la ubicación de las 

oficinas de la sede regional de la Policía Federal Preventiva 

que se encuentran en Naranjales número 44 colonia Las 

Campanas delegación Coyoacán, 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. 

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Instituto 

Electoral del Distrito Federal, para que rinda un informe 

pormenorizado sobre las medidas de procesamiento y 

resguardo de datos personales recabados con motivo de la 

consulta ciudadana realizada el pasado 4 a 11 de noviembre 

de 2012, para definir los proyectos específicos en los que se 

aplicarán los recursos del presupuesto participativo 

correspondientes al ejercicio fiscal 2013, en las colonias y 

pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito 

Federal, que presenta el diputado Christian Damián Von 

Roerich de la Isla, del grupo parlamentario del Partido 

 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 miércoles 21 de noviembre  del presente año a las 11:00 

horas.  

Acción Nacional. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de 

Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal, Lic. 

Benito Mirón Lince, a que en coordinación con los titulares 

de los 16 órganos político-administrativos y en el ámbito de 

sus facultades, lleve a cabo ferias para el empleo, por lo 

menos, una vez cada seis meses, en beneficio de los 

habitantes, en edad de trabajar de la Ciudad de México, que 

presenta el diputado Andrés Sánchez Miranda, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Asuntos Laborales y Previsión Social. 

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

Consejería Jurídica y de servicios legales del Distrito 

Federal a cumplir con lo establecido en el artículo tercero 

transitorio del “decreto por el que se derogan y adicionan 

diversos artículos de la Ley de Salvaguarda del patrimonio 

urbanístico arquitectónico del Distrito Federal, que remite 

el diputado Orlando Anaya González, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de  Cultura. 

Acuerdo 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno respecto a los hechos 

ocurridos el 2 de noviembre pasado, donde perdió la vida 

un menor dentro de una sala de cine en Plaza Ermita 

Delegación Iztapalapa. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

  Razonamiento del  voto por grupo parlamentario: 

Diputado Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional;  

Diputado Santiago Taboada Cortina, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional;  

Diputado Arturo Santana Alfaro, del grupo parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se aprobó el acuerdo. 

 Hágase del conocimiento de las autoridades 

competentes para cumplimiento del acuerdo. 

 Notifíquese a las Comisiones Unidas de 

Administración y Procuración de Justicia y de 

Seguridad Pública para que lleven a cabo la 

comparecencia referida en el acuerdo aprobado por 

este Pleno. 

Pronunciamientos 

Pronunciamiento respecto de la protección a periodistas en 

el Distrito Federal, que presenta la diputada Olivia Garza de 

los Santos, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 Le dio lectura al pronunciamiento la Diputada 

Olivia Garza de los Santos. 
  

“El papel del Gobierno de la Ciudad y de los que 

representamos a los ciudadanos desde esta Tribuna, es 

vigilar que la libertad de expresión y el libre ejercicio del 

periodismo se cumpla a cabalidad, así como denunciar todo 

acto que atente contra la integridad física de los 

compañeros de los medios de comunicación”… 

Efemérides 

Efeméride con motivo del Día Internacional para la 

Tolerancia, que presenta la diputada Miriam Saldaña 

Cháirez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Le dio lectura a la efeméride mencionada, la   

Diputada Miriam Saldaña Chairez. 

 

“En la tolerancia cabe la armonía de las diferencias, no solo 

es un deber moral, sino además una exigencia política y 

jurídica; es la virtud que hace posible la paz; contribuye a 

sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz”… 

 


