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V LEGISLATURA

Dip. Alejandro Carbajal González

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD

Informe Semestral Legislativo I

Septiembre 2009 -Febrero 2010

Art. 18 Fracción XII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y Art. 168 Fracciones 1, 11, 111, IV Y V del Reglamento

para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal



Dip. Alejandro Carbajal González Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD
• 'J,~~~"I1::'
~~~'ffi£,F..$':ir • •i'o~:::~ Informe Semestral Legislativo I
v LEGISLATURA Septiembre-Febrero
1. Comunicaciones, iniciativas, propuestas, pronunciamientos, denuncias y efemérides presentadas ante el

Pleno, la Diputación Permanente o la Comisión de Gobierno

Art. 18 F XII LOALDF,Art. 168 F. 1 RGIALDF

Votado a Favor

Votado a Favor

Punto de acuerdo donde se solicita la creación de
una comisión de diputados locales de la ALDF con

1 1 el objetivo de solicitar recursos federales para la I 29 de septiembre de2009 I Pleno de ALDF
rehabilitación de la zona industrial vallejo en la
delegación Azcapotzalco.
Presentación por la que se reforman, adicionan y

2 I derogan diversas disposiciones del código penal I 9 de diciembre de 2009 I Pleno de ALDF
para el D.F. y la Ley de cultura cívica del D.F.

NO A LA REELECCION,SI A LA AMPLIACION DE LOS PLAZOSDE EJERCICIOS
DE GOBIERNO. Ampliar los plazos del ejercicio de gobierno traería grandes
beneficios para la administración pública, en primer plano la continuidad y

1 1 terminación de programas y proyectos y en segundo plano el ahorro en los
gastos excesivos de las campañas políticas, aseguró el Diputado Alejandro
Carbajal González, Vicecoordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD en la
Asamblea Leaislativa del Distrito Federal

16 de noviembre de 2009
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3

4

5

6

7
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LA ALDF IDEAL PARA RESOLVER EL CASO "JUANITO". La falta de atención a
sus obligaciones y la ingobernabilidad son los dos principales argumentos para
iniciar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la remoción de Rafael
Acosta, Jefe Delegacional en Iztapalapa, apuntó el Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del PRD en la ALDF, Alejandro Carbajal González.

Cancelado

EN DESACUERDO CON LA PROPUESTA DE CARSTENS. El Vicecoordinador de
la bancada perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Alejandro
Carbajal González, aseguró que la propuesta del Federal de poner al frente del
banco central a Agustín Carstens, puede restar autonomía a este organismo
dada su cercanía con Felipe Calderón.

FIN DE LA INESTABILIDAD EN IZTAPALAPA. *La ALDF respalda a Brugada.
"Con 46 votos a favor los diputados locales avalamos en sesión extraordinaria
la propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, toda
vez que representa una decisión legitima de los pobladores de Iztapalapa, que
desde las pasadas elecciones votaron por Clara Brugada Molina y no por
Juanito", aseguró el Vicecoordinador de la bancada perredista en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, Alejandro Carbajal.
CENTROS DE REHABILITACION O CENTROS DE ESCLAVITUD Y
EXPLOTACIÓN. El descubrimiento de dos establecimientos donde se obligaba a
más de 120 personas a trabajar como esclavos en las Delegaciones Iztapalapa
y Azcapotzalco, muestra otra faceta del "trabajo" de la delincuencia
organizada, señaló Alejandro Carbajal González, diputado local por el III
Distrito en Azcapotzalco por el PRD en la ALDF.

CALDERON OLVIDA AL DF EN SU "REFORMA POLITICA" * Exhortó al Senado y
Cámara de Diputados a impulsar una reforma integral. De aprobarse en sus
términos la propuesta de Felipe Calderón, estaremos siendo testigos de que la
máxima autoridad de México se olvido de considerar en su "reforma política" a
la ciudad más importante de nuestro país; la cual concentra a 9 millones de
habitantes, aseguró Alejandro Carbajal, Vicecoordinador del grupo
parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

----- _._-_. ~~ --

Cancelado

1 de diciembre de 2009

9 de diciembre de 2009

11 de diciembre de 2009

12 de diciembre de 2009

27 de enero de 2010

...•
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Sólo en el DF el Ejecutivo Federal y sus discípulos actúan con mano de hierro.
Candiles de la calle, oscuridad de su casa. Después de lo ocurrido en el bar
barde la Delegación Álvaro Obregón, Alejandro Carbajal González, Diputado
Local y ex delegado de Azcapotzalco señala que algunos grupos aprovechan la

9 ocasión para linchar a un Delegado electo legítimamente, desbordando una 28 de enero de 2010
serie de declaraciones sobre tráfico de influencias, corrupción y
responsabilidades, QUE SIN DUDA MERECETODA NUESTRAATENCIÓN, pero
se les olvida o al menos eso parece, temas importantes y de índole nacional
que de igual forma merecen soluciones y aclaraciones.

Legal pero no legitima la intromisión de la PGR. *Es de todos conocido que el
Procurador es del gabinete presidencial. "No obstante que los de la PGRdigan
que son jurídicas sus razones, es de todos conocido que el Procurador General
no se manda solo, porque pertenece al gabinete residencial" señaló Alejandro

10 Carbajal, Diputado Local en la ALDF al calificar de delicada la intromisión del 29 de enero de 2010
Ejecutivo Federal a través de la Procuraduría General de la República en su
intento por persuadir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación de emprender una acción de inconstitucionalidad en contra del
matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores.

Multas altas a propietarios que transgredan la ley *Sería una medida
preventiva. El Diputado local y ex jefe delegacional en Azcapotzalco, Alejandro
Carbajal, no descartó la posibilidad incrementar las sanciones a los

11 propietarios de establecimientos mercantiles con licencia de impacto vecinal, 7 de enero de 2010
que incumplan con los requisitos de apertura y operatividad que marca la Ley
de Establecimientos Mercantiles, misma que se encuentra actualmente en
mesas de trabaio de la V leqislatura.
LA RENUNCIADE GOMEZMONT RESPONDEA "INTERESES cupulares". Tras la
renuncia al PAN de Fernando Gómez Mont, se puede leer entre líneas que el

12
principal operador político del gobierno federal decidió mantener su alianza y 12 de enero de 2010seguir trabajando al lado del priísmo rumbo a las elecciones de 2012, así lo
manifestó el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRDen la ALDF,
Alejandro Carbajal González. -----~_ .._. ----~_.~- -- _ .. _-- ---
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13

14

ABERRANTELA INTROMISIÓN DE GOBIERNOS PANISTAS EN LAS LEYESDEL
DISTRITO FEDERAL.El Vicecoordinador de la bancada perredista en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Alejandro Carbajal, hizo un llamado a
los gobernadores de los cinco estados panistas, para que saquen las manos de
las decisiones que se toman en el Ciudad de México, entorno a las reformas al
Código Civil que legaliza la unión entre personas del mismo sexo.
PAREDESDEBE UNA EXPLICACIÓNAL PUEBLO: ALDF. *Los mexicanos no
somos juguetes de políticos ambiciosos y sin escrúpulos: Diputado Alejandro
Carbajal. Beatriz Paredes, presidenta del PRI dio "carpetazo" al acuerdo que
firmó con César Nava, presidente del PAN para que este partido no participara
en alianzas electorales en el Estado de México, a fin de proteger la
candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto, quien es el candidato para el
2012 de la mafia política y económica que gobierna el país, dijo el diputado
Alejandro Carbajal, Vicecordinador del grupo parlamentario del PRD en la
Asamblea Leqislativa del Distrito Federal.

19 de enero de 2010

27 de febrero de 2010

5
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lI. Actividades legislativas realizadas dentro de las comisiones o comités

Art. 18 F XII LOALDF,Art. 168 F. 11 RGIALDF



Foro "Los retos de la Reforma Política del
4 I Distrito Federal; Índice de Capitalidad y I 8 Y 9 de febrero 2010 I / I /

Desarrollo Metropolitana
Promoción y Seguimiento de la Cultura de la Legalidad Secret

Sesión del Comité para la

1
I Instalación del Comité para la Promoción y

123 de octubre de 2009.1 / 1Promoción y Seguimiento de la
Seguimiento de la Cultura de la Legalidad Cultura de la Legalidad. Se

declaro existencia de quórum.
Presentación y en su caso aprobación del Sesión del Comité para la

2 I Programa de Trabajo Anual del Comité. 19 de febrero de 2010. /
Promoción y Seguimiento de la

Presentación y en su caso aprobación del Cultura de la Legalidad. No
Reglamento Interno del Comité. hubo quórum.

1 I Instalación 26 de octubre de 2009 /

Primera Sesión*Presentación y aprobación
del programa de trabajo de la Comisión de
Desarrollo Metropolitano.

2 1 *Iniciativas, puntos de acuerdo,
proposiciones y proyectos que hayan sido
turnados para su estudio.

18 de diciembre de
2009

Salón Luís
Donaldo Colosio /

7



Análisis, discusión y en su caso aprobación Sala de Reuniones
1

del Acuerdo para establecer las reglas 19 de octubre de2009 de la Comisión de I /I generales para el desahogo de las sesiones Gobierno
de esta instancia de gobierno interno.

IPresentación del Proyecto "Asamblea 2020:
Sala de Reuniones

2 22 de octubre de 2009 de la Comisión de I /Por una visión clara" Gobierno

Acuerdo de aprobar el programa de trabajo
de la Coordinación General de comunicación
Social de la ALDF; Aprobación del Acuerdo
por lo que se determinan los Servidores 03 de noviembre de Sala de Reuniones

3 I públicos de la ALDF que deberán rendir 2009 de la Comisión de I /
declaración patrimonial; aprobación de las Gobierno
medidas necesarias para enfrentar el
aumento en el nivel de alerta sanitaria por
la influenza A (H1N1)
Análisis, discusión y en su caso aprobación
para el funcionamiento de la Gaceta 09 de noviembre de Sala de Reuniones

4 IParlamentaria de la ALDF; Proyecto de 2009 de la Comisión de I /
credencialización para los funcionarios de la Gobierno
ALDF.
Análisis, Discusión y en su caso aprobación
del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de
Gobierno, por medio del que se propone el 12 de noviembre de Sala de Reuniones

5 I Pleno de la ALDF los Proyectos de 2009 de la Comisión de I /
Programa Operativo Anual y de Presupuesto Gobierno
de Egresos de la ALDF para el ejercicio
fiscal 2010.

---_-.....--
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Acuerdo para Apoyo a damnificados por las
inundaciones en Cuautepec, Delegación Sala de Reuniones

6
Gustavo A. Madero; Acuerdo por la que se 24 de noviembre de de la Comisión de /expondrá la iniciativa de Ley de Ingresos y 2009
el Proyecto de Presupuestos de Egresos

Gobierno

para el Ejercicio fiscal 2010
Acuerdo de Comisión de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda por medio 26 de noviembre de Sala de Reuniones

7 del cual se aprueba el Proyecto de 2009 de la Comisión de /
Presupuestos de Egresos para el Año 2010 Gobierno
de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Comparecencia ante la Comisión de
Gobierno del Contralor del Tribunal Electoral
del D.F; Proyectos de Acuerdo por el que se
conforma una Comisión especial para Sala de Reuniones

8
conocer y estudiar las propuestas de 30 de noviembre de de la Comisión de /candidatos y candidatas a recibir la Medalla 2009
al Mérito Ciudadano; Proyecto de Agenda

Gobierno

de las Comisiones de Participación
Ciudadana, Asuntos Políticos-Electorales y
especial para la Reforma Política.
Aprobación del Acuerdo de la Comisión de
Gobierno de la ALDF por el que se propone Sala de Reuniones

9
al Pleno de este órgano legislativo la 11 de diciembre de de la Comisión de /designación de la C. Clara Marina Brugada 2009
Molina como Jefe Delegacional sustituto en

Gobierno

la Delegación Iztapalapa
aprobación del Acuerdo de la Comisión de
Gobierno por la que se autoriza a la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura 14 de diciembre de Sala de Reuniones

10 Urbana de Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo 2009 de la Comisión de /
A. Madero y Tlalpan, así como el Programa Gobierno
Parcial del Desarrollo Urbano del Centro
Histórico.-~---~~~-~------~-~~ ---- ~ --~--- ~~---~--------- -~ --- -~-- - - --------~ -~---- --- ---
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Aprobación del Acuerdo de para proponer
ante el Pleno de la ALDF la designación de
los diputados que representarán a este
Órgano Legislativo ante el Consejo para la
Asistencia y Prevención de la Violencia 21 de diciembre de Sala de Reuniones

11 1 Familiar; así como la designación de los 2009 de la Comisión de I /
diputados que representarán a este Órgano Gobierno
Legislativo ante el Consejo Asesor para la
Integración, Asistencia, Promoción y
Defensa de los Derechos de las Personas
Adultas Ma ores.

1 I instalación de la comisión de hacienda 23 de octubre de 2009 Comisión de I Comisión de haciendahacienda

Comisiones unidas

2 I análisis y diagnostico del agua en la ciudad I 10 de noviembre de
I

de hacienda y I Comisiones unidas de hacienda
de México 2009 gestión integral y gestión integral del agua

del agua

3 I /
19 de noviembre de Comisión de Comisión de hacienda2009 hacienda

Comisiones unidas

4 1 / I
25 de noviembre de

I
de hacienda y Comisiones unidas de hacienda

2009 gestión integral y gestión integral del agua
del agua

10



Comisiones unidas
02 de diciembre de de hacienda y Comisiones unidas de hacienda

5 paquete fiscal 2010 2009 presupuesto y y presupuesto y cuenta publica
cuenta publica

Comisiones unidas
..

07 de diciembre de de hacienda y Comisiones unidas de hacienda
6 / 2009 presupuesto y y presupuesto y cuenta publica

cuenta publica
.:

Comisiones unidas
09 de diciembre de de hacienda y Comisiones unidas de hacienda

7 tarifas del agua para la ciudad de México 2009 presupuesto y y presupuesto y cuenta publica
cuenta publica

Comisiones unidas
10 de diciembre de de hacienda y Comisiones unidas de hacienda

8 / 2009 presupuesto y y presupuesto y cuenta publica
cuenta publica

9 Cancela por falta de quórum

comisiones unidas
14 de diciembre de de hacienda y comisiones unidas de hacienda

10 / 2009 presupuesto y y presupuesto y cuenta publica
cuenta publica

~
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11

12

13

14

reunión con el tesorero y con el Ing. Ramón
Aguirre

/

/

/

15 de diciembre de
2009

18 de diciembre de
2009

22 de diciembre de
2009

22 de febrero de 2010

comisiones unidas
de hacienda y
gestión integral

del agua

comisiones unidas
de hacienda y
presupuesto y
cuenta publica

comisiones unidas
de hacienda y
presupuesto y
cuenta publica

comisiones unidas
de hacienda y
presupuesto y
cuenta publica

comisiones unidas de hacienda
y gestión integral del agua

comisiones unidas de hacienda
y presupuesto y cuenta publica

comisiones unidas de hacienda
.y presupuesto y cuenta publica

comisiones unidas de hacienda
y presupuesto y cuenta publica

It;II •• :.lI

'.

1 1 sesión de instalación

Análisis, discusión y votación de proyectos
2 I de dictámenes a iniciativas, proposiciones

con o sin punto de acuerdo

9 de octubre del 2009

10 de noviembre de
2009

Salón Heberto
Casillo

Salón Luís
Donaldo Colosio

sesión de instalación

segunda reunión de trabajo

12
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LIsesión de instalación
Designación del Secretario Técnico, Lic.
Ernesto Leonardo Amador Mejía.

2 IAprobación del Programa de Trabajo.
Aprobación del Calendario de Sesiones
Ordinarias.

29 de enero de 2010

/

/

sesión de instalación

primera sesión ordinaria

1 Instalación de la Comisión 23 de octubre de 2009 Salón Luís Donaldo I Instalación
Colosio

2

Primera Sesión de Trabajo
Reformar el Artículo 3016 del Código Civil
para el Distrito Federal para ampliar el plazo
a 60 días naturales para la solicitud del
certificado de gravamen correspondiente y la
firma de la escritura. Aquí hay una
observación por parte de la presidencia del
Colegio de Notarios, que tendríamos que
estar trabajando en coordinación con
ustedes.
La iniciativa de reformar el Artículo 91 de la
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
en materia de certificados de zonificación,
debiendo contemplar únicamente usos de
suelo genéricos para la zona donde se ubica
el inmueble, que es un problema que ustedes
tienen que al usuario se le solicita doble el
certificado de zonificación cuando realiza un
trámite y también es pérdida de tiempo para
realizar el trámite correspondiente, y el costo.

2 de diciembre de 2009 ISalón Luís Donaldo
Colosio /

13



3

Segunda sesión de trabajo

La propuesta de iniciativa con proyecto de
decreta que la Ley Registral del Distrito
Federal

Análisis a la iniciativa de reforma al artículo
271 del Código Fiscal para el Distrito Federal,
que fue presentada en el periodo marzo- abril
2010 en el Pleno de la ALDF

Programa de Testamentos que se ha
implementado para los trabajadores de la
Asamblea Legislativa.

Por medio de la Comisión de Notariado
solicitar al Colegio de Notarios el apoyo
mediante sus agremiados a que acudan a los
módulos de los 66 diputados
a realizar también esta jornada
testamentaria.

18 de febrero de2010 ISalón Luís Donaldo
Colosio /

1

2

"

Instalación de la Comisión

Primera reunión de trabajo. Aprobación del
acta de inhalación de la comisión de asuntos
interi nstituciona les

28 de octubre de 2009

30 de noviembre de
2009

Salón Benita
Galeana

Salón del Edificio
Gante

Instalación

/

14
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Informe Semestral Legislativo 11
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IIl. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas al momento de presentar el
informe
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Art. 18 F XII LOALOF,Art. 168 F. 111 RGIALOF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20--~----'~
21

Gestiones realizadas y el estatus en
el que se encuentra cada una de
ellas en el momento de presentar el
informe.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
/

--_/ ~--------~.-
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22 A /
23 A /
24 A /
25 A /
26 A /
27 A /
28 A .. /
29 A /
30 P /
31 P /
32 P /
33 P /
34 A /
35 A /
36 A /
37 Gestiones realizadas y el estatus en A /
38 el que se encuentra cada una de . p /
39 ellas en el momento de presentar el p /
40 informe. A /
41 A /
42 P /
43 P /
44 A /
45 A /
46 A /
47 A /
48 A /
49 A /
50 A /
51 A /
52 A /
53 A /

..
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54 A /
55 A /
56 A /
57 A /
58 A /
59

Gestiones realizadas y el estatus en
A /

60 P /
61 el que se encuentra cada una de p /
62 ellas en el momento de presentar el "A' .. /informe.63 A /
64 A /
64 A /
66 A 1
67 P /
68 .' P /
69 P /
70 A /
71 A /
72 A /
73 A /
74 P /
75 P /
76 A /
77 A /
78 A /
79 A /
80 P /
81 A /
82 A /
83 A /
84 P /

..
17
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Dip. Alejandro Carbajal González Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRO

Informe Semestral Legislativo I
Septiem bre- Febrero

IV. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y demás actividades de contacto
ciudadano

Art. 18 F XII LOALDF,Art. 168 F. IV RGIALDF

1

2

3

4

5

9

10

Participación en el foro "Sobre los
ninis: adolescentes que no estudian ni Salón de Exposiciones
trabajan" con la ponencia "Hacia una 15 de febrero de del Hotel Fiesta I Organizado por la Secretaria de

política publica para atender a los 2010 Americana Reforma.
Educación del D.F.

jóvenes que ni estudian ni trabajan en
el Distrito Federal.

Reunión con adultos mayores en el I febrero de 2010 I DIF de la UH El Rosario. I /DIF del Rosario.
Programa "Visita tu ciudad" al desierto

de los leones en el marco del I Permanente / I /
programa de turismo social.

Recorrido con diputados, industriales y
medios de comunicación a la Zona I 11 de noviembre I Zona Industrial Vallejo I /Industrial de Vallejo en la Delegación de 2009

Azcapotzalco.
Entrega de juguetes a niños y niñas de I 17 d d

I O I ., A I I e enero e I Col. San Miguel Amántala I 2 mil niños.a e egaClon zcapotza ca, en e 2010
marco del día~~reyes. __________ ~_

Secretario de Obras y servicios GDF 7 de octubre de / I Mesas de Trabajo
Lic. Fernando José Aboitis 2009 1 --------

Secretario de Transporte y Vialidad del 7 de octubre de ~_____J__Mesas de Trabajo
GDF Líe. Raúl Armando Quinter<:)_ ___ 2009 __ ___ ----~-----_._----- -

18



Secretario de Desarrollo Social Lic. 8 de octubre de
/ Mesas de Trabajo11 Martín Batres Guararrama 2009

Secretaria del Medio Ambiente 8 de octubre de
/ Mesas de Trabajo12 2009

Secretario de Salud Dr. Armando 13 de octubre de
/ Mesas de Trabajo13 Ahuet 2009

14 Consejera Jurídica Dra. Leticia Bonifaz 13 de octubre de
/ Mesas de TrabajoAlfonso 2009

Secretaria de Desarrollo Económico 14 de octubre de
/ Mesas de TrabajolS . Lic. Laura Velásquez Anzua 2009

Secretario de Desarrollo Urbano y 14 de octubre de
/ Mesas de Trabajo16 Vivienda Arq. Felipe Leal Fernández .. 2009

Secretario de Turismo Lic. Alejandro 14 de octubre de
/ Mesas de Trabajo17 Rojas Díaz Duran 2009

Secretaria de Cultura Lic. Elena 16 de octubre de
/ Mesas de Trabajo18 Zepeda de León 2009

Secretaria de Protección Civil Dr. Elías 16 de octubre de
/ Mesas de Trabajo19 Miguel Moreno Brisuela 2009

Secretario del Trabajo y Fomento al 19 de octubre de
/ Mesas de Trabajo20 Empleo Lic. Benito Mirón Lince 2009

Secretario de Educación Mtro. Mario 19 de octubre de
/ Mesas de Trabajo21 Miguel Carrillo Huerta 2009

..•
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Magistrado del Tribunal Superior de 27 de octubre de / Mesas de Trabajo22 Justicia del DF MAG. Edgar Elías Aznar 2009

Secretario de Turismo Lic. Alejandro 28 de octubre de
/ Mesas de Trabajo23 Rojas Díaz Duran 2009

Secretario de Turismo Lic. Alejandro 4 de noviembre de
/ Mesas de Trabajo24 Rojas Díaz Duran 2009

.. Tema. Reestructuración de los
Tesorero del Distrito federal Dr. Luís 15 de diciembre

/
pagos bimestrales del agua y

25 Rosendo Gutiérrez Romano de 2009 adeudos anteriores de vecinos de
. la delegación Azcapotzalco .

Secretario de Educación Mtro. Mario 13 de enero de
/ Mesas de Trabajo26 Miguel Carrillo Huerta 2010

Tesorero del Distrito federal Dr. Luís 27 de enero de
/ Mesas de Trabajo27 Rosendo Gutiérrez Romano 2010

Reunión con Cámara de Comercio
28 de enero de / Mesas de Trabajo28 2010

.

Tema. Construcción de pozos de
agua en la Delegación

Azcapotzalco, para las colonias
Director General del Sistema de Aguas 29 de enero de /

de Santiago Ahuizotla y El
29 del Distrito Federal Ing. Ramón 2010 Rosario, así como el

Aguirre Díaz mantenimiento del equipo de
bombeo de las cisternas de la UH

El Rosario.

Secretario de Seguridad Pública Lis. 4 de febrero de
/ Mesas de Trabajo30 Manuel Mondragón y Kalb 2010I

""
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'lo

31
Director General de Patrimonio

Inmobiliario Lic. Guillermo Guzmán
Verduzco

17 de febrero de
2010 /

Tema. Construcción de pozos de
agua en la Delegación

Azcapotzalco, para las colonias
de Santiago Ahuizotla y El

Rosario.
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