
 
IV LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
30 DE OCTUBRE DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11:30 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 4:05 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  23 de Octubre del año en curso. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de la diputada Rebeca Parada Ortega, del PANAL, por el 
que se solicita realizar una excitativa a la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias a 
efecto de que dictamine un asunto. 
 

• Dio lectura el diputado Secretario Carlos 
Castilla Marroquín del PAN. 

• Se realiza excitativa para dictaminar las 
iniciativas motivo del presente dictamen.  

• Remítase a las Comisión referida. 
Uno, de los diputados Alfredo Vinalay Mora, del PAN y Edy Ortiz 
Piña, del PRD, por el que se solicita realizar una excitativa a las 
Comisiones Unidas  de Desarrollo Rural y Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica a efecto de que dictamine un 
asunto. 
 

• Dio lectura el diputado Secretario Carlos 
Castilla Marroquin del PAN. 

• Se realiza excitativa a para dictaminar las 
iniciativas a las Comisiones referidas. 

• Remítase a las Comisiones señaladas.  

Se autoriza prorroga solicitada por las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Administración y Procuración de Justicia, 
para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los titulares de 
las Comisiones solicitantes. 

Dos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación, mediante los cuales da respuesta a diversos 
asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los diputados 
proponentes. 

ACUERDOS 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno, por el que se modifica la integración de la Comisión de Fomento Económico, para 
quedar como sigue: 
                                 Dip. Celina Saavedra Ortega del PAN,       Presidente 
                                 Dip. Ezequiel Rétiz Gutiérrez del PAN, Vicepresidente 
                                 Dip. Enrique Vargas Anaya del PRD,           Secretario 
                                 Dip. Sergio Ávila Rojas del PRD,                  Integrante 
                                 Dip. Estela Damian Peralta del PRD,            Integrante 
                                 Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo de la CPSD  Integrante 

• Aprobado 
• Hágase del conocimiento de las Presidencias de las Comisiones aludidas en el presente Acuerdo. 
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ACUERDOS 

NOMBRE TRÁMITE 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se 
establecen las Reglas para la Celebración de las Sesiones 
Ordinarias del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, durante el mes de Noviembre de 2007. 
 

• Dio lectura el diputado Carlos Castilla 
Marroquín del PAN. 

• Aprobado  
• Se instruye a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios distribuir copia del acuerdo 
entre las diputadas y diputados.  

Acuerdo de la Comisión de Gobierno, para que esta H. Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, se pronuncia públicamente por la 
libertad inmediata e incondicional de Magdalena García Durán, 
presa de conciencia e indígena mazahua detenida a partir de los 
hechos del día 3 y 4 de Mayo de 2006, en San Salvador Atenco, 
Estado de México. 

• Dio lectura el diputado Edgar Torres 
Baltazar del PRD 

• Aprobado 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se establecen las 
reglas para la presentación de iniciativas en materia de paquete 
financiero. 

• Aprobado. 

• Se instruye a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios distribuir copia del acuerdo 
entre las diputadas y diputados. 

DICTÁMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen relativo a diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo 
referentes a Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
el Distrito Federal; fundamentado por la diputada Kenia López 
Rabadán del PAN, a nombre de la Comisión de Administración 
Pública Local. 

• Aprobado 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos a que 
haya lugar. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Licenciado Marcelo Luís Ebrard Casaubon, a que rectifique su 
posición en las relaciones institucionales entre el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y el Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos; de la Comisión de Administración 
Pública Local. 

• El dictamen se resolvió en sentido negativo. 
• Aprobado 
• Se desecha 
• Hágase del conocimiento del diputado 

proponente. 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita a la Comisión de Administración Pública Local para que 
se realice el estudio correspondiente a la disminución y 
homologación de criterios respecto al salario percibido por los 
funcionarios públicos de primer nivel, del Distrito Federal y su 
impacto presupuestal; fundamentado por el diputado Isaías Villa 
González del PRD, a nombre de la Comisión de Administración 
Pública. 

• Aprobado 

• Remítase a la Comisión de Gobierno de 
éste cuerpo colegiado para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a las Iniciativas de reformas a la Ley de Planeación del 
Desarrollo del Distrito Federal; fundamentado por la diputada 
Kenia López Rabadán del PAN, a nombre de las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y de Fomento 
Económico. 
 

• Aprobado 

• Remítase al Jefe de Gobierno para su 
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 por el que se 
reforman los artículos 1 y 69 de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles y 104 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, ambas del Distrito Federal; fundamentado por el 
diputado Arturo Santana Alfaro del PRD, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de 
Fomento Económico. 

• Aprobado 

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

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; de las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de 
Fomento Económico. 

• La diputada Paula Adriana Soto Maldonado 
del PAN, presento moción suspensiva. 

• Aprobada. 
• Se regresa el dictamen a la Comisión de 

Administración Pública Local. 

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley que establece el Procedimiento de Remoción de los 
Servidores Públicos que designa la Asamblea Legislativa y los 
Títulares de los Órganos; Político- Administrativos del Distrito 
Federal, fundamentado por la diputada Kenia López Rabadán, del 
PAN, a nombre de las Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

• Aprobado 

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

  

Dictamen a la Iniciativa de reformas al Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; fundamentado por el diputado Ezequiel Rétiz 
Gutiérrez del PAN, a nombre de las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

• Aprobado 
• Remítase a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, para los efectos 
legislativos conducentes. 

 
 

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Civil para 
el Distrito Federal; se reforma el artículo 902, primer párrafo, del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y se 
reforma el artículo 5, Inciso b), Fracción V, de la Ley de los 
Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal; 
fundamentado por el diputado Ricardo García Hernández, del 
PRD, a nombre de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 

• Aprobado 

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

 
 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman 
diversos artículos de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal; presentada 
por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, de PANAL a 
nombre propio y de diversos grupos parlamentarios. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico, 
y de Salud, y Asistencia Social. 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal y de la Ley de Cultura Cívica del 
Distrito Federal; presentada por la diputada Leticia Quezada 
Contreras, del PRD. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Pública, y de 
Juventud. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona un último párrafo al artículo 353 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; presentada por la 
diputada Leticia Quezada Contreras, del PRD. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia, y de Equidad y 
Género. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
disposiciones de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; presentado por 
el diputado Tomás Pliego Calvo, del PRD. 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico, 
y Administración Pública Local. 

Iniciativa de decreto por el que se adiciona el inciso d) al artículo 
6; el Párrafo Tercero al artículo 7; el Inciso f) a la Fracción II del 
artículo 144; y el Capítulo II al Título Segundo del Libro Quinto al 
Código Electoral del Distrito Federal; presentada por el diputado 
Miguel Sosa Tan, del PRD. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Político-Electorales. 
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INICIATIVAS 

NOMBRE TRÁMITE 
Iniciativa  de  decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Transporte y Vialidad y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 
presentada por el diputado Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, del 
PAN. 

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

 
 

Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Planeación 
Demográfica y Estadística para el Desarrollo de la Población del 
Distrito Federal; presentado por el diputado Daniel Ramírez del 
Valle, del PAN. 
 

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

 

Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; presentada por 
el diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín, del PAN. 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico, 
Administración y Procuración de Justicia. 

 

Iniciativa  de Ley que Regula  el Comercio y otros 
Aprovechamientos sobre Bienes de Uso Común en el Distrito 
Federal; presentada por la diputada Margarita María Martínez 
Fisher, del PAN. 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de 
Bienes del Servicio Público. 

Iniciativa de decreto que adiciona una fracción séptima al artículo 
62 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal; presentada por la diputada Rebeca Parada 
Ortega, del PANAL 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se solicita al Pleno 
de este Órgano Legislativo, se autorice el cambio de Sede Oficial 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; presentada por el 
diputado Fernando Espino Arévalo, del PANAL. 

• 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, 
modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal; presentada por 
el diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, de la CPSD. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local. 

Iniciativa que reforma la regla décima del decreto que expide las 
Reglas que se deberán observar para la emisión de resoluciones 
de carácter general a que se refiere el artículo 52 (actualmente 
66) del Código Financiero del Distrito Federal, publicado el 30 de 
enero de 2003; presentada por el diputado Nazario Norberto 
Sánchez, del PRD. 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública; y de Hacienda. 

 
Se levanta la sesión a las  4:05 y se cita para el miércoles 31 Octubre 2007 a las 11:00 de la mañana. 


