
COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA   

DEL SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO (CLAUSURA) 

28 de abril de 2011 
                                                                                                                                                                                Inicio   09:35 
                                                                                                                                                                       Conclusión  15:55   

Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia. 
 Lectura del orden del día. 
 Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión del día 26 de abril del 2011. 

Comunicados 
Uno de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios 
Originarios y Atención a Migrantes, mediante el cual solicitan 
prórroga para dictaminar una iniciativa. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase del conocimiento de la Presidencia de 

la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y 
Barrios Originarios y Atención a Migrantes 
para los efectos legales y reglamentarios 
conducentes. 

Uno del Consejero Presidente del Consejo de Publicidad Exterior 
mediante el cual remite un acuerdo para efectos de lo dispuesto 
por el artículo 10, fracción IV de la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal. 

 Túrnese a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana para los efectos 
legales conducentes. 

 Tome nota la Secretaría y se instruye a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios 
para que se elaboren las comunicaciones 
correspondientes. 

Acuerdo 
Acuerdo por el que se designa al representante de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal ante el Consejo Interdependencial 
de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas del Distrito Federal. 

 Se le dio lectura al acuerdo de referencia. 
 Se aprobó el acuerdo 
 En consecuencia se designa a la Diputada 

Maricela Contreras Julián para ser la 
representante de este órgano de gobierno ante 
el Consejo Interdependencial establecido en 
la Ley para la Atención Integral del Consumo 
de Sustancias Psicoactivas del Distrito 
Federal.  

 Notifíquese a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que haya 
lugar.  

 Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal para su mayor difusión. Se designo a 
maricela 

Dictámenes 
Nombre Trámite 

Dictamen que presenta la Comisión de Derechos Humanos, 
respecto de la designación de una Consejera de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 Se dispenso la distribución del dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado David Razú Aznar a nombre de la Comisión 
de Derechos Humanos. 

 Se votó el dictamen en lo general y lo 
particular en un solo acto. 
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       Votación: 
Presentes: 36 
A favor: 34 
En contra: 1 
Abstenciones: 1 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Derechos Humanos 
de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal por el que se designa a la Doctora 
Denise Eugenia Dresser Guerra a ocupar el 
cargo de Consejera Honoraria de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal 
para un segundo periodo de 5 años que 
correrá a partir del día 28 de abril de 2011 al 
27 de abril de 2016.  

 Hágase del conocimiento del Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y del Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal para todos los efectos a que haya 
lugar. 

 La Doctora Denise Eugenia Dresser Guerra, 
quien ha sido designada para ocupar el cargo 
de Consejera Honoraria de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal,  
rindió la protesta de ley a que se refiere el 
artículo 128 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.. 

Dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Pública, a la 
proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las 
Secretarías de Seguridad Pública y de Transportes y Vialidad, 
ambas del Distrito Federal, información diversa sobre los 
depósitos vehiculares. 

 Se dispenso la distribución del dictamen 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado Carlos Alberto Flores Gutierrez a nombre de 
la Comisión de Seguridad Pública. 

 Se votó el dictamen en lo general y lo 
particular en un solo acto. 
Votación: 

Presentes:38 
A favor: 38 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Seguridad Pública.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Secretario de 
Seguridad Pública y del Secretario de 
Transportes y Vialidad para los efectos 
conducentes a que haya lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Pública, a la 
propuesta con punto de acuerdo sobre el condicionamiento del 
pago de multas de tránsito y tenencia para poder verificar 
vehículos automotores. 

 Se dispenso la distribución del dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

 Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez a nombre 
de la Comisión de Seguridad Pública. 

 Se votó el dictamen en lo general y lo 
particular en un solo acto. 

Votación: 
Presentes: 37 
A favor: 37 
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En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Seguridad Pública.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Secretario de 
Seguridad Pública, de la Secretaria de Medio 
Ambiente y del Secretario de Finanzas para 
los efectos conducentes a que haya lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Pública, a la 
propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los jefes 
delegacionales para que en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública y las autoridades necesarias, realicen los 
operativos necesarios a fin de que se elimine la exhibición y 
venta indiscriminada de material pornográfico en la vía pública 
del Distrito Federal. 

 Se dispenso la distribución  del dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

 Diputado Carlos Albero Flores Gutiérrez a nombre de 
la Comisión de Seguridad Pública. 

 Se votó el dictamen en lo general y lo 
particular en un solo acto. 

Votación: 
Presentes: 37 
A favor: 37 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Seguridad Pública.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Secretario de 
Seguridad Pública, del Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal y de la Jefa y 
Jefes delegacionales del Distrito Federal, 
para los efectos conducentes a que haya 
lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Pública, a la 
propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco, Enrique Vargas Anaya y a los 
titulares de las Secretarías de Seguridad Pública y de Transportes 
y Vialidad ambas del Distrito Federal, para que en el ámbito de 
sus facultades ejecuten las acciones necesarias a fin de reubicar 
el depósito de vehículos ubicado en cerrada Francisco Villa S/N, 
Pueblo de San Pedro Xalpa Delegación Azcapotzalco. 

 Se dispenso la distribución del dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

 Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez a nombre 
de la Comisión de Seguridad Pública. 

 Se votó el dictamen en lo general y lo 
particular en un solo acto. 
Votación: 

Presentes:36 
A favor: 36 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Seguridad Pública.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Secretario de 
Seguridad Pública y del Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco, para los efectos conducentes a 
que haya lugar. 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Seguridad 
Pública y de Participación Ciudadana a la iniciativa de reforma 
con proyecto de decreto por el cual se modifican y reforman 
diversos, artículos de la Ley Orgánica de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 Se dispenso la distribución  del dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre 
de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Participación Ciudadana. 
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 Se votó el dictamen lo general y lo particular 
en un solo acto. 
Votación: 

Presentes:42 
 A favor: 42 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentaron las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Participación 
Ciudadana con decreto por el cual se 
modifican y reforman diversos artículos de la 
Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal.  

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Rural, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Sustentable del Distrito Federal. 

 Se dispenso la distribución  del dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado Alejandro Sánchez Camacho a nombre de la 
Comisión de Desarrollo Rural. 

Reservas: 
Artículos 42; 34 y 36. 

 Se votó el dictamen lo general y en los 
artículos no reservados en lo  particular 
Votación: 

Presentes: 36 
 A favor: 35 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

 Se aprobó el dictamen en lo general. 
 Se desahogaron los artículos reservados. 
 Se votaron nominalmente las reservas 

aprobadas por la Asamblea previamente en 
votación económica.  
Votación en lo particular: 

Presentes: 43 
 A favor: 42 
En contra: 1 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Desarrollo Rural con 
decreto por el que se expide la Ley de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 
del Distrito Federal.  

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Dictamen que presenta la Comisión de Educación a la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaria de Educación del 
Distrito Federal, a girar instrucciones a las autoridades 
competentes a fin de cumplir con la construcción de la Biblioteca 

 Se dispenso la distribución del dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado Octavio Guillermo West Silva a nombre de 
la Comisión de Educación. 

 Se votó el dictamen lo general y lo particular 
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Central del Distrito Federal, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 
General de Bibliotecas del Distrito Federal. Votación: 

Presentes: 39 
 A favor: 39 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Educación. 

 Notifíquese al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para los efectos a que haya lugar.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo 
haga del conocimiento del Secretario de 
Educación del Distrito Federal para los 
efectos conducentes. 

Dictamen que presenta la Comisión de Educación a la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaria de 
Educación Pública, a realizar las investigaciones necesarias a 
efecto de identificar a aquellos particulares prestadores de 
servicios educativos que ilegalmente han otorgado el carácter de 
obligatorio al pago de una denominada cuota ecológica. 

 Se dispenso la distribución y lectura del 
dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado Octavio Guillermo West Silva a nombre de 
la Comisión de Educación.  

 Se votó el dictamen lo general y lo particular 
en un solo acto. 
Votación: 

Presentes: 41 
 A favor: 41 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba en sus términos 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Educación.  

 Remítase al Secretario de Gobernación para 
que por su conducto se haga del 
conocimiento de la Procuraduría Federal del 
Consumidor y de la Secretaría de Educación 
Pública para los efectos conducentes a que 
haya lugar. 

Dictamen que presenta la Comisión de Educación a la iniciativa 
de reforma del artículo 10 fracción XI de la Ley de Educación 
del Distrito Federal 

 Se dispenso la distribución del dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado Octavio Guillermo West Silva a nombre de 
la Comisión de Educación. 

 Se votó el dictamen lo general y lo particular 
en un solo acto. 
Votación: 

Presentes: 40 
 A favor: 40 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia, el dictamen que presentó la 
Comisión de Educación con decreto que 
reforma el artículo 10 fracción XI de la Ley 
de Educación del Distrito Federal.  

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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Dictamen que presenta la Comisión de Educación a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
y se deroga el artículo 28 de la Ley de Fomento a la Lectura y el 
Libro del Distrito Federal. 

 Se dispenso la distribución del dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado Octavio Guillermo West Silva a nombre de 
la Comisión de Educacion 

 Se votó el dictamen lo general y lo particular 
en un solo acto. 
Votación: 

Presentes: 41 
 A favor: 41 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Educación con 
decreto por el que se reforman diversos 
artículos y se deroga el Artículo 28 de la Ley 
de Fomento a la Lectura y el Libro del 
Distrito Federal.  

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Dictamen que presenta la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia respecto a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 267 del 
Código Civil para el Distrito Federal. 

 Se dispenso la distribución del dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado Julio Cesar Moreno Rivera a nombre de la 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

Reservas: 
Artículo 267 fracción VI.. 

 Se votó el dictamen lo general y en  los  
artículos no reservados en lo particular 
Votación: 

Presentes: 40 
 A favor: 39 
En contra: 0 
Abstenciones:1 

 Se aprobó el dictamen en lo general. 
 Se desahogaron los artículos reservados. 
 Se votó nominalmente las reservas aprobadas  

previamente por el Pleno de la Asamblea en 
votación económica.  

Votación en lo particular: 
Presentes: 38 
 A favor: 37 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia con decreto por el 
que se reforma la fracción VI del Artículo 
267 del Código Civil para el Distrito Federal, 
con la modificación aprobada por la 
Asamblea. 

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial 
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Dictamen que presenta la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia respecto a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 233 bis del Código 
Penal para el Distrito Federal. 

 Se dispenso la distribución  del dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado Julio Cesar Moreno Rivera a nombre de la 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

 Se votó el dictamen lo general y lo particular 
en un solo acto. 

Votación: 
Presentes: 38 
 A favor: 38 
En contra: 0  
Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprueba el dictamen que 
presentó la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia con el decreto por el 
que se adiciona el artículo 233-Bis del 
Código Penal para el Distrito Federal.  

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y Preservación del 
Medio Ambiente y Protección Ecológica, respecto a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en 
materia de delitos ambientales. 

 Se dispenso la distribución  del dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputado Julio Cesar Moreno Rivera a nombre  César 
Moreno Rivera, a nombre de las Comisiones Unidas 
de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático y de Administración y 
Procuración de Justicia, 

Razonamiento del voto: 
Juan Carlos Zárraga Sarmiento del PAN 

Reservas: 
Adición de un transitorio; 343,  343 Bis y 347 Bis.  

 Se votó el dictamen en lo general y en los 
artículos no reservados en lo particular. 
Votación: 

Presentes: 41 
 A favor: 39 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 2 

 Se aprobó el dictamen en lo general. 
 Se desahogaron los artículos reservados. 
 Se votó nominalmente las reservas aprobadas  

previamente por el Pleno de la Asamblea en 
votación económica.  

Votación en lo particular: 
Presentes: 43 
 A favor:42 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 1. 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentaron las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y 
de Preservación del Medio Ambiente, 
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 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas Administración 
y Procuración de Justicia y de Salud y Asistencia Social a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 200 del Código Penal para el Distrito Federal. 

 Se dispenso la distribución del dictamen. 
Fundamentación del dictamen:  

Diputada Maricela Contreras Julián a nombre de las 
Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de 
Administración y Procuración de Justicia. 

Reservas: 
Una adición al artículo 200. 

 Se votó el dictamen en lo general y en los 
artículos no reservados en lo particular. 

Votación: 
Presentes: 42 
 A favor: 41 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

 Se aprobó el dictamen en lo general. 
 Se desahogaron los artículos reservados. 
 Se votó nominalmente las reservas aprobadas  

previamente por el Pleno de la Asamblea en 
votación económica.  

Votación en lo particular: 
Presentes: 41 
 A favor: 39 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 2 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 
presentaron las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y 
de Salud y Asistencia Social, con decreto por 
el que se adiciona un párrafo al artículo 200 
del Código Penal para el Distrito Federal, con 
la modificación aprobada por la Asamblea.  

 Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
para su mayor difusión en el Diario de la 
Federación. 

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y se 
expide la Ley que crea la Coordinación para la Atención de 
Asuntos Religiosos del Gobierno del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Israel Betanzos Cortes, 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 Administración 
Pública Local y de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
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Iniciativa que reforma la Ley de Cultura Cívica, la Ley de Salud 
y la Ley de Las y Los Jóvenes del Distrito Federal, que presenta 
el Diputado Cristian Vargas Sánchez, 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 Juventud y Deporte de 
Salud y Asistencia Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Alejandro Sánchez Camacho, 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 Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la 
Ley de Salud, la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Transporte 
y Vialidad, la Ley de Las y Los Jóvenes, la Ley de Fomento 
Cultural, todas del Distrito Federal y la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, que presenta el Diputado 
Alejandro Sánchez Camacho, 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 Juventud y Deporte, 
de Educación y de Administración Pública 
Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide una nueva 
Ley del Notariado para el Distrito Federal y se reforman el 
artículo 3016 del Código Civil para el Distrito Federal, se 
reforma el último párrafo del artículo 230, se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 232 y se reforman el primer párrafo 
del artículo 243 y la fracción II del artículo 341 del Código Penal 
para el Distrito Federal, que presenta el Diputado Guillermo 
Octavio West Silva, 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 Notariado y de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y 
adiciona el artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Guillermo Octavio West Silva, 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates 

 Se turna para su análisis y dictaminación a la 
Comisión de Educación. 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se crea el 
reglamento para la operación de los módulos de atención, 
orientación y quejas ciudadanas de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Guillermo Octavio 
West Silva, 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 Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa de reforma, con proyecto de decreto, por el que se 
modifica el segundo párrafo del artículo 104 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Guillermo Octavio West Silva, 
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 Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 23 ter y 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como diversos artículos de la 
Ley de Las y Los Jóvenes del Distrito Federal, que presentan el 
Diputado Raúl Antonio Nava Vega, del grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México y el Diputado Adolfo Orive 
Bellinger, 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 las 
Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y de Juventud y Deporte. 
 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 2, 9, 12, 16, 19, 23, 28, 33 y 52 de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Rocío Barrera Badillo, 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 Vivienda y de 
Administración Pública Local. 

Iniciativa de reformas a la Ley ambiental del Distrito Federal y a 
la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, por la que se crea 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
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una Subprocuraduría de Protección a los Animales dentro de la 
Procuraduría Ambiental del Distrito Federal, que presentan los 
Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
Iniciativa con proyecto de decreto por el se crea la Ley de las 
Personas Jóvenes del Distrito Federal, que presenta la Diputada 
Aleida Alavez Ruiz, 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 Juventud y Deporte y 
de Derechos Humanos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma y 
adiciona el artículo 6 de la Ley de Fomento para el Desarrollo 
Económico del Distrito Federal, que presenta el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Fomento Económico. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma y 
adiciona el artículo 20 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, que presenta el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Equidad y Género. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el 
artículo 1 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres del Distrito Federal, que presenta el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Equidad y Género. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el 
artículo 264 del Código Fiscal del Distrito Federal, que presenta 
el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Hacienda 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal, que presenta la Diputada María Natividad 
Patricia Razo Vázquez, 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 Atención a Grupos Vulnerables. 
 
 

Iniciativa de reformas a la Ley de Extinción de Dominio para el 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Carlos Alberto Flores 
Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Seguridad 
Pública. 

Iniciativa de Ley para el manejo de los recursos generados 
mediante el mecanismo de aplicación automática de las 
dependencias, delegaciones y órganos desconcentrados del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Carlos Alberto Flores 
Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda. 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el 
artículo 10 fracción VI de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos y de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático. 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 
que presenta el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Uso y 

 10



Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito 
Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, que presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, 
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 con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
para la Prevención y el Tratamiento de Enfermedades Crónicas 
del Distrito Federal, que presenta la Diputada Karen Quiroga 
Anguiano, 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 Salud y Asistencia Social. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público, que presenta el Diputado Sergio Israel Eguren 
Cornejo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del 
Sistema de Protección Social del Distrito Federal, se derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social del Distrito 
Federal, se reforma el artículo 102 de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal, se reforma y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al 
Empleo para el Distrito Federal, que remite el Lic. Marcelo Luis 
Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates 

 Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y de Desarrollo Social. 
 
 

Iniciativa con proyecto de decreto que contiene el programa 
parcial de desarrollo urbano de Nápoles, Ampliación Nápoles, 
Nochebuena y Ciudad de los Deportes de la Delegación Benito 
Juárez, que remite el Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 

 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. 

           Acuerdo  
“Esta Presidencia informa que se recibió un Acuerdo de la 
Comisión de Gobierno para la designación de los integrantes de 
la Diputación Permanente y de la Mesa Directiva que 
coordinará los trabajos correspondientes al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, V Legislatura.” 
 
 
 
 
 

 Se dio lectura al acuerdo. 
 Se aprobó el acuerdo. 
 Hágase del conocimiento de los Diputados 

designados para integrar la Diputación 
Permanente y la Mesa Directiva. 

 El Pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal acuerda que los integrantes 
de la Diputación Permanente, así como la 
lista de sustitutos para el Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la V 
Legislatura de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, sean los siguientes 
Diputados.  

Diputados titulares:  
Diputado Guillermo Orozco Loreto, PRD.  
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, PRD.  
Diputada Karen Quiroga Anguiano, PRD.  
Diputado Carlos Augusto Morales López, PRD.  
Diputada Abril Jannette Trujillo Vázquez, PRD.  
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, PRD.  
Diputado Leonel Luna Estrada, PRD. 
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, PAN.  
Diputado Jorge Palacios Arroyo, PAN.  
Diputado Rafael Calderón Jiménez, PAN.  
Diputado Alan Cristian Vargas Sánchez, PRI.  
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Se levanta la sesión. 

Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, PRI.  
Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, PT.  
Como diputados sustitutos:  
Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, PRD.  
Diputado Erasto Ensástiga Santiago, PRD.  
Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, PRD.  
Diputado Julio César Moreno Rivera, PRD.  
Diputado Armando Jiménez Hernández, PRD.  
Diputado José Luis Muñoz Soria, PRD.  
Diputado Guillermo Sánchez Torres, PRD.  
Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, PAN.  
Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, PAN.  
Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, PAN.  
Diputado Israel Betanzos Cortes, PRI.  
Diputado Emiliano Aguilar Esquivel, PRI.  
Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, PT. 

  “Esta Presidencia informa que con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 
y 44 de la Ley Orgánica, y en acuerdo con los 
coordinadores de los grupos parlamentarios y 
esta Mesa Directiva, las proposiciones con 
punto de acuerdo que se encontraban 
enlistadas en el orden del día de la presente 
sesión se trasladan a la segunda sesión de la 
Diputación Permanente donde serán turnadas 
a las Comisiones Dictaminadoras o bien se 
someterán a discusión de dicho órgano 
deliberativo.” 

Clausura del Período Ordinario 
“La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, declara el día de hoy 28 de abril del año 2011 
concluidos los trabajos correspondientes al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio 
de la V Legislatura.” 


