Actividad legislativa del Dip. Fernando Espino
Arévalo

Les damos a conocer, de manera sintetizada, los principales temas
que ha presentado ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
nuestro compañero, y dirigente sindical, el Ing. Fernando Espino
Arévalo, en su condición de Diputado Local.
El Trabajo Legislativo del compañero Fernando Espino Arévalo ha
sido constante en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su
función como diputado y como Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y con
ese carácter, además, es integrante de la Comisión de Gobierno de
ese Órgano Legislativo en donde participa en múltiples reuniones de
trabajo y de representación, en eventos del Gobierno del Distrito
Federal y de nivel Federal, así como en diversos foros, talleres y
conferencias. Entre las iniciativas y puntos de Acuerdo presentados
en este año, sobresalen las siguientes:
1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y

reforman diversas disposiciones a la Ley de protección a la
salud de los no fumadores, a la Ley de establecimientos
mercantiles y a la Ley para la Celebración de Espectáculos
públicos, todas del Distrito Federal, con las que se trata de
evitar el consumo de tabaco en medios de transporte e
instalaciones educativas, así como en centros de espectáculos.
2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y

adicionan diversas disposiciones a la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal.

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y

adicionan diversas disposiciones a la Ley de
Establecimientos Mercantiles y de la Ley de Transporte y
Vialidad, ambas del Distrito Federal.
4. Iniciativa por la que se adicionan diversas disposiciones a

la Ley Ambiental del Distrito Federal y a la Ley de
Residuos Sólidos del Distrito Federal.
5. Punto de acuerdo por el cual se exhorta al Jefe de Gobierno

del Distrito Federal a incorporar en el actual Programa de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, un subprograma
enfocado al tratamiento de los residuos sólidos mediante el
proceso de la termólisis en el Distrito Federal.
6. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno

del Distrito Federal, a efecto de que realice las gestiones
necesarias para instrumentar, como política pública la
sustitución de las unidades motorizadas destinadas a la
prestación del servicio de transporte público de pasajeros, por
unidades vehiculares eléctricas.
7. Punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Jefe de

Gobierno del Distrito Federal para que efectue las gestiones
necesarias a efecto de que se realicen los estudios técnicos y de
factibilidad que permitan la ampliación de la Línea 4 del
Sistema de Transporte Colectivo Metro.
8. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus
atribuciones, determine lo conducente a efecto de que el
Sistema de Transporte Colectivo Metro pueda captar y ejercer
directa y automáticamente los ingresos propios, así como los
recursos que le sean asignados por la vía presupuestal y que las
dependencias y entidades de la administración pública del

Distrito Federal le retribuyan al citado organismo el costo
derivado del otorgamiento de cortesías del servicio.
9. Punto de acuerdo por el cual se exhorta al Jefe de Gobierno

del Distrito Federal y a las Comisiones de Hacienda y de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal para que gestionen los recursos necesarios
para que el Sistema de Transporte Colectivo atienda
gradualmente el rezago de mantenimiento.
10. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de

Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal para que en el Presupuesto de Egresos del
Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 se
asignen recursos al Sistema de Transporte Colectivo para
llevar a cabo la preservación, conservación y restauración de
los bienes culturales ubicados en sus instalaciones.
11. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de

Gobierno de la honorable Asamblea Legislativa del Distrito
Federal para que realice las gestiones necesarias para evaluar
la factibilidad de cambiar la sede oficial de este Órgano
Legislativo.
12. Punto de acuerdo por el cual este Órgano Legislativo exhorta

al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que realice las
gestiones necesarias para llevar a cabo los estudios técnicos y
de factibilidad para el desarrollo integral de corredores
peatonales en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
13. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Director del

Sistema de Transporte Colectivo, para que realice las gestiones
necesarias para que, en el fideicomiso relativo al
aprovechamiento de los recursos provenientes del incremento
de la tarifa del metro se considere en su integración a los

trabajadores de dicho organismo y a los miembros de la
Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de este Órgano
Legislativo.
14. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno

del Distrito Federal, para que realice las gestiones necesarias
para evaluar la factibilidad de cubrir los requerimientos de
energía eléctrica del alumbrado público local del Sistema de
Transporte Colectivo Metro y del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México a través de un permiso de
autoabastecimiento o cogeneración de energía eléctrica.
15. Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la

Secretaría de Medio Ambiente para que en el ámbito de sus
atribuciones y en coordinación con las autoridades federales
competentes, evalúe la factibilidad de rehabilitar los ríos
urbanos a efecto de devolver y garantizar su funcionalidad a
cielo abierto y aprovechar sus propiedades en materia
ambiental, económica y social en la Ciudad de México.
16. Punto de acuerdo por que se exhorta al Jefe de Gobierno del

Distrito Federal realice las gestiones necesarias para realizar el
cambio de nombre de la Estación “Azcapotzalco” por el de
“UAM Azcapotzalco” de la Línea 6 del Sistema de Transporte
Colectivo Metro.
Con esta reseña de la actuación de nuestro compañero
Fernando Espino Arévalo ante la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, se trata de hacer notar lo importante y significativo que
resulta, contar con un miembro de nuestra Organización Sindical en
la integración del Poder Legislativo, ya sea Local o Federal, puesto
que son en estas espacios en donde se toman las decisiones del
Estado Mexicano.

