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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL PRIMER RECESO,  DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

06 de enero de 2010 
 

Inicio de la sesión 11:15 
                                                                                                                                                                      Conclusión: 11:35 

Desarrollo de la Sesión 
• Lista de asistencia. 
• Lectura del orden del día. 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

Comunicados 
Nombre Trámite 

Dos de la Comisión de Seguridad Pública, mediante los cuales 
solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Se autorizó la prorroga solicitada. 
• Hágase del conocimiento de la Presidencia 

de las Comisión solicitante. 
Uno de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Transporte y Vialidad, mediante los cuales solicitan prórroga 
para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Se autorizó la prorroga solicitada 
• Hágase del conocimiento de la Presidencia 

de las Comisión solicitante. 
Tres de la Comisión de Participación Ciudadana, mediante los 
cuales solicita prórroga para analizar y dictaminar diversos 
asuntos. 

• Se autorizó la prorroga solicitada. 
• Hágase del conocimiento de la Presidencia 

de la Comisión solicitante. 
Dos de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Administración y Procuración de Justicia mediante los cuales 
solicitan prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Se autorizó la prorroga solicitada. 
• Hágase del conocimiento de la Presidencia 

de la Comisión solicitante. 
Uno de la Comisión de Equidad y Género mediante los cuales 
solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autorizó la prorroga solicitada. 
• Hágase del conocimiento de la Presidencia 

de la Comisión solicitante. 
Uno de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Abasto 
y Distribución de Alimentos, mediante los cuales solicitan 
prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Se autorizó la prorroga solicitada. 
• Hágase del conocimiento de la Presidencia 

de la Comisión solicitante. 
Uno de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, mediante los cuales solicitan 
prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos. 

• Se autorizó la prorroga solicitada. 
• Hágase del conocimiento de la Presidencia 

de la Comisión solicitante. 
Trece de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
mediante los cuales remite respuestas a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Delegación Venustiano Carranza, mediante el cual 
remite una respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Proposiciones 

  
Con punto de acuerdo para citar a la Doctora Leticia Bonifaz 
Alfonso, a una mesa de trabajo ante la Comisión de 
Administración Pública Local, que presenta el Diputado Israel 
Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

 
• Se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Administración Pública Local. 
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Con punto de acuerdo relacionado al programa del Gobierno del 
Distrito Federal denominado "en frío invierno calor humano", 
que presenta el Diputado Sergio Eguren Cornejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• No se consideró de urgente y obvia 
resolución. 

• Se turnó por la Presidencia, para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Asistencia Social. 

Se levantó la sesión  y se citó a la que tendrá lugar el  miércoles 13 de enero del 2010 a las 11:00 horas. 


