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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 SEGUNDO RECESO DEL  PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO 
05 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11: 25 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 12:15 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 29 de agosto de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Dos, de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales da respuesta a diversos asuntos. 
 

• Hágase  del conocimiento de las 
diputados promoventes. 

 
 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, al H. Senado de la 
República y al Gobierno del Distrito Federal, envíen a esta 
soberanía, el listado e información de los tratados, 
protocolos, acuerdos y convenios internacionales signados 
por nuestro país en los que tenga injerencia, intervención o 
competencia el distrito federal; presentado por el diputado 
Avelino Méndez Rangel, Secretario del Comité de Asuntos 
Internacionales, del (GP- PRD) a nombre propio y del 
diputado Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, Presidente 
del Comité de Asuntos Internacionales, del (GP- PRI). 
 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo para realizar un atento exhorto al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo 
Luis Ebrard Casaubon y al Jefe Delegacional en 
Venustiano Carranza, Licenciado Julio César Moreno 
Rivera para que a la brevedad posible y dentro del ámbito 
de sus facultades, programen presupuestalmente, para el 
ejercicio fiscal de 2008, la construcción de un Hospital 
General en la Colonia Pantitlán de la delegación 
Venustiano Carranza; presentado por la diputada Laura 
Piña Olmedo, a nombre propio y de la diputada Esthela 
Damián Peralta, del (GP-PRD). 
 

 
• Se turna para su análisis y dictamen a 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública. 
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    PROPOSICIONES  
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo por el que se realiza un atento 
exhorto a las autoridades correspondientes, para que en el 
ámbito de su facultades, realicen a la brevedad posible, las 
gestiones necesarias para que se dé cumplimiento al punto 
de acuerdo aprobado en la H. Cámara de Diputados de la 
LX Legislatura, mediante el cual se mandata, que se 
destinen 247 millones 143 mil 300 pesos en los rubros de 
seguridad pública, mejoramiento y mantenimiento urbano 
en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, con cargo al ramo general 33, así 
como para la formalización y cumplimiento del convenio 
para la realización de una transferencia de 80 millones de 
pesos del ramo general 23, provisiones salariales y 
económicas, el cual se encuentra en firma con el licenciado 
Ernesto Cordero Arroyo, Subsecretario de Egresos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito público; presentado la 
diputada Laura Piña Olmedo, a nombre propio y de la 
diputada Esthela Damián Peralta, del (GP-PRD). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo por el que se solicita a los 16 Jefes 
Delegacionales, creen dentro de la estructura orgánica de 
cada órgano político – administrativo, un área encargada 
especialmente de la atención de las mujeres en cada 
demarcación territorial; presentado por el diputado Avelino 
Méndez Rángel a nombre propio y de la diputada Leticia 
Quezada Contreras, del (GP-PRD). 
 

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

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008, 
se contemple un incremento presupuestal al Instituto de la 
Mujeres del Distrito Federal, para la operación de los 
programas y acciones relacionados con los temas de 
equidad e igualdad sustantiva, que redunde en beneficio 
de las mujeres del Distrito Federal; presentado por el 
diputado Miguel Sosa Tan   a nombre propio y de la 
diputada Leticia Quezada Contreras, del (GP-PRD). 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Con Punto de Acuerdo consistente en exhortar a los 66 
diputados de la Asamblea Legislativa a la firma del 
documento denominado: “Compromisos por la Equidad”, 
en una Sesión Solemne que se acuerde en el Pleno de 
esta H. Legislatura; presentado por el diputado Miguel 
Sosa Tan a nombre propio y de la diputada Leticia 
Quezada Contreras, del (GP-PRD). 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias; y de Equidad y Género. 

 

Con Punto de Acuerdo por el que esta Soberanía pide al 
Jefe de Gobierno, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, que 
informe la situación actual del programa de alfabetización 
para adultos que aplicará en el Distrito Federal, basado en 
el programa “Yo sí puedo”, del Gobierno de Cuba; 
presentado por el diputado Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, 
del (GP-PANAL). 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Educación. 
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PROPOSICIONES  
NOMBRE TRAMITE 

Con Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de la 
Unión, para que a través de la Junta de Coordinación 
Política de ese Órgano Legislativo y la Comisión de 
Gobierno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
celebren los convenios respectivos para que sean 
transmitidos los trabajos legislativos que se desarrollan en 
el seno de este órgano legislativo local, a través de la señal 
del Canal del Congreso; le dio lectura el diputado José Luis 
Morúa Jasso, del (GP- PRD) a nombre propio y del 
diputado Leonardo Álvarez Romo, del (GP- PVEM). 
 

• Se turna para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

 
 
Se levanta la sesión a las 12:15 y se cita para el próximo miércoles 12 de Septiembre a las 11:00 de la 
mañana. 
 


