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En cumplimiento a lo dispuesto por el artrculo 57 de Ia Ley Organica de Ia Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, me permito informarle el estado de todos los asuntos desahogados durante Ia 

Diputaci6n Permanente, correspondiente al Primer Receso del Segundo Ai'lo de Ejercicio de esta VII 

Legislatura, misma de Ia que fui designado Presidente por acuerdo de Ia Comisi6n de Gobiemo y que 

comprendi6 del periodo del 11 de enero a Ia fecha de clausura de sus trabajos parlamentarios el 08 de 

marzo del ai'lo en curse y que const6 de 09 Sesiones. 

De conformidad a lo estipulado en los artlculos 50 fracciones IV y V y 57 de Ia Ley Organica que rige 

Ia vida interna de este Cuerpo Colegiado, se aprobaron 18 solicitudes de pr6rroga para analizar y 

dictaminar distintos temas, 2 peticiones de rectificaci6n de tumo que fueron aprobadas, en 

consideraci6n a Ia materia de Ia que conoce cada 6rgano interne de desempei'lo legislative. 

En este sentido, tambit!m le comunico que durante Ia Diputaci6n Permanente, como se hacfa menci6.1J·_ · · '· 
~ •' 

se celebraron 09 Sesiones, en las cuales se dieron cuenta a 656 comunicados de los que se ... 
~. . .... 

desprendieron respuestas relativas a diversos asuntos aprobados por este 6rgano Legislative; 2t'':,. .. -'"'·'· 
ill I ,__:r•5Lt. 'U~A. 

provenientes del Gobiemo Federal y sus dependencias; 22 de 6rganos Aut6nomos; 587 del Gabiem<~ttor·' i>~= sro;::-·,.~~H 

de Ia Ciudad de Mexico y 6rganos Locales; y 10 del Honorable Congreso de Ia Uni6n. 
':lp._o_lj.' ' t:~!--' R1,-,S 

y dictamen a diferentes Comisiones de esta Asamblea Legislativa; de igual forma se expusmr:%161:.:2::L-~t;O(L,j 
propuestas con punta de acuerdo con fundamento en el artfculo 133 del Reglamento referido, mismas 

que se aprobaron de urgente y obvia resoluci6n y se remitieron a distintas autoridades para los efectos 

a que hubiere Iugar, tambien se desahogaron 2 proposiciones que fueron desechadas por mayorfa de 

votes por los integrantes de Ia Diputaci6n Permanente. 

En concatenaci6n con lo sei'lalado en el parrafo que antecede, se generaron 680 turnos, de los cuales 

231 fueron dirigidos a los Diputados, Comisiones, Comites y Unidades Administrativas de esta VII 
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Legislatura; 50 se remitieron al Gobiemo Federal y sus dependencias; 6 a Organos Aut6nomos 

Federales; 283 al Gobiemo de Ia Ciudad de Mexico y Organos Locales; 34 a Organos Aut6nomos 

Locales; 64 a Gobiemos de los Estados; y 12 a las Camaras de Diputados y Senadores del Honorable 

Congreso de Ia Uni6n. 

En observancia y apego a lo que establece en su tercer parrafo el articulo 57 de Ia Ley Organica de Ia 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito adjuntar en forma impresa y media digital, el 

inventario que contiene Ia informaci6n senalada en el presente documento, para los efectos a que haya 

Iugar. 

Finalmente, no omito comentarle que el informe de referencia se ha tumado a Ia Oficialla Mayor y 

Coordinaci6n General de Comunicaci6n Social para su publicaci6n en Ia pagina oficial de esta 

Asamblea a fin de cumplimentar lo indicado par Ia propia Ley. 

Agradeciendo de antemano Ia atenci6n que sirva poner a Ia presente, le reitero Ia mas atenta y 

distinguida de mis consideraciones. 

ATENTAMENTE 


