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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
V LEGISLATURA 

 
 

PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
 

DIPUTACIÓN PERMANENTE 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 05 DE ENERO DE 2011 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
JOSÉ ARTURO LÓPEZ CÁNDIDO 

 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta y cinco minutos, del 
día miércoles cinco de enero del año dos mil once, con una asistencia de 7 diputados la 
Presidencia declaró abierta la Sesión; en votación económica se dispensó la lectura del orden del 
día toda vez que se encontraba en las pantallas táctiles de los Diputados; dejando constancia que 
estuvo compuesto por 15 puntos, asimismo se aprobó el acta de la Sesión anterior. 
 
Posteriormente la Presidencia informó a la Asamblea que recibió 3 comunicados: 1 de las 
Comisiones Unidas de Transparencia de la Gestión y de Administración y Procuración de Justicia; 
1 de las Comisiones Unidas de Transparencia de la Gestión y de Administración Pública Local; 1 
de las Comisiones Unidas de Transparencia de la Gestión y de Ciencia y Tecnología mediante los 
cuales solicitan prórroga para analizar y dictaminar diversos asuntos respectivamente; en votación 
económica se aprobó la prórroga, por lo que la Presidencia instruyó se hiciera del conocimiento 
de las Presidencias de las Comisiones solicitantes. 
 
De igual forma, la Presidencia hizo del conocimiento de la Asamblea que recibió dos comunicados 
de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación y toda vez que los 
comunicados a los que se hizo referencia contienen respuestas relativas a asuntos aprobados por 
este Órgano Legislativo,  la Presidencia instruyó se hiciera del conocimiento de los Diputados 
promoventes y tomara nota la Secretaria. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de 
Seguridad Pública, Doctor Manuel Mondragón y Kalb para que en conjunta colaboración con los 
16 Jefes Delegacionales de los Órganos Político-Administrativos del Distrito Federal implementen 
un proyecto especial de vigilancia y vialidad este 5 y 6 de enero, con motivo del Día de Reyes en 
los 318 mercados públicos y tiendas de autoservicio del Distrito Federal a fin de evitar los asaltos 
a los Reyes Magos; se concedió el uso de la Tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; en votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a los 16 Jefes 
Delegacionales de los Órganos Político-Administrativos del Distrito Federal, a fin de implementar 
centros de acopio en sus respectivas  explanadas delegacionales  para concentrar los árboles 
naturales que sirvieron de adorno en la pasada temporada decembrina, con el objeto de  que 
éstos sean reciclados para la elaboración de composta y ser empleada como fertilizante; se 
concedió el uso de la Tribuna al Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución; 
asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que hubiese lugar. 
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Posteriormente, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin de que informe a esta H. 
Asamblea Legislativa, el por qué no se ha realizado el pago correspondiente a las beneficiarias 
del Programa Social “Apoyo a Madres Solteras Jefas de Familia”, de dicha Demarcación, misma 
que fue suspendido, a partir del primero de julio del año pasado; se concedió el uso de la Tribuna 
al Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; 
misma que fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Prosiguiendo con el orden del día, la Presidencia informó que recibió una propuesta con punto de 
acuerdo para exhortar al Lic. Enrique Vargas Anaya Jefe Delegacional en Azcapotzalco, para que 
de acuerdo a sus atribuciones y competencias, gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda, a fin de concluir a la brevedad, las obras de remodelación que quedaron 
inconclusas en el andador central ubicado entre las calles de Prolongación 100 Metros Norte, 
Prolongación 100 Metros Sur y calzada Coltongo, en la colonia Coltongo, Delegación 
Azcapotzalco, suscrita por el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; misma que fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
Enseguida, para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre los predios de La Malinche, 
en la Delegación Magdalena Contreras; se concedió el uso de la Tribuna al Diputado Sergio Israel 
Eguren Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; en votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Acto continuo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo para citar a una reunión de 
trabajo ante la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a los 
Secretarios de Protección Civil, de Obras y de Finanzas, todos del Gobierno del Distrito Federal; 
se concedió el uso de la Tribuna al Diputado Leonel Luna Estrada, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; en votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Asimismo, para presentar una propuesta con punto de acuerdo por medio del cual se solicita al 
Instituto de Asistencia e Integración Social y a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal, información de los recursos y programas para la atención de la población callejera de la 
Ciudad de México; se concedió el uso de la Tribuna al Diputado Leonel Luna Estrada, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución; asimismo se aprobó y se ordenó remitirla a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que hubiese lugar. 
 
Enseguida para presentar un pronunciamiento con motivo del reciente anuncio del Gobierno del 
Distrito Federal sobre el aumento a la tarifa de taxis libres, de sitio y radiotaxis, se concedió el uso 
de la tribuna al Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a nombre propio y del Diputado Héctor Guijosa Mora, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Habiéndose agotado los asuntos en cartera la Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al 
orden del día de la siguiente Sesión; acto seguido y siendo las doce horas con treinta minutos, se 
levantó la Sesión y se citó para la que tendría verificativo el día miércoles 12 de enero a las 11:00 
horas, rogando a todos su puntual asistencia. 
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