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Dictámenes a discusión de puntos de

acuerdo

De las Comisiones Unidas de Salud, y de Seguridad
Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al
IMSS a construir la clínica número 58 en Huatusco,
Veracruz

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de
acuerdo por el que se solicita al secretario de Movi-
lidad de la Ciudad de México, con base en un diag-
nóstico de impacto social y económico, a proponer
que las personas adultas mayores a partir de los 60
años estén exentas del pago para utilizar el sistema
Metrobús

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de
acuerdo por el que se exhorta al jefe delegacional en
Cuauhtémoc y la Secretaría de Obras y Servicios de
la Ciudad de México a efecto de que, en el ámbito de
sus respectivas competencias, reparen, den manteni-
miento y, en su caso, instalen luminarias en las ca-

lles perimetrales del Hospital General de México
Eduardo Liceaga y del Centro Médico Siglo XXI

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de
acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacio-
nal del Agua a generar e implantar con las autori-
dades competentes del gobierno de la Ciudad de
México un programa de rescate integral de las ba-
rrancas de la zona poniente de la capital y llevar a
cabo campañas de información sobre su cuidado

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de
acuerdo por el que se solicita a la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal capacitar y
orientar a los servidores públicos y población en
general en el uso de redes sociales y aplicaciones
tecnológicas

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de
acuerdo relativo a atender y resolver la problemáti-
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ca del sistema de bombeo para restablecer el servicio de suministro de
agua a las unidades habitacionales de los Culhuacanes, en Coyoacán

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo relativo a los
pozos de extracción de agua, y hundimientos y agrietamientos del suelo
en Tláhuac

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el cual se
solicita a la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal y a la Coordina-
ción de Centros de Transferencia Modal que realicen un estudio diagnós-
tico para evaluar la formulación de un programa integral de transporte y
vialidad en Tláhuac

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se
solicita a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que
amplíe el estudio técnico relacionado con la ciudad deportiva Magdalena
Mixihuca desde su perspectiva ambiental y ecológica para conocer la per-
tinencia de devolver la categoría de área de valor ambiental como bosque
urbano a dicho espacio para ser sujeto de conservación

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el cual se
solicita a las Secretarías de Desarrollo Urbano, y de Movilidad que reali-
cen un estudio que permita a Ecoparq aplicar una política centrada en la
atención de las personas con discapacidad

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se
solicita al secretario técnico del grupo de trabajo que apoyará al jefe de
gobierno de la Ciudad de México en la elaboración del proyecto de Cons-
titución Política de la Ciudad de México que en la redacción de dicho or-
denamiento se maximicen la protección, la promoción, el respeto y la ga-
rantía de los derechos humanos y se garantice la mayor apertura para la
participación ciudadana

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se
exhorta la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a observar las
disposiciones normativas aplicables en materia de conservación del patri-
monio cultural para no alterar el valor estético e histórico del Paseo de la
Reforma por la construcción de una línea del Metrobús
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