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DIP. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
DE LA ALDF, V LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito presentar el informe de las actividades 
desarrolladas durante el primer receso del segundo año de ejercicio, así como de los asuntos 
turnados a la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, dentro de los 
cuales se tiene elaborados los siguientes dictámenes quedando pendiente su discusión y 
aprobación por las Comisiones respectivas: 
 
 La Campaña Institucional ”Es por Ley Separemos la Basura”, de información sobre el 

cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en materia de separación de 
residuos sólidos, continua en proceso, realizándose recorridos para difundir información acerca 
del tema en las delegaciones: Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Iztacalco y 
Tlalpan. 

 
 Hemos realizado reuniones informativas con los ciudadanos en las demarcaciones de 

Xochimilco, Magdalena Contreras, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza 
sobre las iniciativas presentadas como la Ley de Estacionamientos Públicos del Distrito 
Federal, Ley de Establecimientos Mercantiles, Indemnización al no Culpable, Ley para Prevenir 
y Atender de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios, u otros temas como el Presupuesto de 
Egresos 2011. 

 
 

No. 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 

Servicios Públicos 
Proceso 

1 

Propuesta con punto de acuerdo sobre diversos asuntos de la 
Delegación Álvaro Obregón. Presentado por el Diputado Israel 
Betanzos Cortes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Dictamen elaborado 
en proceso de ser 
analizado y votado 
por los integrantes 
de la Comisión 

2 

Propuesta con punto de acuerdo relacionado al Deportivo Jesús Clark 
Flores, por presuntas irregularidades en su administración. 
Presentado por el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas a nombre 
propio y del diputado Sergio Israel Eguren Cornejo del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Dictamen elaborado 
en proceso de ser 
analizado y votado 
por los integrantes 
de la Comisión 
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3 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional 
en Azcapotzalco, Lic. Enrique Vargas Anaya, a fina de que sean 
reparadas y en su caso restauradas las luminarias de la luz faltantes 
en diversas colonia de dicha demarcación; que remitió el Diputado 
Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario del Partido del Acción 
Nacional. 

Dictamen elaborado 
en proceso de ser 
analizado y votado 
por los integrantes 
de la Comisión 

4 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Licenciado 
Fernando José Aboitiz Saro, titular de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos y al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Licenciado 
Agustín Torres Pérez, a que a fin de que se realice el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la herrería en bancas, jardineras y el kiosco 
en la Alameda Central de la Delegación Cuauhtémoc; que remitió el 
Diputado Jorge Palacios Arroyo  del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Dictamen elaborado 
en proceso de ser 
analizado y votado 
por los integrantes 
de la Comisión 

5 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a continuar con el plan de recuperación de espacios 
públicos del Centro Histórico de la Ciudad de México, a fin de seguir 
realizando los trabajos de peatonalización de otras calles que 
conforman en primer cuadrante; que remitió el Diputado José Alberto 
Couttolenc Güemez del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

Dictamen elaborado 
en proceso de ser 
analizado y votado 
por los integrantes 
de la Comisión 

6 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se instruye a la Oficialía 
Mayor de la Asamblea Legislativa a establecer un sistema para recibir 
quejas referentes al servicio publico de energía eléctrica del Distrito 
Federal, se solicita al Gobierno del Distrito Federal para que a través 
de las distintas dependencias intervenga ante las autoridades 
correspondientes para que se tomen las medidas pertinentes que 
garanticen en el marco de la ley la prestación del servicio publico de 
energía eléctrica en condiciones de legalidad, eficiencia, oportunidad, 
estabilidad y continuidad, informe sobre las afectaciones que han 
tenido o se prevé que tengan los problemas relacionados con la 
desaparición de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Presentado por 
el Diputado Víctor Hugo Romo Guerra del grupo Parlamentario del 
PRD. 

Dictamen elaborado 
en proceso de ser 
analizado y votado 
por los integrantes 
de la Comisión con 
opinión del Comité 
de Atención, 
Orientación y 
Quejas Ciudadanas. 
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7 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Lic. Fernando José 
Aboitiz Saro Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, y al 
Lic. Agustín Torres Pérez Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, para 
que en el ámbito de sus respectivas competencias, gire sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de rehabilitar las 
áreas verdes de la Alameda Central; debido al deterioro ocasionado 
por la afluencia de los miles de visitantes que acudieron a la romería, 
que con el motivo de las pasadas fiestas decembrinas y de día de 
reyes fue instalada en ese lugar; que presentó el Diputado Jorge 
Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Dictamen elaborado 
en proceso de ser 
analizado y votado 
por los integrantes 
de la Comisión 

8 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Lic. Enrique Vargas 
Anaya Jefe Delegacional en Azcapotzalco, para que gire sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de rehabilitar el 
área verde del camellón de la avenida Camarones, en el tramo 
comprendido entre Av. Eje 2 Norte y calle Yuca, de la demarcación 
Azcapotzalco; debido al deterioro ocasionado por la afluencia de los 
visitantes que acudieron a la romería, que con el motivo de Día de 
Muertos, Fiestas Decembrinas y de Día de Reyes fue instalada en 
este lugar; que presentó el Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Dictamen elaborado 
en proceso de ser 
analizado y votado 
por los integrantes 
de la Comisión 

No. 
Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos y de Preservación del Medio Ambiente y 

Protección Ecológica 
Proceso 

1 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Licenciado Enrique 
Vargas Anaya, a fin de que se implemente un programa para la 
conservación y mantenimiento correctivo y preventivo a las áreas 
verdes de los jardines y parques que se encuentran en los siguientes 
pueblos y colonias: San Miguel Amantla, San Antonio, Ampliación San 
Antonio, Hacienda del Rosario, Santa Lucia, Prohogar, y trabajadores 
de Hierro que remitió el Diputado Jorge Palacio Arroyo del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Dictamen elaborado 
en proceso de ser 
analizado y votado 
por los integrantes 
de ambas 
Comisiones 

No. 
Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos y de Abasto y Distribución de Alimentos 

Proceso 

1 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 16 jefes 
delegacionales a participar de manera conjunta con la Secretaría de 
Desarrollo Económico para implementar un programa que tenga como 
objetivo el limpiar y mejorar el aspecto exterior de los mercados 
públicos del Distrito Federal. Presentado por el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

Dictamen elaborado 
en proceso de ser 
analizado y votado 
por los integrantes 
de ambas 
Comisiones 
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2 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Órgano Político Administrativo de Venustiano Carranza, el  
C. Alejandro Piña Medina, a que gire sus instrucciones al área 
correspondiente a fin de que se lleven a cabo trabajos para el cambio 
de la techumbre de los mercados de Jamaica, así como, para 
implementar un programa de desazolve en dichos mercados, que 
remitió el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Dictamen elaborado 
en proceso de ser 
analizado y votado 
por los integrantes 
de ambas 
Comisiones 

No. 
Comisiones Unidas de Gestión Integral de Agua y de Uso y 

Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos 
Proceso 

1 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional 
en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, para que gire sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
suministren e instalen tapas de los pozos en visita y coladeras 
pluviales, faltantes en la demarcación de Azcapotzalco. Presentado 
por el Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario del 
Partido del Acción Nacional. 

Dictamen elaborado 
en proceso de ser 
analizado y votado 
por los integrantes 
de ambas 
Comisiones 

No. 
Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 

Servicios Públicos y de Administración Pública Local 
Proceso 

1 

Iniciativa de decreto por el cual se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público; que presentó la Diputada Alicia Téllez Sánchez del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Dictamen elaborado 
en proceso de ser 
analizado y votado 
por los integrantes 
de ambas 
Comisiones 

 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi respeto y consideración 
distinguida. 
  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. ISRAEL BETANZOS CORTES 
PRESIDENTE 

 
 
 
  


