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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, V LEGISLATURA. 

 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:40 horas del día viernes 
veinticinco de marzo del año dos mil once, previa convocatoria se reunieron los 
integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, en la Sala de Juntas del 
PRI del Recinto Legislativo de Donceles y Allende, colonia Centro, presidiendo la 
sesión el diputado Israel Betanzos Cortes.------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el desahogo del primer punto del orden del día, el diputado Federico Manzo 
Sarquis como Secretario de la Comisión, procedió a pasar lista de asistencia, 
registrándose la presencia de los siguientes diputados: Israel Betanzos Cortes, Jorge 
Palacios Arroyo y Federico Manzo Sarquis.  Por lo que se declaró la existencia del 
quórum legal.--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con respecto al punto dos, dado que previamente fue distribuido el orden del día, se 
dispensa la lectura y se aprueba en sus términos.--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respecto al punto tres, en virtud de que previamente fue distribuida el Acta de la 
Tercera Sesión, un solo acto y en votación económica la Comisión dispensó la lectura 
y la aprobó en sus términos.-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el desahogo del punto cuatro, en un solo acto y en votación económica la 
Comisión dispensó la lectura de la versión estenográfica de la Tercera Sesión y la 
aprobó en sus términos.------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el desahogo del punto cinco, toda vez que el proyecto de dictamen fue 
previamente distribuido, en votación económica la Comisión aprobó que solo se le 
diera lectura a los puntos resolutivos de la 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. Se 
somete a votación nominal y se aprueba el dictamen por unanimidad de los diputados 
presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el punto seis, respecto a propuesta de 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 
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Eguren Cornejo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y toda vez que el 
proyecto de dictamen fue previamente distribuido, en votación económica se aprueba 
la dispensa la lectura del mismo, leyendo sólo los puntos resolutivos y en consecuencia 
se someta a su discusión de inmediato. Se somete a votación nominal y con tres votos 
a favor, se aprueba el dictamen.-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el punto siete, referente a la propuesta con punto de cuerdo 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 
colonias de dicha demarcación; que remitió el Diputado Jorge Palacios Arroyo del 
Grupo Parlamentario del Partido del Acción Nacional; y en virtud de que el proyecto de 
dictamen fue previamente distribuido, en votación económica se aprueba la dispensa la 
lectura del mismo, leyendo sólo los puntos resolutivos y en consecuencia se someta a 
su discusión de inmediato. Se somete a votación nominal y con tres votos a favor, se 
aprueba el dictamen.----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el punto ocho, referente a la 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. Toda vez que el proyecto de dictamen fue previamente distribuido, en 
votación económica la Comisión aprobó que solo se le diera lectura a los puntos 
resolutivos y en consecuencia se sometiera a su discusión de inmediato. Se somete a 
votación nominal y con tres votos a favor, se aprueba el dictamen.----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el punto nueve, referente a la 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. Toda vez que el proyecto de dictamen fue 
previamente distribuido, en votación económica la Comisión aprobó que solo se le 
diera lectura a los puntos resolutivos y en consecuencia se sometiera a su discusión de 
inmediato. Se somete a votación nominal y con tres votos a favor, se aprueba el 
dictamen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el punto diez, referente a la 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 público 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 público 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 
Partido de la Revolución Democrática. Toda vez que el proyecto de dictamen fue 
previamente distribuido, en votación económica la Comisión aprobó que solo se le 
diera lectura a los puntos resolutivos y en consecuencia se sometiera a su discusión de 
inmediato. Se somete a votación nominal y con tres votos a favor, se aprueba el 
dictamen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el punto once, referente a la 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, giren 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. Toda vez que el proyecto de dictamen fue previamente 
distribuido, en votación económica la Comisión aprobó que solo se le diera lectura a los 
puntos resolutivos y en consecuencia se sometiera a su discusión de inmediato. Se 
somete a votación nominal y se aprueba el dictamen por unanimidad de los diputados 
presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el punto doce, referente a la 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. Toda vez que el proyecto de dictamen fue previamente distribuido, en 
votación económica la Comisión aprobó que solo se le diera lectura a los puntos 
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resolutivos y en consecuencia se sometiera a su discusión de inmediato. Se somete a 
votación nominal y se aprueba el dictamen por unanimidad de los diputados 
presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En asuntos generales no hubo intervención alguna de los diputados.-----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Habiéndose agotado los puntos del orden del día, siendo las 12:10 horas del día 
veinticinco de marzo del año dos mil once, el diputado Presidente declaró terminada la 
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos.-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos: 
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