
 1 

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  
30 de octubre de 2012 

Inicio  13:30  

Conclusión  16:05     

Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia. 

 Lectura del orden del día. 

 Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 122 apartado c base primera fracción v inciso c) 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 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 instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto 

y Cuenta Pública. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, que presenta el diputado 

Alberto Emiliano Cinta Martínez a nombre propio y del 

diputado Jesús Sesma Suárez, 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

las fracciones I y II del artículo 85 de la Ley Orgánica de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como el 

artículo 10 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que presenta el 

diputado Manuel Granados Covarrubias, a nombre de los 

diversos grupos parlamentarios representados en esta 

Asamblea Legislativa. 

 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. 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo mediante el cual se solicita que el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el ámbito de su 

competencia, celebre con la Comisión Federal de 

Electricidad convenio de colaboración interinstitucional, 

en el que su objeto sea establecer las medidas y soluciones 

administrativas relativas a requerimientos de pago por el 

suministro de energía eléctrica a entidades públicas del 

Distrito Federal y en las que se excluyan la suspensión o 

desconexión del suministro de energía eléctrica, que 

presenta el diputado Alejandro Ojeda Anguiano, 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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Con punto de acuerdo para exhortar al C. Salvador Pablo 

Martínez Della Rocca, Secretario de Educación del 

Gobierno del Distrito Federal y al Consejo de Gobierno 

del Instituto de Educación Media Superior del Distrito 

Federal, para que la prueba de evaluación nacional de 

logro académico en centros escolares Prueba Enlace se 

aplique en los planteles del Instituto y que esta Institución 

se incorpore a la reforma integral de la educación media 

superior, que presenta la diputada Isabel Priscila Vera 

Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 No se considera de urgente y obvia resolución. 

 Se turna para su análisis y dictamen  a la 

Comisión de Educación. 

Con punto de acuerdo sobre el cobro de energía eléctrica 

por parte de la Comisión Federal de Electricidad a las 

delegaciones 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 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 esta Asamblea 

Legislativa saluda y manifiesta su fraternidad al pueblo 

argentino, con motivo del segundo aniversario luctuoso del 

ex Presidente Néstor Kirchner, que presenta la diputada 

Polimnia Romana Sierra Bárcena, 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 que los funcionarios de este 

honorable órgano y los encargados en los módulos de 

atención, orientación y quejas ciudadanas de las y los 

diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

asistan a la capacitación para las personas servidoras 

públicas para prevenir y eliminar la discriminación, que 

presenta la diputada Cipactli Dinorah Pizano Osorio, 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 la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal hace un atento exhorto al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, así como a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de 

Diputados para que respectivamente prevea y disponga en 

su proyecto de presupuesto 2013, recursos adicionales al 

presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad, con el 

fin de dar cumplimiento a la resolución del Segundo 

Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer 

Circuito que concedió el amparo de la justicia federal, por 

el que ordena recontratar y pagar salarios caídos a los 16 

mil 599 trabajadores del Sindicato Mexicano de 

Electricistas, que presenta el diputado Manuel Alejandro 

Robles Gómez a nombre propio y del diputado Diego Raúl 

Martínez García, 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 solicitar al Procurador General 

de Justicia del Distrito Federal, doctor Jesús Rodríguez 

Almeida, informe a este órgano legislativo de las denuncias 

presentadas por violencia familiar contra mujeres, en 

cuántas de éstas se decreta el ejercicio de la acción penal e 

informe sobre las quejas e irregularidades que se han 

presentado en la agencia 75 del Ministerio Público, que 

presenta la diputada Olivia Garza de los Santos, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a  las 

Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Equidad de Género. 
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Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día miércoles  31 de octubre de 2012 a las 11:00 horas.  

Pronunciamiento 

Pronunciamiento sobre el Diálogo, Característica 

Fundamental de los Gobiernos Democráticos, que presenta 

la diputada maría Alejandra Barrios Richard, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 le dieron lectura al pronunciamiento referido los 

siguientes diputados:  

Diputada María Alejandra Barrios Richard, del 

PRI 

Diputado Federico Döring Casar, del PAN 

Diputado Manuel Granados Covarrubias, del PRD 

Diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, del 

PMC 

 rectificación de hechos: 

Diputado  Federico Döring Casar, del PAN 

 Por alusiones personales: 

Diputado Manuel Granados Covarrubias, del PRD 

Diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del 

PAN 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PANAL 

 Para hechos:  
Diputado Jorge Gaviño Ambriz 

 Por alusiones de partido: 
Diputada Olivia Garza De Los Santos, del PAN 

 


