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México, D.F.,a 14 de febrero de 2012.

LIC. ALEJANDRO TORRESROGELlO
RESPONSABLEDE LAOFICINA DE
INFORMACiÓN PÚBLICA
PRESENTE

<1"',D'RECCI N DE TRANSPARENCIA
S 1\ E INFORMACiÓN PÚBLICA

i RECIBIDO .Jo

.[15 FEtl\ZOlZ I
Recibido: ~,•• ~ .

.V ~w.-.
Hora: vl..v /f!MoJi!!

Por instrucciones del Dip. Fidel Leonardo Suárez Vivanco y en respuesta a su
atento oficio No. ALDF-VL/OM/DGAJ/DTIP/0118/2012, de fecha 08 de febrero del
año en curso, en el cual solicita la siguiente información:

r. Convocatorias, actas. versiones estenográficas. lista de asistencia y acuerdos de codo uno de
las sesiones de las comisiones de análisis y dictámen legislativo o comités.

2. Informe de las actividades desarrolladas durante el receso y un listado de los asuntos
dictaminados. así como las iniciativas y actividades pendientes o en proceso de dictamen
(artículo 42 del Reglamento para el Gobierno inferior)

3. Informe semestral sobre las peticiones y quejas presentadas por los ciudadanos y las gestiones
realizadas ante las autoridades (artículo 56 quader fracción VI del Reglamento para el
Gobierno interior).

Enrespuestaa lo solicitado seanexa:

1.- Versionesimpresas y electrónicas de Convocatorias, actas, versiones estenográticas,
listode asistencia y acuerdos de cada una de las sesionesde las comisiones de análisisy
dictámen legislativo o comités.

2.- Losinformesde actividades del Comité para la Promoción y Seguimiento de la Cultura
de la Legalidad correspondientes a losaños2010y 2011.
Cabe mencionar que de acuerdo al artículo 61 de la Ley Orgánica de la ALDF,"las
comisionesordinarias desarrollan tareas específicas"; entre las que destoca: "Dictaminar,
atender o resolver las iniciativos, proyectos y propasiciones turnadas a las mismasen los
términosde esto ley y demás ordenamientos oplicables".

Por lo cual la elaboración de dictámenes es tacultad exclusiva de las Comisiones
OrdinariasLegislativas.

3." Conforme a ese numeral informo que hasta el momento hay 37,393 gestiones
ciudadanas resueltasen beneficio de la pobloción de la capital.

Tombién se agrega la sintesis curricular del Secretario Técnico del Comité para la
Promocióny Seguimiento de la Cultura de la Legalidad.
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Por este conducto, le envío dicha información, en forma impresa y en medio
magnético.

Sinotro particular, aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ccp Dip. Alejandra Barroles Magdaleno.~Presidenta de la Comisión de Gobierno.- Presente.
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