
 
IV LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
15 DE NOVIEMBRE DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11: 45 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 3: 20 PM 
 DESARROLLO DE LA SESIÓN 

DESARROLLO 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Lectura y en su caso aprobación del  Acta  de la Sesión del  13 de Noviembre del año en curso. 

COMUNICADOS 
Uno, de la Comisión de Gobierno, por el que se designa a la C. 
Oralia Hilda Luna Vargas, Coordinadora de Comunicación Social 
en carácter interino. 

• La Asamblea queda debidamente enterada. 

DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen a la Iniciativa que reforma los artículos 9, 10 y 96 de la 
Ley de Instituciones de Crédito; fundamentado por  el diputado 
Ezequiel Rétiz Gutiérrez del PAN, a nombre de la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

• Aprobado 
• Remítase al H. Congreso de la Unión para 

los efectos legislativos correspondientes.  

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto para que el 
“Salón Uno”, del edificio de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal ubicado en la Plaza de la Constitución número 7 lleve el 
nombre del maestro “Arrigo Coen Anitúa”, colocándose en su 
interior un busto de bronce del ilustre personaje; fundamentado 
por el diputado Ezequiel Retiz Gutiérrez del PAN, a nombre de la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

• Aprobado 
• Remítase al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y para mayor 
difusión en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en 
Letras de Oro en el frontispicio del recinto legislativo de donceles 
el nombre de “Manuel Gómez Morín”; fundamentado por el 
diputado Ezequiel Retiz Gutiérrez del PAN, a nombre de la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 

• Aprobado 

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

• Remítase también a Oficialia Mayor para los 
efectos correspondientes, y a la Comisión 
dictaminadora para que fije las reglas para 
la Sesión Solemne. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, a que 
agilice le reubicación de los vendedores de cárnicos y vísceras de 
la Colonia Veinte de Noviembre, quinto tramo, a efecto de dar 
utilidad al mercado minillas, inaugurado desde el año 2006 y 
actualmente desocupado; fundamentado por  la diputada 
Margarita Martínez Fisher, del PAN, a nombre de la Comisión de 
Abasto y Distribución de Alimentos. 

• Aprobado 
• Remítase al Secretario de Gobierno para 

que por su conducto lo haga del 
conocimiento  del Jefe Delegacional de 
Venustiano Carranza, y a la Secretaria de 
Gobernación para los efectos 
correspondientes. 
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DICTÁMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al 
gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y a la Dirección General de la Central de 
Abasto, realice las acciones necesarias para garantizar la 
comercialización de los productos de las delegaciones Milpa Alta, 
Tláhuac y Xochimilco; fundamentado por la diputada Margarita 
Martínez Fisher, del PAN, a nombre de la Comisión de Abasto y 
Distribución de Alimentos. 

• Aprobado 

• Remítase al Jefe de Gobierno para los 
efectos correspondientes. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo sobre 
Xochimilco a 19 años de la declaratoria como patrimonio cultural 
y natural de la humanidad; fundamentado por  el diputado 
Mauricio Alonso Toledo, del PRD, a nombre de las Comisiones 
Unidas de Cultura y de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica. 

• Aprobado 

• Remítase al Jefe de Gobierno y al 
Secretario de Gobierno,  al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México y a la 
Secretaría de Cultura, para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 1, 7 fracciones V y VI; 89 fracción I; 90 y 93 
fracción II, y se adiciona el término ciclista al artículo 2; la fracción 
X al artículo 89; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 126 
recorriéndose el texto de los actuales tercero y cuarto, todos ellos 
de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal; 
fundamentado por el diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD, a 
nombre de la Comisión de Transporte y Vialidad. 

• Aprobado 

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

 
Se levanta la sesión a las  3:20 y se cita para el martes 20 de noviembre a las 11:00 de la mañana. 


