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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
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Mexico, O F., •• 22 de Enero de 2013
ALDF/IIPNIU008/13

LIC. AAR6N JOSUE RAMOS MIRANDA
OFICIAL MAYOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL OISTRITO FEDERAL
PRESENTE

Sirva la presente para saludano cordialmente, al tiempo que informo a usted que
m&diante el or,,:;;o número IIPNlUOO112013 de fecha 14 de enero del presente at'Kl
tumado a la Mtra. lmelda CampuzarlO Reyu, Contralora General de este ~arlO
Legislativo,se en~i6ellnlorme de conlrol y seguimiento del Program••d. T"bajo
Anual correspondiente al cuarto bimastr. del 2012, lo anterior para 5u integraci6n
en ,,1 Informe se Seguimiento y E~aluaci6n Trimestral de Resultados que se remrte a la
Comisión de Gobierno de la ALDF

En esl". conte.to, en.vlo a usted la Informaci/m antes referida a electo de dar -tl2-'
cumplimiento a la solicllud de la Contraloria Ger.eral conforme al aCllerdo aprobado en w
la Pnmera Sesi6n Ordinaria del Comlte de Transparencia celebrada el pasado dia 20 -.p ~ I ro>
ele diCiembre dI:! 2013. relativa a la aclualizaci6n en el portal de Internet de la ~. ~ " ~.'
información del Instrtuto a mi cargo. vinC\lladacon las obhgaciones que n05 marca la ':;l c:"l
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Públicadel Distrito federal, ~ 7i,
Sin otro particular. le envio un atento salliOO
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México D. f ..a 14 de enero de 2013,
IIPNlUOOl/13.

MTRA. ANA IMELCA CAMPUZANO REYES
CONTRAlORA GENERAL DE LA AlOF
PRESENTE.

En atención a su oficio numero CGNIU01512013 en el que solicita el
informe de control y seguimiento del programa de trabajo anual,
correspondiente al cuarto trimestre del 2012, al respecto le remito los
documentos solicitados en fonna impresa

( .1

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para reiterarle mis
más distinguidas consideraciones.
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CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012 CUARTO TRIMESTRE

Area responsable: INSTlTl-iTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
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Se complementa este informe con otras actividades adicionales de este Ins~luto
de Investigaciones Parlamentarias

FECHA ACTIVIDAD UBICACiÓN

Se mandó <>ficioa los 66 diputadO$ manifestando la ubicaciónCl<:wb<e-2012 ~ InSlilulo. ."- •• ••.-00 ,.. IuflC",nes , '"'acuftade.quet~ne

'" respondl6 • • petid/ln técn,ro-jurl "'ca realizada "'" •0dub<e-2012 maeSlra Gabriela A Magdal""" •• Rlo en la que soli<:ilo

""inforrn;,aón d,ve •.•.••,especto de la. <»misione. de la I a la V
Ie9lSlatura

Se r••.•poI'I<I16a la pefId6n ~ioo-jur1dica reahzada por la lk.
Patncia Reyrms<> A""ciNa visitadora de la C<>misión Na""""ai deOdubre-2012, Dere<:hos Huma""s. "" el que requ;ere cop;a de la e><posidoo ""de mot"'Os de la Ley de Ej""'-'Ción de SaflCi<>nes Penal ••.• y
Re;'!.~tión S<><:ialpara el Oi.tnf<>Federal

Se re<:iboóy d,,) contestación anle el juzgado sépt,mo de dlS1nt<>
OCtubre-2012. en maleria cM! resrwJClo del a"'f)a'<l promovido poi el QUelC1SO

""VALDES DEUUS lINCOl..N, en <:ootra de esle in.tiMo _
autoridad responaable, Amparo 36112012 "" Suee ••Ófl.

Se respondió a la peIIclórl té<:nOro-juildica realiZada P'" el O,p.N<>viembre- Jorye AgusUn Cepeda Cruz en la que solic~a iniciativa de Ley

'"2012, 00 Presración 00 Servicio. .- • AleflCjón Cuidado ,Desarrollo Integ,al In'anl~

Se ••••vlo analis •• jurldlco • la peliclóo IlllCha poi la Dip, LlJcila
ESlela Hemáridu con ••stente ~ ~ aMl' ••a "'" .- ••Noviembr ••• Institulo a las ob-..aoonesl>e<:haa por el Jef" d" Gob;"mo del

""2012. Diatnf<> Federal • •• -... • " '", •• Parlicipaci6n
Ciudadana. aprobada. el 26 de abrj de 2012 por ,,1 Pleno de la
As""""'a Legislativa

•••••• 1S,;r __ """"" 'oe, Col Ce<*o.""""', c, P. _lO, """"l_C_, T_ .,'" '\lOO••• a;¡.,
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-se dio resp,¡esla • las peticiones de Ink>rmaciOn Pllt>llC.a"Noviembo'e_ 5OO00001~3612 , ~OOOOOO128712 'eferente. • ,,' le~es
'"2012 -.. •• ., eMO ~ " Asamblea LegislatIva ,

Leg<slatur.> y publicados en •••~_la OfICial del Distrito Federal

Doclemtlre- Se " ••oliO "lao reuniones <lel C"""h, de T"'noparenda y 001 Salas <le JUntas edtlic;o
2012 C<>rr>iM••••AdminiSb'ación Gante '5
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