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Emiliano AguiJar Esquivel, a nombre del Diputado Fidel Leonardo Suárez Vivanco, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Instilucional; en volación económica se consideró de
urgente y obvia resolución; asimismo no se aprobó y consecuentemente se desechó la propuesta;
se instruyó hacerlo del conocimiento del diputado promovente.

Enseguida a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo. para exhortar
respetuosamenle al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard Casaubon,
así como al Secretario de Finanzas del Distrito Federal, licenciado Mario Delgado Carrillo, para
que de los recursos económicos recaudados por él cobro del cambio de la tarjeta de circulación
se destinen 66.2 millones de pesos para continuar con los trabajos del Plan Maeslro del Bosque
de San Juan de Aragón, que incluye la reestructuración y remodelación de áreas existentes y
nuevas, se concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero a nombre
propio y de la Diputada Claudia Elena Águila Torres. del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Preservación· del Medio Ambiente y Prolección Ecológica.

De la misma manera para presentar una propuesta con punlo de acuerdo, para cilar a
comparecer ante Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Uso y
Aprovechamienlo de Bienes y Servicios Publicos al ciudadano ingeniero Manuel González
González, Jefe Delegacional en Xochimilco, se cor1Cedió el uso de la Iribuna al Dipulado Emiliano
Aguilar Esquivel, a nombre propio y del Diputado Israel Belanzos Cortes, del Grupo Parlamenlario
del Partido Revolucionario Institucional; en votación económica se consideró de urgenle 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, para exhortar a los Titulares
del a Secrelaria del Medio Ambiente, licenciada Martha Delgado Peralta, y al Jefe Delegacional
en Azcapotzalco, licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin de que se implemente un programa para
el mantenimiento permanente para la conservación, manlen)mienlo y protección de los árboles de
la especie Ahuehuete que se encuentran en la Delegación Azcapotzalco, se concedió el uso de la
tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
se turnó para su análisis y d)clamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y
Protección Ecológica.

De igual forma para presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta al
Titular de la Delegación Coyoacán, para que en coordinación con la Secretaria de Seguridad
Pública, Secretaria de Desarrollo Social y Secretaria de Obras y Servicios, todos del Distrito
Federal, instrumenten la instalación de un Módulo de Seguridad y Participación Ciudadana en el
parque de Paseo del Río de la misma demarcación, con la finalidad de combatir la delincuencia
que se genera en sus alrededores yal mismo ¡¡empo se aplique el Programa de Recuperación de
Espacios Públicos y Convivencia Sp-oura, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos
Alberto Flores Gutiérrez, a nombre del Diputado José Giov¡3nni Guliérrez Aguilar, del Grupo
Parlamenlario del Partido de Acción Nacional; en votadóo económica se consideró de urgente y
obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remiLirla a [as autoridades correspondientes
para los efectos legales a que hubiese lugar.

Acto seguido para presentar una propuesla con punlo de acuerdo, por el que se exhorta al
Oireclor General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ingeniero Ramón Aguirre Diaz, a
implementar medidas de seguridad y vigilancia en las válvulas de agua ubicadas en la Delegación
Cuajimalpa de Morelos y regularizar el funcionamiento, toda vez que fueron manipuladas
afectando a ciudadanos de diversas colonias de la Delegación Cuajimalpa de Morefos, se
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Enseguida a fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo. por el que se solicita a la
Secrelaría de Desarrollo Social, al InstituiD Mexicano del Seguro Social, a la Secretaria de
Educación Pública Federal y al lnsliluto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, a que envíen a esta Soberanía información relativa a las guarderías a su cargo que
operen en el Distrito Federal, se concedió el uso de la tribuna a la Dipulada Karen Quiroga
Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en volación
económica se consideró de urgente y obvia resolución; se concedió el uso de la lr¡huna al
Diputado Jorge Palacios Arroyo y desde su curul al Diputado Carlos Alberto Flores Guliérrez,
ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y nuevamente desde su curul a la
Diputada Karen Quiroga Angujano, para hacer diversas manifestaciones; en volación económica
se aprobó con las modificaciones expresadas y se ordenÓ remitirla a las autoridades
correspondientes para los efecLos legales a que hubiese lugar.

De la misma manera para presentar una propuesta con punlo de acuerdo, para exhortar al Jefe
Delegacional en Azcapoualco, licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin de que informe a esta
Honorable Asamblea Legislativa el motivo por el cual una vez inaugurada el pasado 30 de abril la
Casa de Cultura y Parque Recreativo Jos/} MarIa Morelos y Pavón ubicada en la Colonia Sanliago
AhUizotla, ésle ha sido cerrado al público al día siguiente de su inauguración, se concedió el uso
de la tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción •
Nacional; se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de CultUra.

Acto conlinuo para presentar una propuesta con punto de acuerdo, para'exhortar al Secretario de
Seguridad Publica del Gobierno del Distrito Federal, doctor Manuel Mondragón y Kalb a efecto de
que implemenle un punto de operación del Programa Condu-ce Sin Alcohol sobre el Eje 10 Sur en
la Delega.ción Coyoacán, con "el propósito de evitar la prác!ica de arrancones sobre dicha vialidad,
se concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Manzo SarQuis, del Grupo Parlamenlario del
Partido Acción Nacional; en,volación económica se consideró de urgente y obvia resolución;
asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efeclos
legales a que hubiese lugar.

A fin de presentar una propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de
Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal y al proyecto Metro construir una estación del
Metro dentro del trazo de la Linea 12, Que se ubica en la inlersección de las vías primarias Ermita
y Eje 3 Oriente, se concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Manzo Sarquis, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; en volación económica se consideró de urgente y
obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes
para los erectos legales a que hubiese lugar.

Habiéndose agotado los I"!>I mio!> en cartera y siendo las catorce horas con cincuenta minutos, se
levantó la Sesión y se citó para la que tendría lugar el día miércoles 16 de junio del 2010 a las
11 :00 horas, rogando a lodos su punlual asistencia.
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