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México, D. F., a 15 de marzo de 2012 

Oficio No. CUABSP/IBC/02/12 

 
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, así como el artículo 16 fracción XIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito presentar en 
archivo electrónico y de forma impresa el informe de las actividades desarrolladas durante el 
primer receso del tercer 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: 
 
 Se continua con 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, realizándose recorridos para difundir información acerca del 
tema en las delegaciones: Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Tlalpan, 
Benito Juárez, Xochimilco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y 
Coyoacán. 

 
 A continuación se enlistan los asuntos pendientes de la Comisión; los dictámenes respectivos 

ya se encuentran elaborados, de los cuales en sesión de trabajo que se celebrará el próximo 
mes de abril del presente año se presentarán 20 de ellos, que serán analizados y votados por 
los integrantes de la Comisión. 

 
 El resto de los dictámenes se presentarán en una próxima sesión de trabajo.  
 
 

No. Dictamen 

1 

Propuesta con punto de acuerdo por el cual se exhorta a los Titulares de las Secretarías del 
Medio Ambiente y de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, para que en 
coordinación con las dependencias homologadas del Gobierno Federal, creen la Comisión 
Especial del Proyecto de la Clausura del relleno sanitario “Bordo Poniente”. 

2 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Dirección General de Obras y Servicios, a 
la Secretaría de Protección Civil, ambas del Distrito Federal, así como al Jefe Delegacional 
de Azcapotzalco, Lic. Enrique Vargas Anaya, para llevar a cabo un diagnóstico estructural y 
de mantenimiento correctivo del puente vehicular ubicado sobre Eje 4 Norte Calzada 
Azcapotzalco-La Villa. 
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3 

Propuesta con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal que en uso de sus atribuciones modifique el acuerdo por el que se creo la 
Coordinación de Uso Eficiente de Energía del Distrito Federal a fin de que se convierta en un 
órgano autónomo de personalidad jurídica y presupuesto propio. 

4 

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. 

5 

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. 

6 
Propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta al Jefe Delegacional en Coyoacán, a 
emprender un programa de restauración y recuperación de los jardines del Convento 
Churubusco que circundan el perímetro de sus inmediaciones. 

7 

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. 

8 

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. 

9 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Licenciado Felipe Leal Fernández, 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal a fin de que explique 
ampliamente en que consiste y los alcances del proyecto denominado “Foro-Estadio-
Azcapotzalco” publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 14 de diciembre de 
2010. 

10 

Propuesta con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura, exhorta atentamente a Martha Delgado Peralta, Secretaria del Medio Ambiente 
del Distrito Federal, y a Fernando Aboitiz Saro, Secretario de Obras y Servicios del Distrito 
Federal, para instalar un mayor número de contenedores de residuos sólidos en las vías 
primarias del Distrito Federal, así como, para implementar un programa de recolección, 
reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos que sustituya integralmente el cierre del 
Bordo Poniente. 
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11 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Lic. Adrián Michel Espino, Oficial Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, a fin de que en virtud de la cancelación del proyecto 
denominado “Foro-Estadio-Azcapotzalco” y su reubicación en un lugar distinto al 
originalmente planteado, convoque a Sesión Extraordinaria al Comité de Patrimonio 
Inmobiliario del D. F., para que revoque el acuerdo de desincorporación de los predios 
Alameda Norte y Deportivo Azcapotzalco (antes Reynosa) de fecha 30 de septiembre de 
2010, con el fin de devolver la tranquilidad a los habitantes de la Demarcación de 
Azcapotzalco. 

12 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Jefatura Delegacional 
de Iztapalapa, Lic. Clara Marina Brugada Molina, aplique con estricto apego a la Ley del 
Reglamento de Vía Pública al Comercio Ambulante de su demarcación, particularmente en 
las salidas y alrededores de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro sobre 
la avenida Ignacio Zaragoza y la calzada Ermita Iztapalapa, así como los paraderos de los 
autobuses. 

13 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Jefa Delegacional en Iztapalapa, 
Licenciada Clara Marina Brugada Molina, a fin de que en el ámbito de sus facultades 
erradique el basurero clandestino ubicado en el camellón de la avenida Circunvalación, entre 
20 de Noviembre y Plan de Ayala, colonia Zona Urbana Santa María Atzahuacan en la 
misma Demarcación y así evitar la propagación de fauna nociva, daños a la salud y la 
obstrucción de coladeras y tuberías de la red de drenaje que ocasionan inundaciones en 
época de lluvias; y coloque letreros alusivos en los que esté escrita la leyenda “De 
conformidad 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”. 

14 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
a que se solidarice con la huelga de pagos de luz eléctrica en tanto no se tenga respuesta de 
las autoridades sobre los cobros excesivos realizados a miles de familias, se regularicen los 
convenios en las unidades habitacionales y se regularice en el suministro de energía eléctrica 
en el Distrito Federal. 

15 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Obras y Servicios del Distrito 
Federal, para que a la brevedad renueve el parque vehicular destinado a la recolección de 
residuos sólidos, por los altos índices de contaminación que emiten, asimismo para que 
informe de manera pormenorizada, sobre las herramientas y programas en materia de 
salubridad que se otorgan a los trabajadores de limpia para el desempeño de sus labores sin 
poner en riesgo su salud y su vida. 

· Juárez No. 60, 2º. Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México D.F. Tel. 51301905  www.asambleadf.gob.mx · 
 



 
Comisión de 
Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos 
 

16 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, al Secretario de Educación del 
Distrito Federal y a los dieciséis Jefes Delegacionales para que en el ámbito de sus 
atribuciones implementen un plan para fomentar la enseñanza de la charrería en la Ciudad 
de México. 

17 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios 
del Gobierno del Distrito Federal y a los 16 Jefes Delegacionales, implementar acciones de 
mantenimiento en los puentes peatonales, así como la limpieza de los mismos, con lo cual se 
garantice la seguridad de los transeúntes. 

18 
Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 16 Gobiernos Delegacionales a 
que se designen camiones especiales para la recolección de la basura orgánica e inorgánica. 

19 

Proposición con punto de acuerdo para exhorta al Secretario de Seguridad Pública, Dr. 
Manuel Mondragón y Kalb, así como al Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Licenciado 
Enrique Vargas Anaya a fin de que se realice la reparación de las lámparas y luminarias, 
reencarpetamiento asfáltico, barrido manual de las banquetas y calles, y rondines de 
vigilancia, en el cuadrante que conforman las calles Antonio Valeriano, Sabino, Pino y Calle 4 
en la colonia Ampliación del Gas, Delegación Azcapotzalco. 

20 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Jefa Delegacional en Iztapalapa, 
Licenciada Clara Marina Brugada Molina a fin de que en el ámbito de sus facultades 
erradique el basurero clandestino ubicado en el camellón de la avenida Morelos, entre 
Circunvalación y Josefa Ortiz de Domínguez, colonia ejidos de Santa María Atzahuacan en la 
misma Demarcación y así evitar la propagación de fauna nociva, daños a la salud y la 
obstrucción de coladeras y tuberías de la red de drenaje que ocasionan inundaciones en 
época de lluvias; y coloque letreros alusivos en los que esté escrita la leyenda “De 
conformidad 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”. 

21 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, C. 
Higinio Chávez García a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de 
seguridad, drenaje y alumbrado de los vecinos de la colonia Rómulo Sánchez Mireles, 
ubicada en su Demarcación Territorial. 

22 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, C. 
Higinio Chávez García a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de 
seguridad, drenaje y alumbrado de los vecinos de la colonia San Buena Aventura, ubicada en 
su Demarcación Territorial. 

· Juárez No. 60, 2º. Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México D.F. Tel. 51301905  www.asambleadf.gob.mx · 
 



 
Comisión de 
Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos 
 

23 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, C. 
Higinio Chávez García a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de 
seguridad, drenaje y alumbrado de los vecinos de la colonia Santísima Trinidad, ubicada en 
su Demarcación Territorial. 

24 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, C. 
Higinio Chávez García a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de 
vialidad en la colonia San Bartolo El Chico, ubicada en su Demarcación Territorial. 

25 
Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, el C. 
Higinio Chávez García a asignar presupuesto para implementar un programa de desazolve 
en las calles y avenidas aledañas al Bazar Comercial Pericoapa. 

26 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita al Titular de la Delegación Gustavo A. 
Madero, el Licenciado Víctor Hugo Lobo Román, envíe a esta H. Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, V Legislatura un informe detallado sobre los motivos por los cuales les fue 
retirada la tenencia de los baños públicos a los locatarios del mercado Cuautepec 405, 
ubicado en su Demarcación Territorial. 

27 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, el C. 
Higinio Chávez García a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de 
seguridad, drenaje y alumbrado de los vecinos de la colonia Valle Escondido, ubicada en su 
Demarcación Territorial. 

28 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Ingeniero Raymundo Collins Flores, 
Director y Administrador General del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la 
Central de Abastos de la Ciudad de México, a dar mantenimiento correctivo al asfalto de la 
avenida Abarrotes y Víveres, así como también realizar mantenimiento a las luminarias de la 
misma avenida y una jornada de limpieza en la zona norte de la central, en el camellón 
donde se encuentra ubicado el denominado “Corredor Ecológico” para que éste último haga 
honor a su nombre. 

29 
Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 16 Jefes Delegacionales a 
implementar un programa el cual tenga como objetivo limpiar y pintar las fachadas de los 
mercados públicos que se ubican en su Demarcación Territorial. 

30 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Coyoacán, C. 
Raúl Flores García a que atienda cuanto antes las necesidades estructurales y de 
mantenimiento de la escuela primaria Saúl M. Carasso, misma que se ubica en la calle 
Dakota # 39, colonia Parque San Andrés en su Demarcación Territorial. 
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31 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, C. 
Higinio Chávez García a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de 
seguridad, drenaje y alumbrado de los vecinos de la colonia Tepepan, ubicada en su 
Demarcación Territorial. 

32 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, C. 
Higinio Chávez García a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de 
seguridad, drenaje y alumbrado de los vecinos de la colonia Las Hadas, ubicada en su 
Demarcación Territorial. 

33 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a efecto de que gire las instrucciones necesarias para que los camiones de la 
empresa “Corredor Periférico, COPESA S.A. de C.V.” desocupen de inmediato el camellón 
de Anillo Periférico y Canal de Garay ubicado entre las colonias El Vergel y la Unidad 
Habitacional Mirasoles en la Delegación Iztapalapa, ya que violan el uso de suelo de un área 
verde de esparcimiento que ha sido utilizada en beneficio de la Comunidad. 

34 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, C. 
Higinio Chávez García a que atienda cuanto antes las necesidades estructurales y de 
mantenimiento de la escuela primaria Ignacio Rodríguez Galván, misma que se ubica en la 
calle Magisterio Nacional S/N, colonia Centro de Tlalpan. 

35 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a los Titulares de las Secretarías de 
Obras y Servicios y de Protección Civil, ambas del Distrito Federal, así como a las 16 
Delegaciones Territoriales para que de manera coordinada efectúen estudios y por 
consiguiente trabajos de reforzamiento de puentes peatonales que se encuentren con daños 
evidentes y/o abandonados. 

36 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, C. Luis Marcelo Ebrard Casaubon a que en coordinación con el Jefe Delegacional 
en Cuauhtémoc C. Agustín Torres Pérez, reubiquen a los comerciantes ambulantes 
denominados “Toreros”, mismos que en fechas recientes se han estado instalando en las 
calles del primer cuadro de la Ciudad, violentando lo establecido en el Bando Publicado el 12 
de julio de 1993. 

37 
Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad para 
atender diversas demandas respecto al estallido recurrente de mufas capitalinas. 

38 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Lic. 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 Metrobus con 
dirección Tenayuca-Etiopia. 
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39 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se  exhorta al Titular de la Jefatura Delegacional 
en Iztapalapa, Lic. Clara Marina Brugada Molina, informar sobre la situación jurídica en la que 
se encuentra los puestos fijos ubicados en la avenida Texcoco entre las calles de Pirules y 
Cedros, Unidad Habitacional Solidaridad. 

40 

Propuesta con punto de acuerdo para exhorta al Licenciado José Aboitiz Saro, Titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, al Lic. Antonio Vivanco Casamadrid, 
Titular de la Comisión Federal de Electricidad y al Lic. Enrique Vargas Anaya, Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco; para que de acuerdo a sus atribuciones y competencias 
realicen el retiro de “Anclas” que sirvieron de sostén para postes de luz, señalamientos 
viales, semáforos y cabinas telefónicas que se encuentran ubicadas en las banquetas en los 
principales cruces de avenidas y calles de la Demarcación Azcapotzalco, ya que éstos 
obstaculizan y afectan el libre tránsito y ponen en riesgo la seguridad del peatón. 

 
 
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 
 

 
 

 
 
 

C.c.p. - Lic. Alejandro Torres Rogelio.- Responsable de la Oficina de Información Pública de la ALDF 
- Dr. Pablo Trejo Pérez.- Contralor General de la ALDF  

 


