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DIPUTACION PERMANENTE
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TERCER AÑO DE EJERCICIO
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2012
Presidencia del C. Diputado Guillermo Sánchez Torres
(11:48 Horas)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES.- Proceda
la Secretaría a pasar lista de asistencia a las diputadas y diputados.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE PALACIOS ARROYO.- Por
instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a pasar lista de asistencia.
(Pasa lista de asistencia)
Diputado Presidente, hay una asistencia de 5 diputados.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 52 párrafo segundo de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a preguntar a la Diputación Permanente en votación
económica si es de dispensarse la lectura del orden del día, toda vez que éste

2

se encuentra en las pantallas táctiles de cada diputado en el Apartado de
Gaceta Parlamentaria.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la
Diputación Permanente si es de dispensarse la lectura del orden del día. Los
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Dispensada la lectura, diputado Presidente.
(Se inserta el orden del día)
Diputación Permanente. 29 de junio de 2012.
1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura del orden del día.
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
Comunicados
4.- Once de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por los que da
respuesta a diversos asuntos aprobados por este órgano legislativo.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. En consecuencia, esta
Presidencia deja constancia que el orden del día cuenta con 4 puntos.
Se solicita a la Secretaría dar cuenta a la Asamblea con el acta de la sesión
anterior.
EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, esta Secretaría le informa que ha
sido distribuida el acta de la sesión anterior a los integrantes de la Mesa
Directiva, por lo que se solicita su autorización para preguntar a la Diputación
Permanente si es de aprobarse.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Está a consideración el acta.
No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta
a la Diputación Permanente si es de aprobarse el acta de referencia. Los que
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
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Aprobada el acta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Esta Presidencia hace del
conocimiento de la Diputación Permanente que se recibieron 11 comunicados
de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Asimismo, se informa a esta
Diputación Permanente que toda vez que los comunicados a los que se ha
hecho referencia contienen respuestas relativas a asuntos aprobados por este
Organo Legislativo, por economía procesal parlamentaria se toma la siguiente
determinación:
Hágase del conocimiento de los diputados promoventes y tome nota la
Secretaría.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO SALINAS.- (Desde su curul)
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Permítame tantito.
¿Con qué objeto, diputado Carlo Fabián Pizano?
EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO SALINAS.- (Desde su curul)
Presidente, en virtud de que ya fueron agotados los asuntos del orden del día,
simplemente solicitarle que se envíe la solicitud de descuento a aquellos
diputados que no asistieron.
EL C. PRESIDENTE.- Así se hará, diputado.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE PALACIOS ARROYO.- Diputado
Presidente, esta Secretaría le informa que se han agotado los asuntos en
cartera. Se va a proceder a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
Orden del día. Diputación Permanente.
Lista de asistencia.
Lectura y del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
Los demás asuntos con que dé cuenta la Secretaría.
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Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES.- Se
levanta la sesión y se cita para la sesión que tendrá lugar el día miércoles 4 de
julio del 2012 a las 11:00 horas. Se ruega a todos su puntual asistencia.
(11:53 Horas)

