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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                       
 26 de abril de 2012 

                 Inicio12:15 

                      Conclusión 12:59 

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 relativo a la excitativa realizada a las Comisiones 

Unidas de Juventud y de Derechos Humanos. 

 

 Se envía la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se crea la Ley de las Personas Jóvenes del 

Distrito Federal, presentada por la diputada 

Aleida Alavez Ruiz el 28 de abril del 2011 a la 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias, para que elabore el 

dictamen correspondiente en los términos 
establecidos por el precepto antes citado. 

 Se retira así el turno dado a las Comisiones 

Unidas de Juventud y Deporte y de Derechos 

Humanos. 

  Tome nota la Secretaría y se instruye a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios hacer 

las comunicaciones correspondientes. 

Uno de la Comisión Especial sobre los Servicios de 

Suministro y Altos Cobros de Energía Eléctrica en el 

Distrito Federal de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, V Legislatura. 

 Se le dio lectura al comunicado de referencia.  

 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 

Uno de la Comisión de Fomento Económico por el que 

solicita la rectificación de turno de un asunto. 
 Se autoriza la rectificación del turno que he dado, 

exclusivamente en la Comisión de 
Administración Pública Local. 

 Tome nota la Secretaría y se instruye a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para 

que se elaboren las comunicaciones 

correspondientes. 

Cinco de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 

por los que da respuesta a diversos asuntos aprobados por 

este órgano legislativo. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 

promoventes y tome nota la Secretaría. 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio 

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 las 
Comisiones Unidas de Administración y 

Procuración de Justicia y de Seguridad Pública. 

Iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el  Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
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artículo 256 del Código Fiscal el Distrito Federal, que 

remite el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. 

Marcelo Luis Ebrard Casaubon. 

los  Debates. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Hacienda. 

Iniciativa de decreto por el que se modifica el artículo 

Cuarto Transitorio de la Ley de Publicidad Exterior para 
el Distrito Federal, que presenta el Diputado Fernando 

Cuéllar Reyes, 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 de decreto por el que se reforma la 

fracción XIII del artículo 120 y la fracción IV del artículo 

140 de la Ley de Educación del Distrito Federal y la 

fracción XVII del artículo 11 de la Ley de Salud del 

Distrito Federal, que presenta la Diputada Axel Vázquez 

Burguette, del Partido Nueva Alianza. 

 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 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Distrito Federal, que 

presenta el Diputado Erasto Ensástiga Santiago, 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 Pública Local. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 

92 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 

reforma los artículos 55, 99 y 100 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, que 

presenta la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, 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 Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y de Administración 

Pública Local. 

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 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 adiciona 
una fracción VI, recorriéndose la subsecuente 

numeración, al artículo 54 de la Ley del Notariado 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 Notariado. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

párrafo segundo del artículo 618 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que 

presentan los  Diputados Fernando Rodríguez Doval y 

Carlo Fabián Pizano Salinas,  el 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 adiciona 

un párrafo al artículo 12 de la Ley de Desarrollo Urbano 
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 Desarrollo e Infraestructura 

Urbana. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se cree una 

Comisión Especial que se encargará de realizar los 

trabajos conmemorativos para la celebración del Año 

Internacional del Cooperativismo en la Ciudad de 

México, que presenta la Diputada Valentina Valia Batres 

Guadarrama, 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 resolución a la 

Comisión de Gobierno. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

las fracciones VI y VII y se adiciona la fracción VIII del 
 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates.  
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artículo 12 de la Ley de Asistencia e Integración Social 

del Distrito Federal, que presenta la Diputada Axel 

Vázquez Burguette, del Partido Nueva Alianza. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Salud y Asistencia Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la 

fracción VIII del artículo 76 de la Ley de Salud para el 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Axel Vázquez 

Burguette, del Partido Nueva Alianza. 

 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 28 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Asamblea Legislativa 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 la 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 1655 y 1679 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 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 reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

para el Distrito Federal, que presenta el Diputado Juan 

Carlos Zárraga Sarmiento, 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 Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que crea la Ley 

de Transporte Público Sustentable del Distrito Federal, 

que presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, 

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 Transporte y Vialidad. 

Iniciativa de decreto de reformas y adiciones a la Ley de 

los Derechos de la Niñas y de los Niños en el 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 la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 

los artículos 11 15 fracciones III, V, VI, 16 fracción II y 

17 fracción III de la Ley para la Prevención y el 

Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios 

en el Distrito Federal, que presenta la Diputada Mariana 

Gómez del Campo Gurza, 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 Salud y Asistencia Social. 

 

 
 

Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un tercer 

párrafo y un apartado bis al artículo 31 de la Ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica, 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 la 

Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias. 

 

Se levanta la sesión y se cita para la sesión que tendrá lugar el jueves 26 de abril de 2012 a las 13:00 horas. 

 


