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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 24 DE AGOSTO DE 2011 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
GUILLERMO OROZCO LORETO 

 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas, del día miércoles veinticuatro 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 48 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión anterior. 
 
Enseguida la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió los 
siguientes comunicados: 1 de la Comisión de Transparencia a la Gestión y 1 de las Comisiones 
Unidas de Transparencia a la Gestión y de Administración Pública Local, por medio de los cuales 
solicitaron prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos respectivamente; en votación 
económica se autorizaron las prórrogas por lo que se instruyó hacer del conocimiento de las 
Presidencias de las Comisiones solicitantes para los efectos correspondientes. 
 
Acto continuo, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió los 
siguientes comunicados: 1 del Gobierno del Estado de Guerrero, 43 de la Secretaría de Gobierno 
y 1 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 10, 14, 39 y 41 del orden del día habían sido retirados; asimismo que 
los puntos enlistados en los numerales 9, 11 y 12 se trasladaba al final del capítulo de 
proposiciones. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin de que 
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se realicen de manera urgente 
las acciones para dar mantenimiento correctivo al Centro de Desarrollo Comunitario “La 
Petrolera”; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; 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 el Instituto de Vivienda 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; misma que fue turnada para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Vivienda. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo propuesta con punto de 
acuerdo a través del cual se exhorta a un acuerdo sobre la anunciada licitación y venta del predio 
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de La Ciudadela por parte del Senado de la República; 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 no se consideró de urgente y obvia resolución, por lo que fue turnada para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo en donde 
se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, a que en uso de 
sus facultades incluya presupuesto suficiente para el pago de laudos y sentencias laborales; 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. 
 
Posteriormente, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que recibió 
una solicitud por escrito de la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, para incluir en el orden del día una proposición sobre la convivencia en el 
tránsito de la ciudad; en votación económica se autorizó la inclusión de la propuesta por lo que la 
Presidencia ordenó enlistar dicha proposición al final del orden del día. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo para exhortar 
al Ingeniero Ramón Aguirre Díaz, Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
para que en el ámbito de su competencia gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 
a fin de concluir a la brevedad las obras que quedaron inconclusas en Calzada de la Naranja en la 
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 de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Gestión Integral del Agua. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo respecto a los operativos 
realizados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en las colonias Torres de 
Padierna y Bosques del Pedregal, de la Delegación Tlalpan; se concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Leonel Luna Estrada a nombre de la Diputada Maricela Contreras Julián, 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 por el que se solicita a la 
Comisión de Gobierno que el formato que apruebe para el Quinto Informe de Gobierno del Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal permita el pleno ejercicio democrático de esta Asamblea 
Legislativa a través de las preguntas y contrarréplicas de los Grupos Parlamentarios; se concedió 
el uso de la tribuna al Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, 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 Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 
 
Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento de la Diputación Permanente que el punto 
enlistado en el numeral 30 del orden del día había sido retirado. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante 
el cual se exhorta al Consejo de Publicidad Exterior, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a que se destinen los espacios 
publicitarios a que se tiene derecho en términos del artículo 45 de la Ley de Publicidad Exterior 
del Distrito Federal, para promover el respeto de los automovilistas hacia los usuarios de 
bicicletas en la vía pública; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, a 
nombre del Diputado Mauricio Tabe Echartea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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Nacional; misma que fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que recibió las siguientes propuestas con punto de acuerdo 
suscritas por el Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional: 
 
Con punto de acuerdo por la que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en 
el ámbito de sus facultades prohíba la perforación durante las manifestaciones y plantones que se 
instalen en la plancha del Zócalo capitalino; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por la que se exhorta al Secretario de Salud del Distrito Federal para que 
en el ámbito de sus facultades pueda realizar una campaña para proporcionar ácido fólico a las 
mujeres embarazadas y en edad fértil de las colonias con mayor índice de pobreza en el Distrito 
Federal; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
 
Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para 
que en el ámbito de sus atribuciones y facultades instruya a los elementos de la Policía Preventiva 
que patrullan las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para vigilar y sancionar el 
tránsito de vehículos motorizados y no motorizados en los corredores peatonales de la zona; 
turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Doctor 
Manuel Mondragón y Kalb, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal para que de 
acuerdo a sus atribuciones y competencia gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 
a fin de instalar cámaras de videovigilancia en la periferia de los centros de espectáculos públicos 
destinados a la realización de eventos masivos (estadios de futbol, Foro Sol, Auditorio Nacional, 
Palacio de los Deportes, entre otros) con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios 
que asisten a eventos deportivos y culturales; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge 
Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 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 sobre la movilidad en el 
Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, a nombre de 
los Diputados Mariana Gómez del Campo Gurza y Fernando Rodríguez Doval, 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, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de 
acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el Doctor Manuel 
Mondragón y Kalb, para que informe a esta Asamblea Legislativa sobre el funcionamiento y 
efectividad de las cámaras de seguridad instaladas en la Ciudad de México; suscrita por el 
Diputado Raúl Antonio Nava Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública. 
 
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 el cual se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado 
Marcelo Ebrard Casaubon, a que en coordinación con los Titulares de las Secretaría de Obras y 
Servicios y de Transportes y Vialidad, realicen mesas de trabajo público con los vecinos del 
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Centro Histórico, que están siendo afectados por la construcción de la Línea 4 del Metrobús; 
turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Coyoacán, el ciudadano Raúl 
Flores García, a que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, atiendan cuanto 
antes las necesidades de los locatarios del mercado público denominado Pescadito número 154, 
ubicado en la colonia Santa Úrsula, Coapa; turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Abasto y Distribución de Alimentos. 
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Subsecretario de Programas Delegacionales y 
Presidente Sustituto de Mercados de la Delegación Tlalpan, el ciudadano Héctor Serrano Cortés, 
a girar las instrucciones necesarias a fin de que sea respetado el acuerdo suscrito por la 
Asociación de Comerciantes del Mercado Tlalcoligia el pasado 18 de junio de 2010; turnada para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. 
 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, el ciudadano Higinio 
Chávez García, a que en coordinación con el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
Doctor Manuel Mondragón y Kalb, realicen las acciones necesarias a fin de que por ningún motivo 
se permita la venta de mascotas sobre Avenida Cerro Zacatépetl y Periférico; turnada para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Posteriormente para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 
Secretarios de Desarrollo Social, el ciudadano Martí Batres Guadarrama, y de Educación, el 
Maestro Mario Delgado Carrillo, ambos del Gobierno del Distrito Federal, que entreguen 
inmediatamente los vales faltantes del Programa de Uniformes Escolares Gratuitos 2011 a los 
beneficiarios de dicho programa. Asimismo, que rindan un informe pormenorizado ante esta 
Soberanía sobre los motivos y causas por los que no fueron entregados en su totalidad, tal como 
se dio en el ciclo escolar 2010; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Rafael Calderón 
Jiménez, a nombre propio y del Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini, 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 las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Educación. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal y a las 16 Jefaturas 
Delegacionales a implementar acciones de mantenimiento en los puentes peatonales, así como la 
limpieza de los mismo, con los cuales se garantice la seguridad de los transeúntes; 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. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal a implementar campañas de 
difusión dirigida a los adultos mayores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 304 del Código 
Civil del Distrito Federal; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Abril Yanette Trujillo 
Vázquez, 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 informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a las 16 Jefaturas Delegacionales para que implementen campañas de difusión sobre 
el riesgo que implica no recoger la heces fecales caninas, además de colocar en parques y 
unidades habitacionales letreros o mantas con la siguiente leyenda: “De acuerdo con la Ley de 
Cultura Cívica del Distrito Federal, se sancionará con multa por el equivalente de 11 a 20 días de 
salario mínimo o arresto de 13 a 24 horas a quien se abstenga de recoger las heces fecales de 
sus mascotas”; suscrita por la Diputada Abril Yanette Trujillo Vázquez, del Grupo Parlamentario 
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del Partido de la Revolución Democrática; la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. 
 
Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Protección Civil expida en un término de 30 días hábiles naturales el Programa 
General de Protección Civil para los Centros de Atención y Cuidado Infantil del Distrito Federal; se 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Leonel Luna Estrada, a nombre propio y del Diputado 
Horacio Martínez Meza, 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 solicitar de la manera más 
respetuosa al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que se sirva hacer llegar a esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal el documento resultado del proyecto “Hacia un Nuevo 
Modelo Comercial” del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; se concedió el uso de la 
tribuna a la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, 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 por el que se exhorta 
respetuosamente a los 16 Jefes Delegacionales del Distrito Federal a que giren de manera 
urgente instrucciones a la Dirección General con atribuciones para realizar el estudio 
socioeconómico en su Demarcación, así como al área operativa correspondiente a que procedan 
a realizar los estudios socioeconómicos que les sean solicitados, sin más requisitos que los que 
de manera ordinaria les requieren a los ciudadanos; se concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Valentina Valia Batres Guadarrama, 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. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Obras y Servicio del Distrito Federal y a la Titular de la Delegación 
Iztapalapa, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones 
realicen trabajos de mantenimiento y la instalación de alumbrado público al puente peatonal, 
ubicado sobre la calzada Ignacio Zaragoza, entre la avenida Juan Crisóstomo Bonilla y la calle 
General Francisco G. Arce, colonia Juan Escutia, en la Delegación Iztapalapa, esto con la 
finalidad de beneficiar a los peatones que diariamente utilizan dicho puente; se concedió el uso de 
la tribuna a la Diputada Abril Yanette Trujillo Vázquez, a nombre de la Diputada Karen Quiroga 
Anguiano, 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 por el que se solicita a esta 
Soberanía a realizar los trabajos necesarios para renovar, mejorar y aumentar el convenio de 
colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México denominado AL-UNAM 
EDÚCAME, asimismo con las diferentes instituciones y universidades privadas que conforman la 
Red de Servicios Educativos para el ejercicio 2012; se concedió el uso de la tribuna al Diputado 
Leonel Luna Estrada, a nombre de la Diputada Edith Ruiz Mendicuti, 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, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los 16 Gobiernos Delegacionales a que se designen camiones especiales para la 
recolección de la basura orgánica e inorgánica; suscrita por los Diputados Guillermo Orozco 
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Loreto y Edith Ruiz Mendicuti, 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. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Autoridad del Espacio Públicos, ambos del 
Distrito Federal, a efecto de que informen los avances y resultados del Programa de 
Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal; se 
concedió el uso de la tribuna al 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 por el que se solicitan 
verificaciones administrativas en diversas materias a inmuebles ubicados en la colonia Lomas de 
Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo; se concedió el uso de la tribuna al 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 9 y 47 del orden del día habían sido retirados. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para 
exhortar al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Agustín Torres Pérez, a respetar la integridad física 
de los comerciantes informales que trabajan en las calles de su demarcación; se concedió el uso 
de la tribuna al Diputado Cristian Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; en votación económica no se consideró de urgente y obvia 
resolución, por lo que fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública Local. 
 
Posteriormente para presentar una propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría 
de Obras y Servicios del Distrito Federal no se continúe con la construcción del Centro de 
Tratamiento de Residuos Sólidos en Aragón; se concedió el uso de la tribuna al Diputado Cristian 
Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la 
suscripción de un acuerdo a favor de una convivencia en el tránsito de la ciudad; 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 efeméride del día 23 de agosto de 1928 en 
conmemoración al natalicio del Ingeniero Heberto Castillo Martínez; 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. 
 
Acto continuo, la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez solicitó a la Presidencia guardar un minuto 
de silencio en memoria del Ingeniero Heberto Castillo Martínez; así mismo la Diputada Valentina 
Valia Batres Guadarrama solicitó a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria 
Carlota Botey, gran trabajadora del Gobierno del Distrito Federal por muchos años, colaboradora 
en esta Asamblea y colaboradora insustituible; por lo que la Presidencia solicitó a todos los 
presentes ponerse de pie a fin de guardar un minuto de silencio por los ciudadanos mencionados. 
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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 cuarenta 
minutos, se levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 31 de 
agosto a las 11:00 horas, rogando a todos su puntual asistencia. 
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