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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  

DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
TERCER AÑO DE EJERCICIO  

01 de noviembre de 2011 
Inicio 10:30  

Conclusión 12:45     
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 de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, por el que solicita la rectificación de turno de dos 
asuntos. 

• Se autoriza la rectificación de ambos turnos a la 
Comisión solicitante, quedando de manera 
exclusiva ambos asuntos bajo el análisis y 
dictamen de la Comisión de Gestión Integral del 
Agua. 

• Tome nota la Secretaría. 
• Se instruye a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para que se elaboren las 
comunicaciones correspondientes. 

Dieciocho de la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal por el que remite diversa información en 
cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 

Uno del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado 
Marcelo Ebrard Casaubon, por el que pone en 
consideración la determinación de no proponer la 
ratificación de la Ciudadana Irma Leonor Larios Medina, 
al cargo de Magistrada del Tribunal del Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal. 

• Remítase la documentación anexada a la 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia para los efectos correspondientes. 

                                                                               Dictámenes 
Nombre Trámite 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Secretaría de Cultura y a la Oficialía Mayor 
del Distrito Federal envíen a esta Soberanía el catálogo de 
los bienes afectados al Patrimonio Cultural del Distrito 
Federal que se encuentran bajo el resguardo del Gobierno 
de la Ciudad, informando en cada uno de los casos los 
ciudadanos y aseguramientos que cada uno recibe, que 
presenta la Comisión de Cultura. 

Fundamentación del dictamen: 
Diputado Fernando Cuéllar Reyes a nombre de la 
Comisión de Cultura. 

• Se votó en lo general y en 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 Cultura.  

• Remítase al Secretario de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento del 
Consejo de Salvaguarda del Patrimonio 
Urbanístico y Arquitectónico y del Consejo de 
Fomento y Desarrollo Cultural del Distrito 
Federal para los efectos correspondientes. Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la Secretaría de Cultura y a la Oficialía Mayor 
del Distrito Federal envíen a esta Soberanía el catálogo de 
los bienes afectados al Patrimonio Cultural del Distrito 
Federal que se encuentran bajo el resguardo del Gobierno 
de la Ciudad, informando en cada uno de los casos los 
ciudadanos y aseguramientos que cada uno recibe, que 
presenta la Comisión de Cultura. 

Fundamentación del dictamen: 
Diputado Fernando Cuéllar Reyes a nombre de la 
Comisión de Cultura. 

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

Presentes: 37 
A favor: 37 
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Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para que el 
Comité de Asuntos Editoriales de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, edite un libro conmemorativo del 
edificio de Donceles y Allende por su centenario, que 
presenta la Comisión de Cultura. 

Fundamentación del dictamen: 
Diputado Fernando Cuéllar Reyes a nombre de la 
Comisión de Cultura. 

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

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

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

• Remítase al Comité de Asuntos Editoriales para 
los efectos correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se solicita a los dieciséis Jefes Delegacionales del Distrito 
Federal un informe para conocer las acciones en materia de 
ampliación y mantenimiento de la infraestructura cultural, 
que presenta la Comisión de Cultura. 

• Fundamentación del dictamen: 
Diputado Fernando Cuéllar Reyes a nombre de la 
Comisión de Cultura. 

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

Presentes:44  
A favor: 44 
En contra: 0  
Abstenciones: 0 

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

• Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal para que por su conducto lo haga del 
conocimiento de los 16 Jefes Delegacionales para 
los efectos correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar a esta Soberanía a otorgar un reconocimiento al 
maestro Alfonso Arau por 59 años de trayectoria 
ininterrumpida engrandeciendo el nombre de México, que 
presenta la Comisión de Cultura. 

Fundamentación del dictamen: 
Diputado Fernando Cuéllar Reyes a nombre de la 
Comisión de Cultura. 

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

Presentes: 44 
A favor: 44 
En contra: 0  
Abstenciones: 0 

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

• Remítase a la Comisión de Gobierno y de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias para los efectos correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para 
solicitar a la doctora María Rosa Márquez Cabrera, 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades del Distrito Federal, un informe sobre la 
situación de los pueblos originarios del Distrito Federal, 
que presenta la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y 
Barrios Originarios y de Atención a Migrantes. 

Fundamentación del dictamen: 
Diputado Horacio Martínez Meza, a nombre de la 
Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios 
Originarios y de Atención a Migrantes. 

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

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

• En consecuencia se aprueba en sus términos el 
dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, 
Pueblos y Barrios Originarios y Atención a 
Migrantes.  

• Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades, para los efectos correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para 
solicitar a la doctora María Rosa Márquez Cabrera, 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades del Distrito Federal, un informe sobre la 
situación de los pueblos originarios del Distrito Federal, 
que presenta la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y 
Barrios Originarios y de Atención a Migrantes. 

Fundamentación del dictamen: 
Diputado Horacio Martínez Meza, a nombre de la 
Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios 
Originarios y de Atención a Migrantes. 

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

Presentes: 43 
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Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para 
solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del 
Distrito Federal rinda un informe pormenorizado del 
número de procesos así como cuántos laudos han sido a 
favor y en contra y cuántos de estos han sido ejecutados de 
las personas que solicitan este servicio, que presenta la 
Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social. 

Fundamentación del dictamen: 
Diputado Erasto Ensástiga Santiago a nombre de la 
Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social. 

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

Presentes: 43 
A favor: 42 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

• En consecuencia se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentó al Comisión de Asuntos 
Laborales y Previsión Social.  

• Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por 
su conducto o haga del conocimiento de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo del 
Distrito Federal para los efectos correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo sobre 
trabajadores jubilados del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, que presenta la Comisión de Asuntos Laborales y 
Previsión Social. 

Fundamentación del dictamen: 
Diputado José Arturo López Cándido a nombre de la 
Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social. 

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

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

• En consecuencia se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentó la Comisión de Asuntos 
Laborales y Previsión Social.  

• Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento del 
Director del Transporte Colectivo Metro para los 
efectos correspondientes. 

Iniciativas 
Nombre Trámite 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el 
capítulo II al título Cuarto de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se reforman 
los artículos 2° y 3° de la Ley que Establece el 
Procedimiento de Remoción de los Servidores Públicos 
que designa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 
de los titulares de los órganos político administrativos del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Víctor Hugo 
Romo Guerra, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se instruye la inserción íntegra en el Diario de los 
Debates. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 
Administración Pública Local. 

Iniciativa por la que se derogan los artículos 78, 79, 80 81 
y 82, se reforma el artículo 27 fracción XXXVII de la Ley 
de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, se reforma 
el artículo 31 fracción VI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal y se crea la 
Ley General de Tarifas y Sistema de Cobros para el 
Servicio Público de Transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Héctor Guijosa Mora, 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se instruye la inserción íntegra en el Diario de los 
Debates. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 
138 bis al Código Penal del Distrito Federal para 
incrementar las penas en el delito de homicidio y de 
lesiones para servidores públicos encargados de la 
seguridad pública y de procuración y administración de 
justicia, que presenta el Diputado Leobardo Juan Urbina 
Mosqueda, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

• Se instruye la inserción íntegra en el Diario de los 
Debates. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 
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Se levanta la sesión y se cita para la Solemne que tendrá lugar el día jueves 3 de noviembre del presente año a las 
11:00 horas, y la finalizar ésta la ordinaria programada para esa fecha. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Carlos Alberto 
Flores Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

• Se instruye la 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 la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Lía Limón 
García, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se instruye la inserción íntegra en el Diario de los 
Debates. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático y de Transparencia de la Gestión. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Leonel Luna 
Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se instruye la inserción íntegra en el Diario de los 
Debates. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Cultura. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
articulo 220 de la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Rafael Miguel 
Medina Pederzini, del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

• Se instruye la inserción íntegra en el Diario de los 
Debates. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Participación Ciudadana. 

Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se instruye la inserción íntegra en el Diario de los 
Debates. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 


