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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  

13 de octubre de 2011 (sesión sin quórum) 
 

Inicio 10:20 
Conclusión 10:36   

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 del Comité de Administración de la Asamblea 
Legislativa 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 Cámara de Senadores del honorable Congreso 
de la Unión, por el que hace del conocimiento de esta 
Soberanía un asunto. 

• Se instruye su remisión a las Comisiones de 
Participación Ciudadana y de Gestión Integral del 
Agua.  

• Tome nota la Secretaría. 
Uno del Instituto Electoral 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 Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
por el que da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría. 
Uno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por el 
que da respuesta a un asunto. 

• Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

• Tome nota la Secretaría 
Uno de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal, en cumplimiento a la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

• Se instruye su remisión a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático, de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Administración Pública 
Local para los efectos correspondientes. 

• Tome nota la Secretaría 

Uno de la Comisión Federal de Electricidad, 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 propuesta con punto de acuerdo para exhortar 
a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de 
Salud, al Instituto de Verificación Administrativa y a los 16 
jefes delegacionales, todos del Distrito Federal, que 
presentan las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 

        Fundamentación del dictamen: 
Diputado José Luis Muñoz Soria, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Administración Pública Local. 

• Se votó en lo general y en lo particular en un solo 
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Administración Pública Local. 
 
 
 
 
 

acto: 
      Votación: 

Presentes: 26  
A favor: 25  
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 y se cita para la 
que tendrá verificativo el día de hoy 13 de 
octubre a las 11:00 horas. 


