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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

30 junio de 2010 
Inicio  11: 15 

Conclusión 11 :25 

 

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 

Uno de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Derechos Humanos por el que solicitan prórroga para 
analizar y dictaminar un asunto. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase de conocimiento de la Presidencia de las 

comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica y de Ciencia y 
Tecnología, mediante el cual solicitan prórroga para 
analizar y dictaminar diversos asuntos. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase de conocimiento de la Presidencia de las 

comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Preservación del Medio 
Ambiente y Protección Ecológica y de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, 
mediante el cual solicitan prórroga para analizar y 
dictaminar diversos asuntos. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase de conocimiento de la Presidencia de las 

comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes. 

Uno de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente 
y Protección Ecológica por el que solicita prórroga para 
analizar y dictaminar diversos asuntos. 

 Se autorizó la solicitud de prórroga. 
 Hágase de conocimiento de la Presidencia de las 

comisiones solicitantes para los efectos 
correspondientes. 

Uno de la Comisión de Seguridad Pública por el que 
solicita la rectificación de un turno. 

 Se autoriza la rectificación del turno 
exclusivamente a la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia. 

 Tome nota la Secretaría. 
 Se instruye a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para que se elaboren las 
comunicaciones correspondientes. 

Uno de la Cámara de Senadores del honorable Congreso 
de la Unión, mediante el cual remite una respuesta a un 
asunto. 

 Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
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 Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, mediante el cual remite una 
respuesta a un asunto. 

 Hágase del conocimiento de los diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 

 
Se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo miércoles 7 de julio de  de 2010 a las 11:00 horas. 
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