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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
V LEGISLATURA 

 
 

SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
 

DIPUTACIÓN PERMANENTE 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 31 DE AGOSTO DE 2011 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
GUILLERMO OROZCO LORETO 

 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos, del 
día miércoles treinta y uno de agosto del año dos mil once, con una asistencia de 11 Diputadas y 
Diputados la Presidencia declaró abierta la Sesión; en votación económica se dispensó la lectura 
del orden del día toda vez que se encontraba en las pantallas táctiles de los Diputados; dejando 
constancia que estuvo compuesto por 54 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión 
anterior. 
 
Enseguida la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió un 
comunicado del Honorable Congreso de la Unión, por el que hace del conocimiento de un asunto 
aprobado por dicho Órgano; de conformidad a lo expuesto en el mismo la Presidencia instruyó su 
remisión a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su atención. 
 
Asimismo Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió un 
comunicado del Congreso de Quintana Roo por medio del cual hizo del conocimiento de este 
Órgano Legislativo un asunto; de conformidad a lo expuesto en el mismo se instruyó su remisión a 
la Comisión de Educación para su atención. 
 
Acto continuo, 1 del estado de Chihuahua, 1 de la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, 39 de la Secretaría de Gobierno, 1 de la Oficialía Mayor, 1 del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, 1 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 1 del Instituto de 
Verificación Administrativa, 1 de la Contaduría Mayor de Hacienda, todos del Distrito Federal, y 5 
de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación; toda vez que los 
comunicados a los que se hizo referencia contenían respuestas relativas a asuntos aprobados por 
este Órgano Legislativo, la Presidencia instruyó se hiciera del conocimiento de los Diputados 
promoventes y tomara nota la Secretaría. 
 
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que los puntos 
enlistados en los numerales 16, 17, 31, 32 y 49 del orden del día habían sido retirados; asimismo 
que los puntos enlistados en los numerales 15 y 20 se trasladaba al final del capítulo de 
proposiciones. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de 
acuerdo para exhortar al Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb, a que se refuerce el programa denominado Unidad Graffiti en las 16 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal, así como contar con una coadyuvancia directa con los 
demás elementos de seguridad pública que patrullan la Ciudad, a efecto de poder sancionarlos y 
canalizarlos conforme a los objetivos del programa; suscrita por el Diputado Carlos Augusto 
Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la cual fue 
turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública. 
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Asimismo, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo para proponer 
al Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
puedan atenderse diversas recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos en 
el sentido de establecer procedimientos más específicos que regulen el trabajo de los ministerios 
públicos y de la Policía Judicial del Distrito Federal, esto en virtud de las lamentables 
arbitrariedades que continuamente cometen estas instancias en contra de los ciudadanos del 
Distrito Federal; suscrita por el Diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática; la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se acuerda 
emitir un pronunciamiento público a favor de la Reforma Política del Distrito Federal; se concedió 
el uso de la tribuna a la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo 
se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
hubiese lugar. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante 
el cual se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal  a considerar que aunque su política de 
concertación tenga la intención de replegar o acotar el plantón ahora ubicado en el Zócalo, 
respete la voluntad del  movimiento de protesta enunciado y establezca monitores de observación 
para estar atentos a las decisiones que tome el Gobierno Federal; se concedió el uso de la tribuna 
a la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; en 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; posteriormente para hablar en 
contra de la propuesta hizo sus de la tribuna el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos; enseguida, para hablar en pro 
de la propuesta hizo uso de la tribuna el Diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos; posteriormente, 
para hablar en contra de la propuesta hizo sus de la tribuna el Diputado Carlo Fabián Pizano 
Salinas, hasta por 10 minutos; el Diputado José Luis Muñoz Soria, solicitó por medio de la 
Presidencia realizar una pregunta, la cual fue aceptada y respondida por el orador en turno; 
enseguida para hablar en pro de la propuesta hizo uso de la tribuna la Diputada Valentina Valia 
Batres Guadarrama, hasta por 10 minutos; finalmente en votación económica se aprobó la 
propuesta y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
hubiese lugar. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el que se exhorta al 
Jefe Delegacional en Iztacalco, ciudadano Francisco Sánchez Cervantes, a que la obra que se 
desarrolle en la calle de Sur 20, entre las calles de Oriente 217 y Oriente 229 de la colonia 
Agrícola Oriental, Iztacalco, se lleve a cabo con el acuerdo de los vecinos de las colonias El 
Rodeo y Agrícola Oriental de esa Demarcación; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Valentina Valia Batres Guadarrama, a nombre del diputado Erasto Ensástiga Santiago, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Licenciado 
Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional en Azcapotzalco, a que gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponde a fin de implementar un programa de reordenamiento en las 
bases de Bici Taxis ubicadas en Avenida Central esquina con Calle 12 en la colonia Prohogar y 
en la calle Totonacas esquina con Avenida Tezozomoc, ambas ubicadas en la Delegación 
Azcapotzalco, debido a la problemática vial y a las irregularidades que presentan en la prestación 
de este servicio de transporte; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; misma que fue turnada para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Transportes y Vialidad. 
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Posteriormente la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar al Secretario de Seguridad Pública, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, así como al Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin de que se realice la 
reparación de lámparas y luminarias, reencarpetamiento asfáltico, barrido manual de banquetas y 
calles, y rondines de vigilancia en el cuadrante que conforman las calles Antonio Valeriano, 
Sabino, Pino y Calle 4 en la colonia Ampliación Del Gas, Delegación Azcapotzalco; suscrita por el 
Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la cual fue 
turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento de 
Bienes y Servicios Públicos y de Seguridad Pública. 
 
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que el punto 
enlistado en el numeral 26 del orden del día había sido retirado. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo a efecto 
de etiquetar recursos del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 para erigir una 
escultura como reconocimiento a la trayectoria de la cantante mexicana de música ranchera 
“Lucha Reyes” en la Plaza Garibaldi, de la Delegación Cuauhtémoc; se concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de las Diputadas Mariana Gómez del Campo 
Gurza y Edith Ruiz Mendicuti, de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, respectivamente; misma que fue turnada para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Cultura, con opinión de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda. 
 
Acto continuo, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo por el que 
se solicita a diversas autoridades, información relativa a los árboles que se talarán para la 
construcción del proyecto denominado Autopista Urbana; suscrita por la Diputada Lía Limón 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la cual fue turnada para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático y de Transparencia de la Gestión. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar un informe 
pormenorizado en un término de 3 días a la Coordinación General de Comunicación Social de 
esta Asamblea Legislativa, que contenga al menos los criterios y el responsable de la información 
que se difunde en la Página Web de esta Asamblea, así como el número de publicaciones en 
diarios, medios electrónicos y/o revistas, contenidos, costos y lo ejercido en columnas, inserciones 
y anuncios para la difusión referente a esta Legislatura; se concedió el uso de la tribuna a la 
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se 
aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
hubiese lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar a la Jefa Delegacional en Iztapalapa, Licenciada Clara Marina Brugada Molina, a fin de 
que en el ámbito de sus facultades erradique el basurero clandestino ubicado en el camellón de la 
avenida Morelos entre Circunvalación y Josefa Ortiz de Domínguez, colonia Ejido de Santa María 
Aztahuacán, en la misma Demarcación y así evitar la propagación de fauna nociva, daños a la 
salud y a la obstrucción de coladeras y tuberías de la red de drenaje que ocasiona inundaciones 
en época de lluvias y coloque letreros alusivos en los que esté escrita la leyenda “De conformidad 
a la Ley de Cultura Cívica al que arroje, tire o abandone en la vía pública animales muertos, 
desechos, objetos o sustancias, así como tirar basura en lugares no autorizados, se le sancionará 
ante el Juez Cívico con multa por el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto 
de 13 a 24 horas”; suscrita por la Diputada Abril Yanette Trujillo Vázquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la cual fue turnada para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos. 
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Asimismo, la Presidencia informó que recibió las siguientes propuestas con punto de acuerdo 
suscritas por el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional: 
 
Con punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal, Licenciada Martha Delgado Peralta y al Jefe Delegacional en Tlalpan, ciudadano Higinio 
Chávez García, información sobre el estado que guarda el bosque de Tlalpan, así como las 
acciones que se tengan contempladas para la conservación y mantenimiento del mismo; turnada 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático. 
 
Con punto de acuerdo por la que se solicita a la Directora de Desarrollo Comunitario de la 
Delegación Tlalpan, la ciudadana Xóchitl Bravo Espinosa, información referente a los motivos por 
los cuales se sobreestimó la cotización para la colocación de bancas que solicitó dentro de su 
proyecto de presupuesto participativo del Comité 12-187 Vergel Coapa; turnada para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana. 
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, Higinio Chávez 
García, a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de seguridad, drenaje y 
alumbrado público de los vecinos de la colonia Rómulo Sánchez Vireles, ubicada en su 
Demarcación Territorial; turnada para su análisis y dictamen a la Comisiones Unidas de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos y de Seguridad Pública. 
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, Higinio Chávez 
García, a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de seguridad, drenaje y 
alumbrado público de los vecinos de la colonia San Buenaventura, ubicada en su demarcación 
territorial; turnada para su análisis y dictamen a la Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento 
de Bienes y Servicios Públicos y de Seguridad Pública. 
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, Higinio Chávez 
García, a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de seguridad, drenaje y 
alumbrado público de los vecinos de la colonia Santísima Trinidad, ubicada en su demarcación 
territorial; turnada para su análisis y dictamen a la Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento 
de Bienes y Servicios Públicos y de Seguridad Pública. 
 
Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional en Tlalpan, ciudadano Higinio Chávez 
García, a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de vialidad en la colonia 
San Bartolo El Chico, ubicada en su Demarcación Territorial; turnada para su análisis y dictamen 
a la Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad y de Seguridad Pública. 
 
Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional en Tlalpan, ciudadano Higinio Chávez 
García, a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de vialidad en la colonia 
Rinconada Coapa 1a Sección, ubicada en su Demarcación Territorial; turnada para su análisis y 
dictamen a la Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad y de Seguridad Pública. 
 
Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional en Tlalpan, ciudadano Higinio Chávez 
García, a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de vialidad en la colonia 
Rinconada Coapa 2a Sección, ubicada en su Demarcación Territorial; turnada para su análisis y 
dictamen a la Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad y de Seguridad Pública. 
 
Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional en Tlalpan, ciudadano Higinio Chávez 
García, a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de vialidad en la colonia 
Rinconada El Mirador, ubicada en su Demarcación Territorial; turnada para su análisis y dictamen 
a la Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad y de Seguridad Pública. 
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Con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional en Tlalpan, ciudadano Higinio Chávez 
García, a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de vialidad en la colonia 
Rinconada Las Hadas, ubicada en su Demarcación Territorial; turnada para su análisis y dictamen 
a la Comisiones Unidas de Transporte y Vialidad y de Seguridad Pública. 
 
Posteriormente para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre la situación 
extracurricular en los planteles educativos privados en el Distrito Federal, como son colegiaturas, 
insumos y derechos laborales del personal; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana 
Estela Aguirre y Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; en votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre asientos reservados en el 
transporte público del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Estela 
Aguirre y Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; el Diputado José Luis Muñoz 
Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitó por medio de la 
Presidencia realizar una pregunta, en donde realizó una propuesta de modificación, la cual fue 
aceptada por la oradora en turno; en votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución; asimismo se aprobó la propuesta con las modificaciones planteadas y se ordenó 
remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre la 
Página de Internet del Portal del Programa de Registro de Ingreso de Solicitudes del Programa 
Prepa Sí; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo; en votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta de 
manera respetuosa a la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, del Honorable Congreso de la 
Unión para que dentro de sus atribuciones impulse diversas reformas al Código Penal Federal, 
con el objeto de tipificar el delito de feminicidio; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana 
Estela Aguirre y Juárez, a nombre de la Diputada Beatriz Rojas Martínez, de los Grupos 
Parlamentarios del Partido del Trabajo y de la Revolución Democrática, respectivamente; en 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó 
remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y al Jefe Delegacional 
de la Demarcación Gustavo A. Madero, para que informen a este Órgano Legislativo del uso y 
destino del presupuesto etiquetado a la Delegación Gustavo A. Madero en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2011 respecto a los proyectos 
que se enuncien; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, a nombre de la Diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, a que amplíe el número de elementos policiales y cámaras 
de seguridad alrededor de las instalaciones de los mercados públicos y concentraciones de la 
Delegación Gustavo A. Madero, en beneficio de los locatarios y asistentes a estos centros de 
abasto popular; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama 
a nombre de la Diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
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asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que hubiese lugar. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno a que modifique el Reglamento de Tránsito Metropolitano; se concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de la Diputada Mariana Gómez del Campo 
Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en votación económica no se 
consideró de urgente y obvia resolución, por lo que fue turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transporte y Vialidad. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que 
se solicita un informe detallado sobre el mantenimiento proporcionado al Bosque de Chapultepec; 
se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a nombre del 
Diputado Leonel Luna Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se 
aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
hubiese lugar. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual la 
Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita al Doctor Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, un informe 
pormenorizado de las acciones que realiza la Procuraduría a su cargo para combatir el delito de 
extorsión; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a 
nombre del Diputado Leonel Luna Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se 
aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
hubiese lugar. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita al Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México la realización de los estudios que se señalen; se concedió el 
uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a nombre del Diputado Leonel 
Luna Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el Diputado 
José Luis Muñiz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitó 
por medio de la Presidencia realizar una propuesta de modificación la cual fue rechazada por la 
oradora en turno; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se 
aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
hubiese lugar. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita al Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal informe la situación jurídica del predio que se indica; se 
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a nombre del 
Diputado Leonel Luna Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se 
aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
hubiese lugar. 
 
Acto continuo, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que los puntos 
enlistados en los numerales 15 y 20 del orden del día habían sido retirados. 
 
Habiéndose agotado los asuntos en cartera la Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al 
orden del día de la siguiente Sesión; acto seguido y siendo las catorce horas con veinticinco 
minutos, se levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 7 de 
septiembre a las 11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia. 
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