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Dichos proYectos de dictamen fueron aProbados en la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad

Sustentable, celebrada el 26 del mes Y año en curso. Lo anterior, a efecto de que sean para

su discusión Y, en su caso, aprobación, en la Sesión de la Comisión Permanente que corres

No omito mencionar que los dictámenes, en sus versiones origi nales, se encuentran

por las diPutadas Y los diputados integrantes de la Comisión que agistieron a la Sesión¡

aprobados. En el CD que se anexa, se encuentran, en versión electrónica, los

referido

Sin otro Particular, hago Propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial'
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LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
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por este conducto, con fundamento en lo dispuesto e-n los qrtículos 54; 7,.fracción X de la Ley Orgánica;

103 tercer párrafo y 105 segundo v Li.ä parraro; 191, segundó párrafo der Reglamento, ambos

ordenamientos der congreso de ra ciudåã ã" Né"i.o,' r. i"rríto hacerre ilegar, en versión impresa y

electrónica, los siguientes proyectos de dictamen:

1. En sentido positivo con modificaciones âl Punto de Acuerdo por el que se exhofta al

: secretario de Movilidad de la c¡uJaJãã Méx¡co, uiio. nndrés Lajous Loaeza, en su calidad de

presidente de ta comisión de ðrusnãuà¡¿n oe v¡ãl¡oà¿åsl para que informe a esta soberanía los

criterios uritizados para realizai'i. år.rìriáción de úi víaå primärias. que por sus características

físicas y operacionales se ur"r.¡",näví,as ¿e acceso controlådo, establecidas en el Decreto por el

que se reforman y derogan divérsas disposiciones oei Regtamänto de Tránsito de la ciudad de

México, publicado en la Gaceta orrc¡at de la Ciudad de México, el23 de abril de 2019' presentada

por el o¡pulaJo:oçe Gaviño Rmuriz, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD'

2.Ê.nsentidonegativoadosproposicionescon|untodeAcuerdo,relativasalaComisiónde
1, clasificación de vialidades, pr"iãñtããui por el oiputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo

' 
Parlamentario del PAN'

3. E; sent¡¿o negativo a la proposición con- Punto de Acuerdo por .el que se exhofta,

respetuosamente, al titular aç-rådecretaría'de Movilidad de la ciudad de México a que remita a

esta soberanía diversa ¡nrormaåùñiãrp*to¿. los_sistemas de Transporte Individual sustentable,

presentada por la Diputada n¡aila caoriela salido Mãó;, integrante del Grupo Parlamentario del

PAN.

DIP. MIGU EL
PRESIDENTE

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro' Alcaldía Cua

Tel. 51301900 Ext.3105
uhtémoc, Ciudad de México.

comision. movilidad@congresociudaddemexico'gob' mx

,?


