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(11:55 Horas)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO NÉSTOR NUÑEZ LÓPEZ.- Buenos días,
compañeros.
Se informa que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 párrafo
segundo de la Ley Orgánica de la Asamblea, se informa que el de la voz,
diputado Néstor Núñez López, asumirá las funciones de Presidente y la
diputada Aleida Alavez las de la Secretaría.
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia a los diputados y diputadas.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ.- Por instrucciones
de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.
Diputado Néstor Núñez López, presente.
Diputado Darío Carrasco Aguilar, presente.
Diputada Aleida Alavez Ruiz, presente.
Diputado Felipe Félix de la Cruz Ménez, presente.
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Diputado José Manuel Delgadillo Moreno, presente.
Diputado Andrés Atayde Rubiolo, presente.
Diputado Luis Mendoza Acevedo, presente.
¿Algún diputado o diputada faltó de pasar lista de asistencia?
Diputado Presidente, hay una asistencia de 7 diputados. No hay quórum.
EL C. DIPUTADO DARÍO CARRASCO AGUILAR.- (Desde su curul)
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Carrasco.
EL C. DIPUTADO DARÍO CARRASCO AGUILAR.- (Desde su curul) En la
sesión del 29 de octubre del año pasado se pidió el levantamiento del quórum
cuando eran solamente las 9:12, había 12 minutos de retraso. Hoy tenemos 2
horas 55 minutos de retraso y como se puede ver sólo los diputados de
MORENA y del PAN se encuentran presentes, absolutamente ausentes los
diputados del PRD y de los otros partidos.
Nos preguntamos cuál es la razón por la que decidieron que esta sesión no se
realizara. ¿Acaso porque sabían que entre los puntos de acuerdo que se iban a
discutir hoy estaba la solicitud para que comparezca en esta Asamblea la
Secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller, o porque estaba en los puntos de
acuerdo a subir la comparecencia de Dhyana Shanti Quintanar y la del propio
Secretario de Finanzas, Edgar Abraham Amador? No quisiéramos pensar que
asumían que podían hoy perder esas votaciones.
Hacemos desde aquí un llamado para que los diputados del PRD y de los otros
partidos tengan respeto por esta Asamblea y pedimos que se descuente el día
de hoy a los diputados ausentes dado que son muy exigentes también con el
cumplimiento de las funciones de los otros diputados.
También queremos señalar y pedir desde aquí que el Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, se encargue de atender los problemas de la ciudad en vez de
estar haciendo actos de proselitismo en los Estados como ocurrió el día de
ayer en Chiapas. Lo eligieron los capitalinos para que esté al frente de la
ciudad y que no se le quemen las habas haciendo actos anticipados de
campaña.
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Así que pedimos nuevamente que los diputados del PRD que conforman esta
Comisión Permanente se presenten en la siguiente sesión a la hora indicada
por el Reglamento.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO NÉSTOR NUÑEZ LÓPEZ.- Gracias,
diputado. Toda vez que no existe el quórum necesario para iniciar los trabajos
de la presente sesión, con fundamento en el artículo 52 de la Ley Orgánica y
102 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, se suspende la sesión y se cita para la que tendrá verificativo
el día miércoles 2 de marzo a las 9:00 horas.
Muchas gracias.
(12:00 Horas)

