
 
IV 

LEGISLATURA 

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

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS LEGISLATIVO 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL TERCER PERIÓDO EXTRAORDINARIO DEL  PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 
28 DE JUNIO DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11:50 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 18:10 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del  26 de Junio de 2007 

ACUERDOS  
Acuerdo de la Comisión de Gobierno para solicitar al pleno de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la instalación de 
una comisión especial para vigilar la no utilización de recursos 
públicos y/o el uso de programas sociales con fines político 
electorales. 

• Se aprueba 
• Queda debidamente enterada la 

Asamblea 
• Hágase del conocimiento de los 

diputados integrantes 

INTEGRANTES TRAMITE 
 
Presidente Diputado José Díaz Cuervo 
Vicepresidente Diputado Isaías Villa González  
Secretario José Antonio Zepeda Segura 
Integrante Elba Grafías Maldonado 
Integrante Jorge Shiaffino Isunza 
Integrante Sergio Ávila Rojas 
 
 
 

• Se aprueba 
• Hágase del conocimiento de los 

diputados integrantes 

 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se crea 
una Comisión de Investigación 
 
 

• Se aprueba 
• Queda debidamente enterada la 

Asamblea 
• Hágase del conocimiento de los 

diputados integrantes 
 

INTEGRANTES TRAMITE 
 
 
Presidente Diputado  Enrique Pérez Correa  
Vicepresidente Diputado Mauricio Toledo Gutiérrez 
Vicepresidente Diputado Miguel Sosa Tan  
Secretario Diputado Ezequiel Retis Gutiérrez 
Integrante Diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga 
Integrante Diputado Armando Tonatiuh González Case 
Integrante Diputado Enrique Vargas Anaya  
Integrante Diputado María del Carmen Peralta Vaquiero 
Integrante Diputado Avelino Méndez Rangel 

 
• Se aprueba 
• Hágase del conocimiento de los 

diputados integrantes 

 



        DICTAMENES 
NOMBRE TRÁMITE 

Dictamen de reforma de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal; que presenta la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 
 

• Se aprueba en lo general y en lo 
particular 

• Remítase al Jefe de Gobierno para 
su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 

Dictamen con proyecto de decreto que Reforma diversas 
disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal; que presenta la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
 

• Se aprueba en lo general y en lo 
particular 

• Remítase al Jefe de Gobierno para 
su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del  Código Penal para el 
Distrito Federal y del Código de Procedimientos Penales para 
el Distrito Federal; que presenta la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia. 
 

• Se aprueba por Unanimidad 
• Remítase al Jefe de Gobierno para 

su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal; y  se adiciona el Código 
Financiero del Distrito Federal; que presenta la Comisión de 
Transporte y Vialidad, en materia de Concesiones de 
Transporte Publico. 
 

• Se aprueba en lo general y en lo 
particular 

• Remítase al Jefe de Gobierno para 
su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 

 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal; que presenta la Comisión de 
Transporte y Vialidad, en materia de Registro Publico de 
Transporte. 
 

• Se aprueba en lo general y en lo 
particular 

• Se realizan modificaciones 
• Remítase al Jefe de Gobierno para 

su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 

 
Dictamen que contiene los lineamientos generales que expide 
la Asamblea Legislativa para llevar a cabo el Programa de 
Seguridad Pública para el Distrito Federal; que presenta la 
Comisión de Seguridad Pública. 
 

• Se aprueba en lo general y en lo 
particular 

• Se realizan modificaciones 
• Remítase al Jefe de Gobierno para 

su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 

 
Dictamen con proyecto de decreto por el que se  reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica, 
Reglamento para el Gobierno Interior y del Reglamento Interior 
de las Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; que presenta la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 

• Se aprueba en lo general y en lo 
particular 

• Se realizan modificaciones 
• Remítase al Jefe de Gobierno para 

su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 

 
Dictamen de Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; que 
presenta la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 
 

• Se aprueba en lo general y en lo 
particular 

• Remítase al Jefe de Gobierno para 
su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 

 
 



 
        DICTAMENES 

NOMBRE TRÁMITE 
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Fracción XXXIV del artículo 2, el artículo 374, la Fracción II del 
artículo 376, así como el segundo párrafo del articulo 379; se 
reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 383; se reforman las fracciones III, VIII y IX del artículo 
439, el artículo 448, el primer párrafo del artículo 449, el tercer 
párrafo del artículo 576, así como la fracción ii del artículo 577, 
todos del Código Financiero del Distrito Federal; que presentan 
las comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda. 
 

• Se aprueba en lo general y en lo 
particular 

• Remítase al Jefe de Gobierno para 
su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal.  

Dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 690 
del Código Financiero del Distrito Federal; que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta pública y de 
hacienda. 
 

• Se aprueba en lo general y en lo 
particular 

• Remítase al Jefe de Gobierno para 
su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 

Dictamen que reforma y adiciona el artículo 199 bis del Código 
Financiero del Distrito Federal, para que el 1% de los derechos 
por la prestación de servicios por el suministro de agua sean 
destinados a investigación científica y desarrollo tecnológico; 
que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda. 
 

• Se aprueba en lo general y en lo 
particular 

• Remítase al Jefe de Gobierno para 
su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 

Dictamen de decreto por la que se reforma el artículo 265 del 
Código Financiero del Distrito Federal con el objeto de 
establecer una clara regulación en el cobro del impuesto sobre 
recolección de residuos sólidos de los grandes generadores; 
que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda. 
 

• Se aprueba en lo general y en lo 
particular 

• Remítase al Jefe de Gobierno para 
su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 

Dictamen con proyecto de decreto que reforman, modifican y 
adicionan diversos artículos del código penal para el distrito 
federal; que presenta la comisión de administración y 
procuración de justicia. 
 

• Se aprueba en lo general y en lo 
particular 

• Remítase al Jefe de Gobierno para 
su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal 

 CLAUSURA  
 
 

• Clausura de los trabajos correspondientes al tercer 
período extraordinario de Sesiones del Primer Año de 
ejercicio  de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal IV Legislatura 

 
 
 

 

 


