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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES 

ORDINARIAS, PRIMER AÑO DE EJERCICIO  
27 DE OCTUBRE DEL 2009 

 
HORA DE INICIO 11:25 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 1:30 PM 
  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día lectura. 
• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 

INICIATIVAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la 
Ley para la Regulación de Estímulos Económicos y 
Recompensas en Materia Penal del Fuero Común para el 
Distrito Federal que adiciona el artículo 37-Bis de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y adiciona un párrafo quinto al artículo 
160 del Código Penal para el Distrito Federal, presentada 
por el diputado Israel Betanzos Cortés, del PRI. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y de Seguridad Pública. 

 

Iniciativa de decreto que la Ley de Protección de las 
Zonas Protegidas y de Conservación de los Espacios 
Naturales para el Distrito Federal y adicione el artículo 
343-ter al Código Penal del Distrito Federal, presentada 
por el diputado Fidel Leonardo Suárez Vivanco, del PRI. 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito 
Federal, presentada por el diputado José Alberto 
Benavides Castañeda, a nombre propio y del PT. 
 

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

PROPUESTAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el cual la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Senadores para que en 
la minuta de la sesión del 20 de octubre de este año se 
supriman los incrementos al IVA y demás impuestos que 
aprobó y le remitió la Cámara de Diputados, presentada 
por el diputado Alejandro López Villanueva, del PRD. 

 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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PROPUESTAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal investigar la 
arbitrariedad detención de Ramses Villarreal Gómez, 
presentada por el diputado Juan Pablo Pérez Mejía, del 
PT. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Propuesta con Punto de Acuerdo a través del cual se 
exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que en 
ejercicio de sus atribuciones y facultades, en la propuesta 
de Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2010, contemple una ampliación y mejoramiento 
del Programa del VIH/SIDA de la Ciudad de México, 
presentada por el diputado José Arturo López Cándido del 
PT. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al 
Congreso de la Unión a efecto de que en el Presupuesto 
de Egresos del año 2010 no realice recorte alguno al 
presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, presentada por el diputado Carlos Augusto 
Morales López, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
que se le rinda un reconocimiento al doctor José Narro 
Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, quien en días recientes recibió el Premio Príncipe 
de Asturias de Comunicación y Humanidades 2009, 
otorgada a nuestra máxima Casa de Estudios, presentada 
por la diputada Claudia Elena Águila Torres, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para que este órgano 
legislativo realice un atento y respetuoso exhorto a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados, con opinión de la Comisión del Distrito 
Federal, para que puedan asignarse 1 mil 100 millones de 
pesos al Instituto de Vivienda del Distrito Federal para 
instrumentar acciones de vivienda por situaciones de alto 
riesgo, hidrometeorológico, geológico y estructural de 
diversas delegaciones de la Ciudad de México, presentada 
por la diputada Karen Quiroga Anguiano, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que destine en 
el presupuesto del año 2010 la cantidad de 10 millones de 
pesos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para 
que ésta última lo destine a la investigación e 
implementación de nuevas y mejores medidas para 
inducir el tratamiento y reutilización de aguas negras y 
pluviales, y para la conservación de las áreas de recarga 
de los mantos acuíferos, presentada por el diputado 
Rafael Miguel Medina Pederzini, del PAN. 

• Se turno para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Presupuesto 
y Cuenta Pública, y Hacienda. 
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PROPUESTAS 
NOMBRE TRÁMITE 

Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar a la 
honorable Cámara de Diputados que considere al Distrito 
Federal como una Entidad  con derecho a las partidas 
federales del Presupuesto, presentada por el diputado 
Emiliano Aguilar Esquivel, del PRI. 

 

• Se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Presupuesto 
y Cuenta Pública, de Desarrollo Rural, 
con opinión de la Comisión Especial 
para la Reforma Política del Distrito 
Federal. 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
Demetrio Sodi de la Tijera, Jefe Delegacional en Miguel 
Hidalgo, para que informe a esta Soberanía cuál será la 
forma y mecanismos de financiamiento para cumplir con 
la entrega de las 34 mil becas para estudiantes Beca Sodi 
por el monto que prometió por 800 pesos por persona, de 
manera mensual a partir del mes de octubre del presente 
y durante los 3 años de su administración, considerando 
que el monto mensual de esta beca es de 27 millones 200 
mil pesos, contemplando la retroactividad en el Programa 
Operativo Anual del 2010, de los meses de octubre a 
diciembre del presente año, presentada por el diputado 
Víctor Hugo Romo Guerra, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución 

 
Oradores en contra: 
Dip. Lía Limón García del PAN 
 
Oradores en pro: 
Dip. Víctor Hugo Romo García del PRD 
 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal que destine los recursos 
necesarios para atender la contingencia presentada por 
los hundimientos en la delegación Álvaro Obregón, 
presentada por el diputado Leonel Luna Estrada, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que 
emita a la brevedad el Reglamento referente a los 
establecimientos y unidades médicas que practican 
cirugía, estética o cosmética, presentada por la diputada 
Maricela Contreras Julián, del PRD. 

• Se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Aprobada. 
• Remítase a las autoridades 

correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Se levantó la sesión a la 1:30 y se citó para la que tendrá lugar el Jueves 29 de Octubre del 
presente a las 11:00 AM. 


