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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  
23 de octubre de 2012 

Inicio  11:45  

Conclusión  14:10     

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 del Instituto de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal, por el que da respuesta a un asunto 

aprobado por este órgano legislativo. 

 

 Hágase del conocimiento del diputado proponente 

 Tome nota la Secretaría. 

 

 

 

Acuerdos 

Nombre Trámite 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se propone el 

nombramiento de los titulares de las unidades administrativas 

de la Oficialía Mayor, Tesorería General, Contraloría 

General, Coordinación General de Comunicación Social, 

Dirección del Instituto de Investigaciones Parlamentarias y de 

la Coordinación de Servicios Parlamentarios de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

 Oradores en contra: 

Diputado Víctor Hugo Lobo del PRD 

Diputado  Alejandro Piña del PRD 

Diputada  Carmen Antuna Cruz del PRD  

 se procedió a la votación nominal para registrar el  

voto de los Diputados y Diputadas para que 

manifiesten si es de aprobarse el acuerdo de 

Comisión de Gobierno sometido a su 

consideración. 

 resultado de la votación:  

49 votos a favor,  

              7 votos en contra y; 

               0 abstenciones. 

 En consecuencia se aprueba el nombramiento de 

los ciudadanos Aarón Josué Ramos Miranda 

como Oficial Mayor, Pablo Trejo Pérez como 

Tesorero General, Ana Imelda Campuzano Reyes 

como Contralora General, José Alfonso Brito 

Sánchez como Coordinador General de 

Comunicación Social, Francisco González 

Gómez como Director del Instituto de 

Investigaciones Parlamentarias y la ratificación 

del ciudadano Ángelo Fernando Cerda Ponce 

como Coordinador de Servicios Parlamentarios, 

todos de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal.  
 Cítese a los ciudadanos que han sido nombrados a 

efecto de que rindan su protesta constitucional  

 Hágase del conocimiento de la Comisión de 
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Gobierno, del Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard 

Casaubon, del Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal, Magistrado Edgar 

Elías Azar y de las demás instancias 

correspondientes al interior de este Órgano de 

Gobierno.. 

Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

por el que se propone al pleno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal se autorice a la Secretaría de Finanzas del 

Distrito Federal, a realizar las adecuaciones presupuestales 

necesarias para que los recursos etiquetados por la Asamblea 

Legislativa en el anexo tres Proyectos para las Delegaciones 

del decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 

para el ejercicio fiscal 2012, publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el día 30 de diciembre de 2011 y que no 

han sido ejercidos, puedan reorientarse a solicitud de los 

delegados, con la justificación correspondiente. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

 Se aprobó el acuerdo. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada 

 Hágase del conocimiento del Jefe de Gobierno y 

de la Secretaría de Finanzas para los efectos 

legales conducentes. 

 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 93 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, que presenta el diputado Daniel Ordóñez 

Hernández, 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  Normatividad Legislativa, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias.  
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los 

artículos 32, 33, 34, 40 y se adiciona una nueva fracción IV y 

se recorre la actual al número V del artículo 42 y de la Ley 

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se 

modifica la denominación del capitulo III del Título Segundo, 

de igual forma la denominación de la primera y segunda parte 

del capitulo III del mismo Título y la denominación de la 

sección 6 y 7 de la sección segunda del mismo Capitulo y 

Título, se reforman y adicionan los artículos 57, 59, 71, 73, 

74, 74 bis, 74 ter, 74 quater, 74 quinquies, 74 sexies, 74 

septies, 74 octies, 75, 75 bis, 76, 77, 78, 79, 87, 87 bis y 118 

del Reglamento para el Gobierno interior de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, que presenta el diputado 

Federico Döring Casar, 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 Normatividad Legislativa, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la 

Comisión Especial de Estudios Legislativos. 

Iniciativa con proyecto de decreto de reformas al Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal, que presenta el diputado Jesús 

Sesma Suárez a nombre propio y del diputado Alberto 

Emiliano Cinta Martínez, 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 la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias, con la opinión de la 

Comisión Especial de Estudios Legislativos. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversos artículos del Código Civil 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 las 

Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y a la Comisión Registral 

y Notarial. 

 

Proposiciones 

Nombre Trámite 
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Con punto de acuerdo para instaurar en este órgano 

legislativo anualmente el Parlamento Infantil, que presenta la 

diputada Lucila Estela Hernández, 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 Senado de la 

República a votar a la brevedad el dictamen que habrá de 

recaer a la minuta que contiene reformas y adiciones a la Ley 

Federal del Trabajo, haciendo énfasis en la libertad y 

transparencia sindical, que presenta el diputado Gabriel 

Gómez del Campo Gurza, 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 exhortar respetuosamente a la 

Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, a que informe y publique detalladamente a la 

sociedad, la asignación y ejecución de todos los recursos 

presupuestales que aluden al funcionamiento de este órgano 

legislativo, 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 Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Transparencia a la Gestión. 

Con punto de acuerdo que tiene como objetivo nombrar como 

representante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

ante del Consejo Interdependencial para la Atención y 

Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, al 

diputado Rodolfo Ondarza Rovira, Presidente de la Comisión 

de Salud y Asistencia Social de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, que presenta el diputado Arturo Santana 

Alfaro a nombre de los integrantes de la Comisión de Salud y 

Asistencia Social. 

 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 Jefa Delegacional en 

Iztacalco, Lic. Elizabeth Mateos Hernández, para que en base 

a sus atribuciones envíe a este órgano local un informe 

detallado sobre la construcción del predio ubicado en calle 

Sur 4, número 261, colonia Agrícola Oriental en la 

demarcación Iztacalco, que remite la diputada Miriam 

Saldaña Cháirez, del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 

al Secretario de Seguridad Pública, doctor Manuel Mondragón 

y Kalb, a instalar mesas de trabajo con las Comisiones de 

Ciencia y Tecnología y Seguridad Pública de esta Asamblea a 

efecto de informar sobre la operación, resultados y proyección 

del Programa Bicentenario Ciudad Segura, a fin de coadyuvar 

con la continuidad y permanencia de su implementación, que 

remiten los diputados Edgar Borja Rangel y Santiago Taboada 

Cortina, 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 al Arq. Felipe Leal 

Fernández, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Distrito Federal, a fin de que elabore de manera urgente un 

mecanismo electrónico de participación ciudadana para el 

proceso de formulación y aprobación del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Centro Histórico de Coyoacán y el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Del Carmen, 

asimismo informe de este acto a la comunidad coyoyacanense 

por medio de la Gaceta Oficial del Distrito Federal e informe a 

esta Soberanía, que presenta la diputada Isabel Priscila Vera 

Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción 

 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 25 de octubre de 2012, a las 11:00 horas  

Nacional. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas 

autoridades del Distrito Federal a que en coordinación con los 

diputados integrantes de las Comisiones de Abasto y 

Distribución de Alimentos, Seguridad Pública y Protección 

Civil, se realice un recorrido en las instalaciones del 

Fideicomiso Central de Abasto a fin de identificar sus 

principales problemáticas y establecer los mecanismos 

adecuados para subsanarlas, que remite el diputado Orlando 

Anaya González, 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. 

 

Efemérides 

Efeméride con motivo del Día del Médico, que presenta el 

Diputado Rodolfo Ondarza Rovira, del grupo parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

 Le dieron lectura sobre el mismo tema los 

siguientes Diputados: 

Diputado Rodolfo Ondarza Rovira, del PT 

Diputado Rosalio Alfredo Pineda Silva, del PMC 


