
 

Comisión de 
Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos 

México, D. F., a 28 de septiembre de 2011 

Oficio No. CUABSP/IBC/24/11 

 
DIP. JORGE PALACIOS ARROYO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y  
APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61 y 62 fracción XXXIII de la Ley Orgánica; 28, 32, 
36, 39 y 40 del Reglamento para el Gobierno Interior; 11 fracción IV, 12 fracción III, 14 fracción VI, 
22, 23 y 24 del Reglamento Interior de las Comisiones; todos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, nos permitimos convocarlo, a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura, que tendrá verificativo el próximo miércoles 05 de octubre de 2011, a las 11:00 
horas, en la Sala de Juntas del PRI del Recinto Legislativo de Donceles y Allende, Colonia Centro, 
bajo el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
2. Lectura y aprobación del orden del día; 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria; 
4. Consideración y, en su caso, aprobación de la versión estenográfica de la Tercera Sesión 

Ordinaria; 
5. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo 

para exhortar al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Lic. Enrique Vargas Anaya, para que 
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se implemente un 
programa emergente de reparación de banquetas y guarniciones en calles y avenidas de la 
Demarcación Azcapotzalco principalmente en las colonias: Prados del Rosario, San Álvaro, 
Clavería, El Recreo, Tezozomoc, La Preciosa, La Petrolera, Plenitud, Providencia, así 
como, los pueblos de San Juan Tlihuaca y Santiago Ahuizotla y la unidad habitacional San 
Martín Xochinahuac; que remitió el Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

6. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la 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 los andadores Marchena, Victoria, Pozo Blanco, Andalucía, Lara del Río y 
Archidona entre la calle Sevilla y Eje 4 Norte antigua calzada de Guadalupe, en la colonia 
San Rafael, Delegación Azcapotzalco; que remitió el Diputado Jorge Palacios Arroyo del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

7. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Lic. Martha Delgado Peralta, Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno 
de Distrito Federal, así como al Lic. Fernando José Aboitiz Saro, Secretario de Obras del 
Gobierno del Distrito Federal y al Lic. Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional en 
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Azcapotzalco, a fin de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de 
que se coloquen contenedores de basura con compartimientos (orgánica–inorgánica) y se 
implemente un programa de recolección de los mismos y disposición final de los residuos 
sólidos generados en las avenidas Camarones, Tezozomoc, Cuitláhuac, 5 de Mayo y 
Heliopolis, en la Delegación Azcapotzalco,  que remitió el Diputado Jorge Palacios Arroyo 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

8. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, Lic. 
Fernando José Aboitiz Saro y a la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de Distrito 
Federal, Licenciada Martha Delgado Peralta para que de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias implementen las medidas tecnológicas necesarias para el uso y 
aprovechamiento de las 5,000 toneladas de residuos sólidos orgánicos que diariamente se 
generan en la Ciudad de México; para que a partir de éstos se genere energía eléctrica, 
composta y fertilizante líquido con alto valor orgánico para emplearse en una mayor 
cobertura del alumbrado público y en el enriquecimiento de suelo de las áreas verdes y de 
los campos de cultivo que aún existen en la Ciudad de México, respectivamente; que 
presentó el Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

9. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Secretario de Obras y Servicios, Licenciado Fernando José Aboitiz Saro y 
al Jefe Delegacional en Azcapotzalco Licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin de que se 
realice la instalación de luminarias en los bajo puentes vehiculares ubicados en: Av. Aquiles 
Serdán en el cruce con Av. 5 de Mayo; Av. Aquiles Serdán en el cruce con Manuel Acuña; 
Av. Aquiles Serdán en el cruce con Ferrocarriles Nacionales, en la Demarcación de 
Azcapotzalco, ésto con la finalidad de disminuir el índice de asaltos, que se han registrado 
en estos bajo puentes; que remitió el Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

10. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Arq. Enrique Leal Fernández, Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda  del Gobierno del Distrito Federal, así como al Lic. Agustín Torres Pérez, Jefe 
Delegacional en Cuauhtémoc, para que de manera conjunta y de acuerdo a sus facultades 
y atribuciones gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con el fin de retirar 
toda aquella propaganda que no cuente con la autorización para colocarse en los postes de 
las luminarias en el Centro Histórico de la Ciudad de México, esto con el objeto de combatir 
la contaminación visual; que remitió el Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

11. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario del Medio 
Ambiente, al Secretario de Obras y Servicios y al Instituto  de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal para realizar un estudio sobre la viabilidad del cambio de materiales 
asfálticos por materiales que permitan la filtración de agua al subsuelo de la Ciudad de 
México; que remitió el Diputado Leobardo Juan Urbina Mosqueda del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional; 

12. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo 
para exhortar a la Lic. Martha Delgado Peralta, Secretaria del Medio Ambiente y al Lic. 
Fernando José Aboitiz Saro, Secretario de Obras y Servicios ambos del Distrito Federal, así 
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como a los 16 Jefes Delegacionales; a fin de que en la medida de sus respectivas 
atribuciones y competencias sean colocados contenedores específicos para el depósito de 
heces de animales de compañía (perros) en camellones y parques públicos del Distrito 
Federal, evitando la polución de las heces con la consecuente aspiración por boca y nariz 
evitando así enfermedades gastrointestinales y respiratorias, entre otras; que presentó el 
Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

13. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, Titular de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, así como al Licenciado Fernando José Aboitiz Saro, Titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios, ambos del Distrito Federal, para que de acuerdo a sus 
facultades y atribuciones giren sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de 
que en el Circuito Bicentenario, en la intersecciones con Calzada de los Misterios, Calzada 
de Guadalupe y Avenida Ferrocarril Hidalgo se hagan las adecuaciones viales para habilitar 
retornos que faciliten el flujo vehicular en caso de presentar algún bloqueo, con motivo de 
las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe; que remitió el Diputado Jorge Palacios 
Arroyo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

14. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la 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 las siguientes colonias dentro de la Demarcación 
de Azcapotzalco: Del Gas, Nueva Santa María, Clavería y Pasteros; que presentó el 
Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

15. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Licenciado Fernando José Aboitiz Saro, Titular de la Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de que gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, para restituir las tapas que han sido robadas de los 
registros ubicados a lo largo del carril lateral de la línea 3 del Metrobús con dirección 
Tenayuca-Etiopia; que presentó el Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 

16. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Dr. Mario Delgado Carrillo, Títular de la Secretaría de Educación del Distrito 
Federal, así como al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Lic. Enrique Vargas Anaya a fin de 
que en conjunta colaboración sean colocadas barreras de protección en las entradas y 
salidas de las escuelas de nivel Pre-Escolar y Primarias oficiales de la Delegación 
Azcapotzalco, para evitar el paso peatonal de los estudiantes al arroyo vehicular a la 
entrada y salida de las escuelas; que presentó el Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

17. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya a fin 
de que se realice la erradicación de basureros clandestinos; sobre todo el ubicado en la 
calle de Mercaderes esquina con Agricultores, en la U. H. el Rosario en dicha Demarcación 
y así evitar la proliferación de fauna nociva, daños a la salud y la obstrucción de coladeras y 
tuberías de la red de drenaje en la Ciudad que ocasionan las inundaciones en época de 
lluvias; que presentó el Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; 
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18. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Secretario de Obras y Servicios, Licenciado Fernando José Aboitiz Saro; al 
Secretario de Seguridad Pública, Lic. Manuel Mondragón y Kalb y al Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya a fin de que se realice la rehabilitación del 
bajo puente ubicado en calzada La Naranja y calzada de las Armas en los limites de la 
Delegación Azcapotzalco y el Estado de México, realizando acciones como la erradicación 
del basurero clandestino, iluminación, vigilancia y el rescate del espacio público para 
actividades comerciales, recreativas y deportivas que beneficien a la comunidad de la 
colonia Ampliación San Pedro Xalpa en la Delegación Azcapotzalco; que presentó el 
Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

19. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya a fin 
de que se realice la erradicación del basurero clandestino ubicado en la calle de Francisco 
Sarabia esquina con Lucio Blanco (Acera Norte), frente al Deportivo Renovación Nacional 
en la colonia Providencia en dicha Demarcación y así evitar la proliferación de fauna nociva, 
daños a la salud y la obstrucción de coladeras y tuberías de la red de drenaje de la Ciudad 
que ocasionan las inundaciones en época de lluvias; así como la colocación de un letrero 
alusivo en el que se rotula la leyenda “de acuerdo a la Ley de Cultura Cívica, al que arroje, 
tire o abandone en la vía pública animales muertos, desechos, objetos o sustancias, así 
como tirar basura en lugares no autorizados se le sancionará ante el Juez Cívico con multa 
por el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 horas”; que 
remitió el Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

20. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Licenciado Fernando José Aboitiz Saro, Titular de la Secretaría de Oras y 
Servicios y al Jefe Delegacional de Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, a fin 
de que sean reparadas y en su caso restauradas las luminarias faltantes a lo largo de 
avenida Cuitlahuac específicamente en su tramo comprendido entre calzada Vallejo y hasta 
Calle 12, de las colonias Pro-Hogar y Aguilera respectivamente de dicha Demarcación; a fin 
de mitigar el índice de asaltos que se suscitan sobre el camellón de dicha avenida, que 
remitió el Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

21. Asuntos Generales. 
 
Se anexan los documentos de los puntos 3 al 20. 
 
Sin otro particular, le solicitamos su puntual asistencia. 
 
 

A T E N T A M E N T  E 
 
 
 
 
DIP. ISRAEL BETANZOS CORTES   DIP. FEDERICO MANZO SARQUIS 

    PRESIDENTE           SECRETARIO 


