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

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  

DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
TERCER AÑO DE EJERCICIO  

10 de noviembre de 2011 
Inicio 09: 50 

Conclusión 10:05     
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 
Uno de la Comisión de Transparencia a la Gestión, por el 
que solicita la ampliación de turno de un asunto. 

• Se autoriza la ampliación del turno a la Comisión 
solicitante. 

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

Parlamentarios para que se elaboren las 
comunicaciones correspondientes. 

Uno de las Comisiones Unidas de Transparencia a la 
Gestión y de Hacienda, por el que solicitan prórroga para 
analizar y dictaminar un asunto. 

• Se autoriza la solicitud de prórroga. 
• Hágase del conocimiento de las presidencias de 

las Comisiones de Transparencia de la Gestión y 
de Administración Pública Local, para los efectos 
conducentes. 

Treinta y cinco de la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal, por los que da respuesta a diversos asuntos. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Uno del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, por el que da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, por el que da respuesta a un 
asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por 
el que da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
                                                                               Dictámenes 

Nombre Trámite 
Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Planeación Demográfica y Estadística para la 
Población del Distrito Federal, que presenta la Comisión 
de Población y Desarrollo. 

Fundamentación del dictamen: 
Diputado Mauricio Tabe Echartea, a nombre de la 
Comisión de Población y Desarrollo. 

• Se votó en lo general y los artículos no reservados  
en lo particular. 

              Votación: 
Presentes: 33 
A favor: 32 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
No votaron: 1 

• Con fundamento en el artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 
toda vez que existe una falta manifiesta de 
quórum, se levanta la sesión. 
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