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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  
27 de septiembre de 2012 

Inicio  11:40  

Conclusión  13:20     

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 Acuerdo 

Uno del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional 
 Se dio lectura al comunicado de referencia. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 

 Hágase del conocimiento a las instancias 

correspondientes al interior de este Organo de 

Gobierno. 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

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

Gobierno del Distrito Federal, para que en términos del 

artículo 44 fracción I del Código Fiscal del Distrito 

Federal, emita una resolución de carácter general para que 

se le condone el pago de los derechos por el suministro de 

agua a las colonias que en años anteriores han sido 

condonadas de la delegación Iztapalapa, mismas que 

fueron excluidas en la resolución de carácter general, 

publicada en la Gaceta Oficial de fecha 20 de abril de 

2012, mediante la cual se condona totalmente el pago de 

los derechos por el suministro de agua, correspondiente a 

los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012, así como los recargos y sanciones, debido a que 

continúan con la problemática del desabasto de agua, que 

presenta el diputado Arturo Santana Alfaro, 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 la creación de 

la Comisión Especial para conocer y llegar a la verdad 

respecto del daño al medio ambiente en la construcción de 

la obra vial denominada Supervía Poniente así como de 

obras relacionadas a ésta, que presenta el diputado Gabriel 

Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Túrnese para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias una vez que sea integrada e 

instalada legal y formalmente. 

  

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario 

de Desarrollo Urbano y Vivienda y a los jefes 

delegaciones de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, informen a 

esta Soberanía sobre los permisos de construcción 

otorgados en el periodo de su gestión en dichas 

demarcaciones, que presenta el diputado Jesús Sesma 

Suárez a nombre propio y del diputado Alberto Emiliano 

 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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Cinta Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

Con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado 

Felipe Calderón Hinojosa, para que en el ámbito de sus 

atribuciones instruya al Secretario de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a que concluya a la brevedad los 

trabajos del Bioparque Urbano San Antonio, ubicado en la 

delegación Alvaro Obregón, que presenta eldiputado Jorge 

Zepeda 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 

Con punto de acuerdo por la que se solicita a diversas 

autoridades del Gobierno del Distrito Federal remitan a este 

órgano legislativo un informe pormenorizado y detallado 

respecto a las expropiaciones efectuadas con motivo de la 

construcción Línea 12 del Metro, en particular de los 

predios expropiados que fueron posteriormente puestos en 

venta por las autoridades, que presenta el diputado Andrés 

Sánchez Miranda a nombre propio y del diputado Héctor 

Saúl Téllez Hernández, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 No se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Esta Presidencia turna para su análisis y dictamen 

a la Comisión de Administración Pública Local, 

una vez que sea integrada e instalada legal y 

formalmente. 

 

Con punto de acuerdo para exhortar a los servidores 

públicos del Distrito Federal a formar parte e inscribirse en 

el padrón de donantes de órganos de consentimiento 

expreso y exhortar al Gobierno del Distrito Federal y a la 

Secretaría de Salud a tomar diversas medidas con fin de 

promover la cultura de donación de órganos en la ciudad, 

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 para exhortar de manera respetuosa 

al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal, a instruir a los 

entes obligados sujetos a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información del Distrito Federal, a ejercer las acciones 

necesarias para que los portales de Internet se basen en 

plataformas universales y homólogas, con el fin de que 

estos puedan ser amigables y que la ciudadanía pueda 

acceder de manera fácil y clara a realizar consultas de 

información pública de oficio, que presenta el diputado 

Héctor Saúl Téllez Hernández a nombre propio y del 

diputado Edgar Borja Rangel, 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 solicita a diversas 

autoridades del Distrito Federal, un informe pormenorizado 

acerca de las acciones llevadas a cabo con motivo de las 

fiestas clandestinas que celebran las denominadas tribus 

urbanas y en particular los autodenominados reguetoneros, 

a esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI 

legislatura, que presenta el diputado Orlando Anaya 

González, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

 No se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Esta Presidencia turna la proposición para su 

análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad 

Pública una vez que sea instalada e integrada legal 

y formalmente. 

Pronunciamiento 

Pronunciamiento contra el consumo de drogas en el Distrito 

Federal, que presenta el diputado Eduardo Santillán Pérez, 

del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 El Diputado de referencia dio lectura al 

pronunciamiento. 

 Asimismo hizo uso de la palabra el Diputado 

Cuauhtémoc Velasco Oliva. 

Se hizo la solicitud de la Comisión de Gobierno para 

enlistar en el orden del día un acuerdo relativo a las 
 Se autorizó la solicitud referida. 
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Esta Mesa Directiva estará en constante contacto con la Comisión de Gobierno a efecto de citarlos de manera 

oportuna para reanudar los trabajos de este Pleno. 

comparecencias que habrán de celebrarse con motivo de la 

glosa del informe sobre el estado que guarda la 

administración pública del Distrito Federal. 

Elección de la Mesa Directiva 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se propone 

la integración de las comisiones ordinarias y comités de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

 Se aprobó el acuerdo. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 

 Cítese a los titulares de las dependencias del 

Gobierno del Distrito Federal aludidos y hágase 

del conocimiento del Jefe de Gobierno y del 

Secretario de Gobierno, ambos del Distrito 

Federal. 

 Tome nota la Secretaría. 

Elección de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos 

correspondientes al mes de octubre del Primer Período de 

Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio, VI 

Legislatura. 

 

 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, 

fracción I de la Ley Orgánica y 110 el Reglamento 

para el Gobierno Interior, se decreta un receso 

hasta en tanto se recibe la conformación de la 

Mesa Directiva que coordinará los trabajos de la 

Asamblea durante el mes de octubre, así como el 

acuerdo por el que se integran las Comisiones 

ordinarias y los Comités de trabajo de este órgano 

de gobierno. 


