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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 
22 DE AGOSTO DEL 2007 

 
HORA DE INICIO 11:45 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÒN 12:30 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Aprobación del acta de la sesión del 15 de agosto de 2007. 

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Se autorizaron prorrogas solicitadas por la Comisión de 
Participación Ciudadana para analizar y dictaminar 
diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de la  
Comisión de Participación Ciudadana. 

 
Se autorizaron prorrogas solicitadas por la Comisión de 
Seguridad Pública para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

• Hágase del conocimiento de la  
Comisión de Seguridad Pública. 

 
 

Se autorizo prorroga solicitada por la Comisión de 
Desarrollo Social para analizar y dictaminar un asunto. 

• Hágase del conocimiento de la  
Comisión de Desarrollo Social. 

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

• Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

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

• Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

 
PROPOSICIONES 

NOMBRE TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de 
Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, 
Ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, así como al Director de 
Metrobus, Ing. Guillermo Calderón Aguilera envíen a esta 
Asamblea Legislativa copia del expediente que contiene la 
información de la construcción de la extensión de la Línea 
uno del Metrobús, en su tramo de Doctor Gálvez al 
Monumento al Caminero, así como toda la documentación 
que obre en su poder en relación a este proyecto, y por el 
que se les exhorta que instalen mesas informativas y de 
trabajo con los vecinos afectados; presentada por la 
diputada Celina Saavedra Ortega, del (GP- PAN). 
 

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

Con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
retire la manta que se encuentra colgada en el sexto piso 
del edificio de Zócalo alusiva al C. Andrés Manuel López 
Obrador; presentada por la diputada Celina Saavedra 
Ortega, del (GP-PAN). 
 

• Se considera de urgente y obvia 
resolución. 

• No aprobada. 
• Hágase del conocimiento de la diputada 

promovente. 
 

Con Punto de Acuerdo para insertar en la página Web de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un catálogo de 
medidas de prevención contra las adicciones; presentada 
por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, a nombre 
propio y de la diputada María del Carmen Segura Rangel, 
del (GP-PAN). 
 

• 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 al Jefe 
Delegacional en la Magdalena Contreras y al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, que en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008, se contemple un 
incremento presupuestal a dicha demarcación territorial 
que redunde en beneficio de las y los  Contrerenses 
específicamente para la atención y dotación de 
infraestructura urbana y servicios indispensables como 
asfalto, banquetas y muros de contención, en particular a 
las zonas sujetas al programa de regularización entre las 
que se encuentran "el capulín, ampliación Lomas de San 
Bernabé, Tierra Unida, El Ermitaño, Meyuca, Crecencio 
Juárez Chavira, Lindero de la Cañada, El Ocotal, Pipico, 
Mina Vieja, El Gavillero, Subestación, Exhacienda Eslava, 
Rinconada Tabaqueros, Ladera de Chisto, Cazulco y Tierra 
Colorada" y que dichos recursos sean considerados dentro 
de los programas prioritarios de la delegación; presentada 
por el diputado Agustín Guerrero Castillo, del (GP-PRD). 
 

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

  
 
 
Se levanta la sesión a las 12:30 PM  y se cita para el próximo miércoles 29 de Agosto a las 11:00 AM. 
 


