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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
V LEGISLATURA 

 
 

SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
 

DIPUTACIÓN PERMANENTE 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 11 DE MAYO DE 2011 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
CARLO FABIÁN PIZANO SALINAS 

 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con diez  minutos, del día 
miércoles once de mayo del año dos mil once, con una asistencia de 7 diputadas y diputados la 
Presidencia declaró abierta la Sesión; en votación económica se dispensó la lectura del orden del 
día toda vez que se encontraba en las pantallas táctiles de los Diputados; dejando constancia que 
estuvo compuesto por 8 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión anterior. 
 
Acto continuo, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió los 
siguientes comunicados: 1 de la diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, Presidenta del Comité 
de Asuntos Editoriales, 27 de la Secretaría de Gobierno, 1 de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno del Distrito Federal y 1 de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; y toda vez 
que los comunicados a los que se hizo referencia contienen respuestas relativas a asuntos 
aprobados por este Órgano Legislativo, la Presidencia instruyó se hiciera del conocimiento de los 
Diputados promoventes y tomara nota la Secretaría. 
 
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que recibió un comunicado del 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal en cumplimiento a la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal; por lo que la Presidencia instruyó su remisión a las 
Comisiones de Desarrollo Social y de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales. 
 
Habiéndose agotado los asuntos en cartera la Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al 
orden del día de la siguiente Sesión; acto seguido y siendo las once horas con quince minutos, se 
levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 18 de mayo a las 11:00 
horas, rogando a todos su puntual asistencia. 
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