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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y COMITÉS 

 

  
V LEGISLATURA 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  

DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

TERCER AÑO DE EJERCICIO                       

 12 de abril de 2012 

                 Inicio 12:00 

                      Conclusión 16:20 

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 

 

Uno del Diputado José Alberto Couttolenc Güemez, del 

grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, por el que solicita licencia al cargo. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

 Hágase del conocimiento del Diputado José 

Alberto Couttolenc Güemez.  

 Cítese a la Diputada Suplente Mariluz Buentello 

de la Garza. a efecto de que rinda su Protesta 

Constitucional.  

 En consecuencia, en cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 23 de la Ley Orgánica 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

se va a proceder a tomar la Protesta de Ley a la 

ciudadana Diputada Suplente Mariluz Buentello 

de la Garza.  

 La Diputada de referencia rindió protesta de ley. 

 Hágase del conocimiento de las instancias 

correspondientes al interior de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

                                                                        Acuerdos 

 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se 

determina el formato para la comparecencia del 

Contralor General del Distrito Federal conforme a los 
artículos 42 fracción XVII del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal y 10 fracción XVIII de la Ley Orgánica 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 Se dio lectura al acuerdo de referencia. 

 Se aprueba el acuerdo de referencia. 

 En consecuencia esta Asamblea queda 
debidamente enterada. 

 Hágase del conocimiento del Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal y del Secretario de Gobierno 

a efecto de que cite al Contralor General del 

Distrito Federal con la finalidad de que acuda a 

su comparecencia. 

                                                                               Dictámenes 

Nombre Trámite 

Dictamen de decreto por el que se reforman los artículos 

31, 34 y 37 y adicionan los artículos 38 bis, 38 ter y 38 
quáter de la Ley de Salud del Distrito Federal, que 

presenta la Comisión de Salud y Asistencia Social. 

Fundamentación del dictamen: 

Diputada Maricela Contreras Julián, a nombre de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

               Razonamiento del voto: 

Diputado Carlos Augusto Morales López del PRD.  

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

               Votación: 

Presentes: 38 

A favor: 38 
En contra: 0 

Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprobó el dictamen que 

presentó la Comisión de Salud y Asistencia 

Social por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Salud 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 respecto a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 5 fracción XII, 17 

fracción I inciso a), 23 fracción X, el título del Capítulo 

XX y los artículos 82 y 83, se adiciona al artículo 83 una 

fracción XI para recorrer la actual y se deroga del artículo 

83 las fracciones I y VI de la Ley de Salud del Distrito 

Federal y se reforman los artículos 3 fracción V, 36 

párrafo primero, 83 párrafo primero y se adicionan un 

artículo 3 bis y un  transitorio a la Ley para la Atención 

Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del 

Distrito Federal, que presenta la Comisión de Salud y 

Asistencia Social. 

Fundamentación del dictamen: 
Diputada Maricela Contreras Julián a nombre de la 

Comisión de Salud y Asistencia Social. 

               Reservas: 

Artículo tercero transitorio; artículo 1º del proyecto de 

decreto y  83 de la Ley de Salud. 

 Se votó en lo general y los artículos no 

reservados en lo particular. 

              Votación: 

Presentes: 39 

A favor: 39 

En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprobó el dictamen en lo 

general y los artículos no reservados en lo 

particular.  

 Se procedió a desahogar los artículos reservados. 

 Se voto en lo particular previa aprobación de las 

propuestas de modificación votadas por el pleno 

en votación económica. 

Votación en lo particular: 

Presentes: 41 

A favor: 41 
En contra: 0 

Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprobó el dictamen que 

presentó la Comisión de Salud y Asistencia 

Social por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Salud del Distrito 

Federal y de la Ley para la Atención Integral del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito 

Federal, con las modificaciones aprobadas 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 de la Federación. 

Dictamen a la iniciativa de Ley de Prestación de Servicios 

Inmobiliarios del Distrito Federal, que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Fundamentación del dictamen: 

Diputado Guillermo Sánchez Torres, a nombre de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

             Oradores en contra: 

Diputado  Juan Carlos  Zárraga  Sarmiento del PAN. 
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Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 

            Razonamiento del voto 
Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez del PT. 

Diputada Lía Limón García del PAN. 

            Reservas: 

Artículo 2º fracción II,  Artículo 4,  Artículo 7, Artículo 

11 fracción I, inciso B),  Artículo 17 fracciones IV y V, 

Artículo 19 fracción II;  Artículo 19 fracción IV y una 

adición al párrafo segundo del Artículo Tercero 

Transitorio; Artículo 7º segundo párrafo, Artículo 17 

fracción IV y V, y todo el Capítulo III. 

 Se votó en lo general y los artículos no 

reservados en lo particular. 

              Votación: 

Presentes:  43 
A favor: 26 

En contra: 14 

Abstenciones:3 

 En consecuencia, se aprobó el dictamen en lo 

general y los artículos no reservados en lo 

particular.  

 Se procedió a desahogar los artículos reservados. 

 Se votó en lo particular previa aprobación de las 

propuestas de modificación votadas por el Pleno 

de la Asamblea en votación económica.  

Votación en lo particular: 
Presentes:  43 

A favor: 35 

En contra: 0 

Abstenciones: 8 

 En consecuencia se aprobó  el dictamen que 

presentó la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana por el que se expide la 

Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del 

Distrito Federal, con las modificaciones 

aprobadas 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 de la Federación. 

Dictamen al acuerdo por el cual se determinan ocho 

corredores publicitarios en la Ciudad de México, que 

presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana. 

Fundamentación del dictamen: 

Diputado Guillermo Sánchez Torres, a nombre de la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

             Oradores en contra: 

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 

            Reservas: 

Adición de un artículo Segundo Transitorio. 

 Se votó en lo general y los artículos no 

reservados en lo particular. 

              Votación: 
Presentes:  44 

A favor: 33 

 En contra: 9 

Abstenciones: 1 

 En consecuencia se aprobó el dictamen en lo 

general y los artículos reservados en lo 

particular.  
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 Se procedió a desahogar el artículo reservado. 

 Se votó en lo particular previa aprobación de la 

propuesta de modificación votada por el Pleno 

de la Asamblea en votación económica. 

Votación en lo particular: 

Presentes:37 

A favor: 28 

 En contra:1 

Abstenciones: 8 

 En consecuencia se aprobó el dictamen que 

presentó la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana.  

 Remítase al Consejo de Publicidad Exterior y al 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 23 fracción XVIII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, que presenta la Comisión de Administración 

Pública Local. 

Fundamentación Del dictamen: 

Diputado José Luis Muñoz Soria a nombre de la 

Comisión de Administración Pública Local 

 Se votó en lo general y lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes:  35 

A favor: 35 

 En contra: 0 

Abstenciones: 0  

 En consecuencia se aprobó el dictamen que 

presentó la Comisión de Administración Pública 

Local por el que se reforma el Artículo 23 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal.  

 Remítase al Jefe de Gobierno 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 a la propuesta con punto de acuerdo por el que 

se solicita a diversas autoridades información relativa a 

los árboles que serán talados y/o derribados para la 
construcción del proyecto denominado autopista urbana, 

que presentan las Comisiones Unidas de Preservación del 

Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 

Climático y de Transparencia a la Gestión. 

Fundamentación del dictamen: 

Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de las 

Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente 
y Cambio Climático y de Transparencia de la Gestión. 

 Se votó en lo general y lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes:  36 

A favor: 36 

 En contra: 0 

Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprobó en sus términos el 

dictamen que presentan las Comisiones Unidas 

de Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático y de 
Transparencia de la Gestión.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito 

Federal para que por su conducto lo haga del 

conocimiento de la Secretaría del Medio y de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial. Asimismo remítase al presidente del 
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Consejo Técnico del Fondo Ambiental Público 

de Distrito Federal para los efectos 

correspondientes.   

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona una fracción X al artículo 223 del Código 
Penal para el Distrito Federal, que presenta la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia.   

Fundamentación del dictamen: 

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

 Se votó en lo general y lo particular en un solo 

acto. 

              Votación: 

Presentes: 36 

A favor: 36 

En contra: 0 

Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprobó el dictamen que 

presentó la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, por el que se reforma el 
artículo 223 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 respecto de la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 343 bis del Código Penal 

para el Distrito Federal, que presenta la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fundamentación del dictamen: 

Diputado Julio César Moreno Rivera, a nombre de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 

solo acto. 

              Votación 
Presentes: 35 

A favor: 35 

En contra: 0 

Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprobó el dictamen que 

presentó la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia por el que se reforma el 

artículo 343 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 respecto a la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 444 del 

Código Civil para el Distrito Federal, que presenta la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 

 

 

Fundamentación del dictamen: 

Diputado Alejandro Carbajal González, a nombre de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia.   

             Oradores en contra:  
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas del PAN. 

             Oradores a favor: 

Diputado Julio César Moreno Rivera del PRD. 

            Por Rectificación de hechos: 

Diputado Carlo Fabián Pizano del PAN.. 

            Razonamiento del voto: 

Diputado Octavio Guillermo West Silva del PRI. 

 Se votó en lo general y en lo particular en un 

solo acto.  

              Votación 

Presentes: 35 

A favor: 28 
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En contra: 7 

Abstenciones: 0 

 En consecuencia se aprobó el dictamen que 

presentó la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia por el que se reforman 

diversas disposiciones del Código Civil 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. 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa de reforma con proyecto de decreto por el que 
se modifica la fracción II del artículo 346 del Código 

Penal para el Distrito Federal, que presenta el Diputado 

Octavio Guillermo West Silva, del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates  

 Se turnan para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia. 

Iniciativa de reforma con proyecto de decreto por el que 

se modifican diversos artículos de la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal, que presenta el Diputado 

Octavio Guillermo West Silva, del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates y se turna para su análisis y 

dictamen a las Comisiones Unidas de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático y de Uso y 

Aprovechamiento de Bienes y Servicios 

Públicos. 

Iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se crea la Ley General de Reproducción Humana 
Asistida, que presenta el Diputado Octavio Guillermo 

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 Salud y Asistencia Social. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal, que 

presenta el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se instruye su inserción íntegra en del 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 reforma el 

artículo 187 del Código Penal para el 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 la 

Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Distrito Federal, que presenta el Diputado Leonel 

Luna Estrada, 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 Administración y Procuración de 

Justicia. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

un párrafo segundo a la fracción I del artículo 9º de la Ley 

de Desarrollo Metropolitano del Distrito Federal, que 

presenta el Diputado Federico Manzo Sarquis, 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 Desarrollo Metropolitano. 

  Propuestas 

                 Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Jefa 

Delegacional en Iztapalapa, lleve a cabo el desalojo de la 

fracción del predio conocido como Parque Sensorial, 

 Con fundamento en el artículo 131 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y toda 
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ubicado en Av. Prolongación Telecomunicaciones S/N 

casi esquina Prolongación Plutarco Elías Calles Colonia 

Chinampac de Juárez, Delegación Iztapalapa, invadido 

por miembros de la AMOS, que presenta el Diputado 
Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

vez que existe una falta manifiesta de quórum, se 

levanta la sesión y se cita para la que tendrá 

verificativo el día 17 de abril del 2012 a las 

11:00 horas. 

 Se levanta la sesión. 

 

 


