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

DIPUTACIÓN PERMANENTE 
03 de marzo de 2010 

Inicio de la sesión 11:30      
Conclusión 12:10 

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 la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mediante 
el cual solicita prórroga para analizar y dictaminar un asunto. 

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

de la Comisión solicitante para los efectos 
correspondientes. 

Uno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la 
Unión. 

 Se le dio lectura al comunicado de 
referencia. 

 Esta Asamblea queda debidamente enterada 
y remítase el comunicado para su atención a 
las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Atención a 
Grupos Vulnerables. 

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

 Hágase del conocimiento del Diputado 
promovente. 

 Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el 
cual remite una respuesta a un asunto. 

 Hágase del conocimiento del Diputado 
promovente. 

 Tome nota la Secretaría. 
Tres de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobernación, mediante los cuales remite respuestas a 
diversos asuntos. 

 Hágase del conocimiento del Diputado 
promovente. 

 Tome nota la Secretaría 
 

Proposiciones 
Nombre Trámite 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Salud, a INMUJERES DF, así como a los 16 Jefes 
Delegacionales información relativa a las campañas de 
detección de cáncer de mama en el Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los Titulares de la 
Secretaría de Obras y Servicios y a la Procuraduría Social, 
ambas del Distrito Federal, atención inmediata a los problemas 
estructurales que se presentan en los edificios de la Unidad 
Habitacional El Rosario, que presenta la Diputada Alicia 
Virginia Téllez Sánchez, a nombre del Diputado Fernando 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 
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Cuellar Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, respectivamente. 
Con punto de acuerdo por el que se solicita información a 
diversas autoridades Federales y del Distrito Federal, relativa a 
las inundaciones durante los primeros días del mes de febrero 
del 2010 que derivaron en la declaración de emergencia de las 
Delegaciones Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa e Iztacalco, que presenta la Diputada Alicia Virginia 
Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 Se consideró de urgente y obvia resolución. 
 Se aprobó la propuesta. 
 Remítase a las autoridades correspondientes 

para los efectos legales a que haya lugar. 

Rectificación del quórum 
A petición del Diputado Juan Pablo Pérez Mejía del Grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo, se procedió a pasar lista 
de asistencia encontrándose sólo 6 Diputados por lo que no 
existía quórum. 
 
 
 

 Toda vez que no existe el quórum requerido 
para adoptar los acuerdos desarrollados en 
esta Diputación Permanente, con 
fundamento en el Artículo 130 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 
Se levanta la sesión y se cita para la que 
tendrá verificativo el día 10 de marzo a las 
11:00 horas. 
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