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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 Octubre de 2012 

Inicio  11:50  

Conclusión  15:10     

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 Acuerdo 

Uno de la Procuraduría Social del Distrito Federal, por el 

que remite diversa información en cumplimiento a lo 

dispuesto por la Ley de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal. 

 Se instruye su remisión a las Desarrollo Social 
para los efectos correspondientes.  

 Tome nota la Secretaría 

 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley del Distrito Federal para la Prevención y Supresión de 

la Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las 
Víctimas, se concede el uso de la Tribuna al diputado 

Manuel Granados Covarrubias, 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 

Iniciativa con proyecto que reforma los artículos 292°, 

293°, 318°, 356° y se adiciona una nueva fracción VI y se 

recorren la actual VI y VII, al numero VII y VIII 

respectivamente, del artículo 365° del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 

Federal, que presenta el diputado Daniel Ordóñez 

Hérnandez, 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 expide la 

Ley Integral de Transporte, Vialidad y Tránsito para el 

Distrito Federal, que presenta el diputado Fernando Espino 

Arévalo, 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  Transporte y Vialidad. 

Iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones 

al Código Penal para el Distrito Federal, en materia de 

delitos cometidos por actos de maltrato y crueldad a los 

animales, 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  Derechos Humanos. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 261 bis del Código Penal para el Distrito Federal, 

que presenta la diputada Miriam Saldaña Cháirez, del 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión  de Administración y Procuración de 

Justicia. 

Iniciativa de iniciativa de decreto a diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

para la Reforma Política del 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 Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Ambiental del Distrito Federal, que remite el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, Lic. Marcelo Luis Ebrard 

Casaubon. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático. 

Iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, que 

remite el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. 

Marcelo Luis Ebrard Casaubon. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción V bis al artículo 12 de la Ley de Salud del Distrito 

Federal, que remite el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubon.  

 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 expide el 

Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito 

Federal, que remite el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubon.  

 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de  Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático. 

 Proposiciones  

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se aprueba la 

comparecencia de los servidores públicos del gobierno del 

Distrito Federal que se encuentren en el supuesto al que se 

refiere el artículo 65 bis de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, que presenta la 

diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de  Derechos Humanos.  

Con punto de acuerdo relativo a la cuestión educativa en el 

Distrito Federal y zona metropolitana, que presenta el 

diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo 

parlamentario del Partido movimiento ciudadano. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de  Educación. 

Con punto de acuerdo para solicitar a la Jefa Delegacional 

en la Magdalena Contreras, Leticia Quezada Contreras, 

que de conformidad con sus atribuciones mejoren de 

manera urgente las condiciones de trabajo del personal de 

limpia a través de la dotación de equipo, materiales 

necesarios, así como la remodelación y dignificación de 

las instalaciones destinadas para la prestación de dicho 

servicio y que las mismas sean consideradas en el ejercicio 

presupuestal de 2013, que presenta el diputado Fernando 

Mercado Guaida, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión  Asuntos Laborales y Previsión Social. 
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Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 

respetuosamente al Director General de la Comisión 

Nacional del Agua y al Director General del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, para que informen sobre el 

nivel que presentan las presas del sistema Cutzamala, qué 

acciones coordinadas se planean para hacer frente a la 

temporada de estiaje 2013, qué acciones de rehabilitación 

y mantenimiento se han aplicado en los últimos años y qué 

obras son prioritarias para mantener en buenas condiciones 

el sistema, que presenta el diputado Gabriel Antonio 

Godínez Jiménez, 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. 

Punto de acuerdo relativo al cáncer de mama en el Distrito 

Federal, que presenta el diputado Alberto Emiliano Cinta 

Martínez a nombre propio y de diversos diputados 

integrantes de este órgano legislativo, 

 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 a la Comisión 

Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, a que acuda a recorrer y examinar en su 

totalidad la operación de los Centros de Readaptación 

Social del Distrito Federal, para determinar la situación que 

prevalece en ellos, en cuanto a grado de gobernabilidad, 

condiciones de seguridad, corrupción y respeto de los 

derechos fundamentales de los reclusos, que presenta la 

diputada Olivia Garza de los Santos, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Seguridad Pública con opinión de la Comisión 

Especial de Reclusorios.  

 

 Punto de acuerdo para exhortar a la Jefa Delegacional en 

Tlalpan a que ordene al Instituto de Verificación 

Administrativa efectuar visitas de verificación en los giros 

mercantiles denominados antros ubicados en la zona de 

Coapa y una vez verificados el citado Instituto remita a esta 

Asamblea Legislativa un informe detallando la situación 

que guardan los mismos, que presenta el diputado Héctor 

Saúl Téllez Hernández, 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 Jefe de 

Gobierno y al Instituto para la Atención y Prevención de las 

Adicciones del Distrito Federal, a consumar lo establecido 

por la Ley para la Atención Integral del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal, que presenta el 

diputado Santiago Taboada Cortina, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la  Comisión 

de Salud y Asistencia Social.  

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

Gobierno del Distrito Federal que elabore un programa que 

tenga como fin dotar de un apoyo económico para el 

transporte escolar de todos los estudiantes de nivel superior 

del Distrito Federal, a través del subsidio de los viajes en 

transporte público necesarios para asistir a sus centros 

educativos en los días de actividad escolar, de la manera 

que considere más oportuna y empleando los medios más 

eficaces a su alcance, 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 Desarrollo Social. 
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Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 

de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

instrumente las medidas necesarias a efecto de que los 

secretarios técnicos de las comisiones de la V Legislatura 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entreguen 

los informes finales relativos a los trabajos de comisión, 

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 Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal para que se adquiera el inmueble que 

albergaba la extinta fábrica de hilados y tejidos denominada 

La Fama Montañesa, que presenta el diputado Carlos 

Hernánez Mirón, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la  Comisión 

de  Infraestructura Urbana. 

Con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades 

del Distrito Federal, con la finalidad de tomar acciones 

concretas para prevenir y erradicar por medio de la 

autoexploración a temprana edad el cáncer de mama y 

generar conciencia del problema mediante un plan masivo 

de difusión, 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 

 

 

 

punto de acuerdo sobre la realización del Parlamento 

Metropolitano de la Zona Metropolitana del Valle de 

México, que presenta la diputada Ana Julia Hernández 

Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 

 Se turna para su análisis y dictamen a la  Comisión 

de   Desarrollo Metropolitano con opinión de la 

Comisión de Gobierno. 

  

 

Con punto de acuerdo para exhortar al C. Arturo Cerón 

Vargas, Director General del Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social del Distrito Federal (EVALUADF) a fin 

de que elabore un estudio de evaluación de impacto de los 

programas sociales implementados por el Gobierno del 

Distrito Federal, durante el periodo 2007-2012, que 

presenta la diputada Isabel Priscila Vera Hernández, del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 

  

 

 Se turna para su análisis y dictamen a la  Comisión 

de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión 

de  Vigilancia y Evaluación de  Políticas y 

Programas Sociales. 

 Efemérides  

Respecto de la conmemoración del 12 de octubre de 1492, 

que presenta el diputado César Daniel González Madruga, 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Le dio lectura el Diputado César Daniel González 

Madruga del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 
  

  Acuerdos 

Nombre Trámite 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se propone 

el calendario para la instalación de las comisiones 

especiales y la Comisión Jurisdiccional. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

 Se aprobó el acuerdo. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 

 Hágase del conocimiento de las presidencias de las 

comisiones especiales y la Comisión Jurisdiccional 

de esta Asamblea Legislativa para que procedan a 

la integración e instalación legal y formal de 

dichos órganos internos. 

Recepción del Bando a que se refiere el artículo 54 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,  por el que se 

informa en el Distrito Federal la declaración de Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal electo. 

 Se dio lectura al Bando de referencia 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada 

 Envíese al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

para su publicación en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal y para su mayor difusión en el 
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Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día martes 16 de octubre del presente año a las 11:00 horas.  

Diario Oficial de la Federación.  

 Hágase del conocimiento de los Titulares de los 

Órganos Autónomos.  

 Asimismo en el Distrito Federal, de las 

dependencias del Gobierno del Distrito Federal y 

de las 16 Delegaciones, para que sea fijado en las 

principales oficinas públicas y sea publicado en las 

páginas electrónicas de las Dependencias, 

Delegaciones y Órganos Autónomos del Distrito 

Federal.  

 Igualmente se instruye su publicación en 3 diarios 

de circulación nacional.  

 De igual forma, se instruye a la Oficialía Mayor de 

este órgano la publicación del Bando en la página 

electrónica de la Asamblea. el presente Bando en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación.  


