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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                       
15 de marzo de 2012 

                 Inicio  11:40 

                      Conclusión  14:05 

Desarrollo de la Sesión 

 Lista de asistencia. 

 Lectura del orden del día. 

Declaratoria de Apertura 

Declaratoria de apertura del Segundo Período de 

Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio V 

Legislatura. 

 “La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

abre hoy, 15 de marzo del año 2012, el Segundo 

Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente 

al Tercer de Ejercicio de la V Legislatura.” 

 Se entonó el Himno Nacional Mexicano. 

Lectura y en su caso aprobación de las actas 

correspondientes al día 20 de diciembre de 2011 y la del 

día 14 de marzo del 2012. 

 Se aprobaron las actas de referencia. 

Comunicados 

Uno del diputado Jorge Palacios Arroyo, Presidente de la 

Mesa Directiva de la Diputación Permanente, 

correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de 

Ejercicio de la V Legislatura. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 

promoventes y tome nota la Secretaría. 

 

Cincuenta y nueve 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. 

 

Tres del Instituto de Verificación Administrativa 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. 

 

Dos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

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. 

 

Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, por el que da respuesta a un 

asunto aprobado por este órgano legislativo. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 

promoventes y tome nota la Secretaría. 

 

                                                                               Dictámenes 

Nombre Trámite 

Dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto 

por la cual se reforman diversas disposiciones del Código 

Fiscal del Distrito Federal, que presenta la Comisión de 

Hacienda. 

Fundamentación del dictamen: 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama a nombre de 

la Comisión de Hacienda. 

       Reservas: 

Resolutivo tercero que alude al Artículo Décimo Quinto 

para cambiarlo por el número correcto del transitorio del 

decreto de modificación del Código Fiscal del pasado 30 

de diciembre; y añadir uno nuevo. 

 Se votó en lo general y los artículos no reservados 

en lo particular. 

              Votación: 
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Presentes:  41 

A favor: 40 

En contra: 0 

Abstenciones: 0   

No votaron:1 

 En consecuencia se aprueba el dictamen en lo 

general y los artículos no reservados en lo 

particular. 

 Se desahogaron los artículos reservados 

 Se votaron en lo particular los artículos 

reservados y aprobados previamente en votación 

económica por el Pleno de la Asamblea. 

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 Hacienda, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Código Fiscal 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 a la propuesta de no ratificación de la Licenciada 

Irma Leonor Larios Medina, en el cargo de Magistrada del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal, que presenta la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia. 

 Se recibió una moción suspensiva de parte del 

Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas. 

 Se desechó la moción suspensiva en votación 

nominal. 

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: 44 

A favor: 29 

En contra: 1 

Abstenciones: 11 

No votaron: 3 

 En consecuencia se aprueba el dictamen que 

presentó la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia en sus términos.  

 Hágase del conocimiento del Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal. 

Iniciativas 

Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 

de la Ley de Educación 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 y se turna para su análisis y dictamen 

a la Comisión de Educación. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 28 de la Ley de Ejecución de Sanciones 

Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal y el 

artículo 33 del Código Penal para el Distrito Federal, que 

presenta el diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del 

 Se instruye su inserción íntegra en el Diario de 

los Debates y se turna para su análisis y dictamen 

a la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia. 
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grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Proposiciones 

Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 

Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a que 

en coordinación con diversas autoridades del Distrito 

Federal, resuelvan cuanto antes la problemática de 

seguridad, encarpetamiento, alumbrado público y abasto 

de agua, en la Colonia Volcanes delegación Tlalpan, que 

remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 

Servicios. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 

Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a que 

en coordinación con diversas autoridades del Distrito 

Federal, resuelvan cuanto antes la problemática de 

seguridad, encarpetamiento, alumbrado público y abasto 

de agua, en la Colonia Narciso Mendoza súper manzana 1, 

2 y 3, Delegación Tlalpan, que remite el Diputado Rafael 

Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 

Servicios. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 

Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a que 

en coordinación con diversas autoridades del Distrito 

Federal, resuelvan cuanto antes la problemática de 

seguridad, encarpetamiento, alumbrado público y abasto 

de agua, en la Colonia Isidro Fabela Delegación Tlalpan, 

que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 

Servicios. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 

Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a que 

en coordinación con diversas autoridades del Distrito 

Federal, resuelvan cuanto antes la problemática de 

seguridad, encarpetamiento, alumbrado público y abasto 

de agua, en la colonia ex Hacienda de San Juan de Dios, 

San Bartolo Chico Coapa Delegación Tlalpan, que remite 

el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 

Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a que 

en coordinación con diversas autoridades del Distrito 

Federal, resuelvan cuanto antes la problemática de 

seguridad, encarpetamiento, alumbrado público y abasto 

de agua, en la Colonia Ejidos de San Pedro Mártir 

Delegación Tlalpan, que remite el diputado Rafael 

Calderón Jiménez, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 

Servicios. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe 

Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a que 

en coordinación con diversas autoridades del Distrito 

Federal, resuelvan cuanto antes la problemática de 

seguridad, encarpetamiento, alumbrado público y abasto 

de agua, en la Colonia Arboledas del Sur Delegación 

Tlalpan, que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 Se turna para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 

Servicios. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Director 

General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, Lic. 

José Antonio Revha Lacouture, un informe de las acciones 

 Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Vivienda. 



  

 

 4 

 

Se levanta la sesión y y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 101 y 104 párrafo segundo del Reglamento 

para el Gobierno Interior, atendiendo al numeral de dictámenes que se encuentran bajo resguardo de esta Mesa 

Directiva, se cita a las 9:00 de la mañana del próximo martes 20. 

efectuadas para dar cumplimiento a la Ley de las y los 

jóvenes del Distrito Federal, en materia de vivienda, que 

presenta el Diputado Leonel Luna Estrada, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la C. Clara 

Marina Brugada Molina, Jefa Delegacional en Iztapalapa a 

elaborar un programa que tenga como fin el retiro de 3 

tiraderos clandestinos ubicados dentro de su demarcación 

territorial, que presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y 

Juárez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta de referencia. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de 

Gobierno generar cambios pertinentes en el formato de los 

parlamentos por esta Asamblea organizados, que presenta el 

Diputado José Arturo López Cándido, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta de referencia. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de 

Gobierno a solicitar un informe diagnóstico del Distrito 

Federal a diversas instituciones académicas, que presenta la 

Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta de referencia. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo para considerar un acuerdo a favor 

del cooperativismo democrático, que presenta el Diputado 

José Arturo López Cándido, del grupo parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta de referencia. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita la 

comparecencia del Jefe Delegacional en Cuajimalpa de 

Morelos, Lic. Carlos Orvañanos Rea a fin de explicar la 

presencia de funcionarios públicos de su gabinete 

delegacional en actos proselitistas, que presenta el Diputado 

Cristian Vargas Sánchez, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta de referencia. 

      Remítase a la Comisión de Administración 

Pública a efecto de fijar fecha y formato para la 

comparecencia aprobada. 

Con punto de acuerdo para exhortar al Director General del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, Ingeniero 

Francisco Bojórquez Hernández, para que en el ámbito de 

su competencia y atribuciones se implemente un seguro de 

viajero a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, que presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, 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 Transporte y Vialidad. 

 

Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, al Secretario de Finanzas y al Secretario de 

Turismo a que se destinen los recursos necesarios para que 

la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, pueda llevar a 

cabo los convenios de coordinación en materia de 

reasignación de recursos con la Secretaría de Turismo 

Federal para este año 2012, que presenta el Diputado Carlo 

Fabián Pizano Salinas, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta de referencia. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 

Con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Senado 

de la República, que presenta el Diputado Carlo Fabián 

Pizano Salinas, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 

 Se aprobó la propuesta de referencia. 

 Remítase a las autoridades correspondientes para 

los efectos legales a que haya lugar 


