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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 
Dos de las Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y de Vivienda, 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 solicitantes. 
Uno de las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Derechos Humanos, 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 solicitantes 

Uno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por 
el que hace del conocimiento del Pleno un asunto. 

 Se le dio lectura al comunicado de referencia. 
 Esta Asamblea queda debidamente enterada. 
 Remítase al Secretario de Gobierno para que por 

su conducto se invite a diversos funcionarios de la 
Administración Pública.  

 Se instruye se invite a los titulares de los órganos 
autónomos del Distrito Federal a las mesas de 
trabajo aprobadas por la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública. 

 Distribúyase copia del comunicado al que se le ha 
dado lectura. 

Treinta y dos de la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal, mediante los cuales remite respuestas a diversos 
asuntos. 

 Hágase del conocimiento de los Diputados 
promoventes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito 
Federal, por el que remite diversa información. 
 

 Se instruye su remisión a las Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos 
correspondientes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Uno de la Escuela de Administración Pública del Distrito 
Federal, por el que remite diversa información. 

 Se instruye su remisión a las Comisión de  
Administración Pública Local para los efectos 
correspondientes. 

 Tome nota la Secretaría. 
Dictámenes 

Nombre Trámite 
Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se instruye a la Comisión de Gobierno, al Comité de 
Administración y a la Oficialía Mayor de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal V Legislatura, a 
instrumentar mecanismos necesarios, a efecto de que los 

 Se dispensó la lectura del dictamen. 
Fundamentación del dictamen: 

Diputada Lía Limón García a nombre de la Comisión de 
Transparencia de la Gestión. 

 Se votó el dictamen en lo general y en lo 
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66 módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas 
de los Diputados cuenten con los elementos necesarios 
para fungir como centros de información, documentación y 
difusión en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, que presenta la Comisión de 
Transparencia de la Gestión. 

Votación: 
Presentes: 39 
A favor: 39 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentó la Comisión de 
Transparencia de la Gestión. 

 Remítase a la Comisión de Gobierno, al Comité 
de Administración y a la Oficialía Mayor de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así 
como al Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo sobre el 
fomento en la inversión para la conservación del 
mantenimiento del entorno histórico de la Delegación 
Iztacalco, que presentan las Comisiones Unidas de 
Fomento Económico y de Asuntos Indígenas, Pueblos y 
Barrios Originarios y Atención a Migrantes. 

 Se dispensó la lectura del dictamen. 
Fundamentación del dictamen: 

Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez a nombre de las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Asuntos 
Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a 
Migrantes. 

 Se votó el dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto. 
Votación: 

Presentes: 39 
A favor: 39 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentaron las Comisiones Unidas 
de Fomento Económico y de Asuntos Indígenas, 
Pueblos y Barrios Originarios y Atención a 
Migrantes.  

 Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal para que por su conducto lo haga del 
conocimiento del Jefe Delegacional en Iztacalco 
y del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Distrito Federal para los efectos 
correspondientes. 

Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a través 
de la Secretaría de Desarrollo Económico a crear 
tortillerías populares con ayuda de la iniciativa privada, 
que presenta la Comisión de Fomento Económico. 

 Se dispensó la lectura del dictamen. 
Fundamentación del dictamen: 

Diputada Claudia Elena Águila Torres, a nombre de la 
Comisión de Fomento. 

 Se votó el dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto. 
Votación: 

Presentes: 38 
A favor: 32 
En contra: 0 
Abstenciones: 5 
No votaron: 1 

 En consecuencia, se aprueba en sus términos el 
dictamen que presentó la Comisión de Fomento 
Económico. 

 Remítase al Jefe y Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal para que por su conducto lo haga 
del conocimiento de la Secretaría de Desarrollo 
Económico para los efectos correspondientes. 
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13.- Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por la 
que se solicita al Secretario de Obras y Servicios, 
Fernando José Aboitiz Saro, información detallada sobre 
los estudios y especificaciones técnicas de la obra 
denominada Supervía sur poniente, que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 Se dispensó la lectura del dictamen. 
Fundamentación del dictamen: 

Diputado Guillermo Sánchez Torres a nombre de la  a 
nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

 Se votó el dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto. 
Votación: 

Presentes: 33 
A favor: 33 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 “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 28 de octubre a las 10:00 
horas.” 


