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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  
11 de diciembre de 2012 

Inicio  11:50  

Conclusión  13:50  

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 Cultura, 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 las Comisiones Unidas de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Presupuesto y Cuenta Pública, por el que solicitan 

prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

 Aprobada la solicitud de prórroga. 

 Hágase del conocimiento de las Presidencias de 

las comisiones solicitantes  para los efectos 

conducentes. 

Uno de la Comisión de Desarrollo Social, 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 Equidad y Género, 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 Seguridad Pública por el que 

solicita la ampliación de turno de un asunto.  
 Se autoriza la ampliación del turno a la Comisión 

solicitante. 

 Tome nota la Secretaría. 

 Se instruye a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para que se elaboren las 

comunicaciones correspondientes. 

Dos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por 

los que da respuesta a diversos asuntos aprobados por este 

órgano legislativo. 

 Hágase del conocimiento de los diputados 

promoventes. 

  tome nota la Secretaría. 

  Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, 

reforman y derogan diversos artículos del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 

Federal y se reforma y adiciona el artículo 67 de la Ley 

Procesal Electoral del Distrito Federal, que presenta el 

diputado Víctor Hugo Lobo Román, 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 Asuntos Político Electorales. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 29, 32 y 36 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 88 y 89 

de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 

Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones de  las Comisiones Unidas de 
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Federal y 85 y 86 del Reglamento para el Gobierno 

Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

que presenta la diputada Olivia Garza de los Santos, del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Administración y Procuración de Justicia y de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias.  

Iniciativa de reforma a la Ley de Salud para el 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 la Comisión 

de Salud y Asistencia Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley 

que Regula las Manifestaciones y Marchas en Vía Pública 

en el Distrito Federal, que presenta el diputado Alberto 

Emiliano Cinta Martínez a nombre propio y del diputado 

Jesús Sesma Suárez, 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  a las 

Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 

Transporte y Vialidad.  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la Ley de Protección a la Salud de los 

No Fumadores, además los artículos 65 y 66 de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles ambas del Distrito Federal, 

que presenta el diputado Rubén Erik Alejandro Jiménez 

Hernández, 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 Salud y Asistencia Social, 

de Administración Pública Local y de Fomento 

Económico. 

Proposiciones 

  Nombre   Trámite 

Con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal solicita a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública, asigne mayores recursos en el decreto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el 

ejercicio fiscal 2013 a efecto de ampliar el denominado 

Proyecto Bicentenario de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, y con ello aumentar el número 

de cámaras de videovigilancia en las zonas con mayor 

incidencia delictiva, 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 turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 
  

 

  

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

Secretaría de Obras y Servicios para que a través de la 

Dirección de Obras Públicas, realice un diagnóstico 

referente al estado en los que se encuentran los puentes 

peatonales de la Cuidad de México, que presenta la 

diputada Miriam Saldaña Cháirez, del grupo parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

 se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Usos y Aprovechamiento de Bienes y 

Servicios Públicos. 

Con punto de acuerdo para que la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, exhorte a la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Distrito Federal para que prevea e incluya en 

el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2013, un monto de 12 millones de pesos 

para actualizar el Plan Maestro del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro y a las Comisiones Unidas de Presupuesto 

y Cuenta Pública y de Hacienda de esta Soberanía para que 

garanticen y se etiquete dicho monto y sea aprobado en el 

dictamen correspondiente al antes citado proyecto de 

decreto, que presenta la diputada Claudia Cortés Quiroz, 

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 13 de diciembre de 2012 a las 11:00 

horas.   

 

 

 

 

  

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

de Presupuesto y Cuenta Pública de este órgano, 

contemple en el decreto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2013, $20,000,000 

(veinte millones de pesos 00/100 MN) para mejoras y 

rehabilitación de unidades habitacionales de interés social 

en la delegación Coyoacán, que presenta el diputado 

Manuel Alejandro Gómez Robles, del grupo parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.  

 

 

 

 

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

de Hacienda y Crédito Público para que revoque el 

acuerdo del 27 de junio de 2012, por el que se autoriza 

modificar las tarifas para suministro y venta de energía 

eléctrica, publicado el 29 de junio del mismo año en el 

Diario Oficial de la Federación, que presenta la diputada 

Ernestina Godoy Ramos, 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 para exhortar respetuosamente al 

Secretario de Finanzas del Distrito Federal y a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal a fin de que se etiqueten 

recursos para el programa integral de apoyo a los 

productores de nopal en Milpa Alta por un monto de 90 

millones de pesos en el decreto de Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio 2013, que presenta la diputada Carmen 

Antuna Cruz, 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. 

  Efemérides 

Efeméride con motivo del Día de los Derechos Humanos, 

que presentan diversos diputados de distintos grupos 

parlamentarios. 

 Para hablar sobre el mismo tema le dieron  lectura 

a la efeméride mencionada, los  diputados: 

Rodolfo Ondarza Rovira del grupo parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

Laura Ballesteros Mancilla del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Bertha Alicia Cardona, del grupo parlamentario 

del Partido Movimiento Ciudadano. 


