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De conformidad con el artículo 42 del
Reglamento para el Gobierno Interior de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal laAsamblea Legislativa del Distrito Federal, la
Comisión de Uso y Aprovechamiento de
Bienes y Servicios Públicos, presenta su
informe de actividades desarrolladas
durante este primer receso.

En el marco del artículo 61 de Ley Orgánica
de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, desde el inicio de la función de
este Órgano Colegiado, quienes

f l C i ió i diconformamos la Comisión que se indica,
bajo la base de la colaboración mutua, el
diálogo respetuoso y el consenso de los
miembros integrantes, hemos sesionado
mes a mes, para analizar, estudiar y
dictaminar iniciativas proyectos ydictaminar iniciativas, proyectos y
proposiciones turnadas por la Mesa
Directiva a la Comisión.



Enero

PUNTOS DE  ACUERDO 
DICTAMINADOS

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del
Distrito Federal, para que a través de la Dirección de Obras
Públicas de esa Secretaría, realice un diagnóstico referente
al estado en que se encuentran los puentes peatonales de la
Ciudad de México, presentada por la Diputada Miriam
Saldaña Cháirez del Grupo Parlamentario del Partido delSaldaña Cháirez, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.

RESOLUTIVO

Es de aprobarse, y se aprueba, el punto de acuerdo en los
siguientes términos:

PRIMERO.- Se exhorta al Secretario de Obras y Servicios
del Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la
Dirección de Obras Públicas de esa Secretaría, en el marco
de sus atribuciones y competencias, realice un diagnóstico
e informe pormenorizado referente al estado en que se
encuentran los puentes peatonales del Distrito Federal y

t i t l lt d itid t A blposteriormente el resultado sea remitido a esta Asamblea
Legislativa.
SEGUNDO.- Se exhorta al Secretario de Obras y Servicios
del Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la
Dirección de Obras Públicas de esa Secretaría, en el marco
de sus atribuciones y competencias, realice y lleve a cabo
un programa integral de rehabilitación o remozamiento de
los puentes peatonales que así lo requieran, para su
instrumentación, además de recomendar y llevar a cabo las
acciones necesarias para la conservación y/o reemplazo de
los puentes peatonales que hayan cumplido con la
temporalidad de uso por otro u otros tipos de vías idóneas a
las características de la población en el entorno.
TERCERO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Obras yy
Servicios del Gobierno del Distrito Federal y a los 16 Jefes
Delegacionales para que, de manera conjunta y coordinada,
efectúen las acciones necesarias para incluir, medidas que
faciliten la movilidad de personas con discapacidad y adultos
mayores.



Enero

PUNTOS DE  ACUERDO 
DICTAMINADOS

Enero

Propuesta con punto de acuerdo por el
que se solicita a la Secretaría de Medio
Ambiente del Gobierno del Distrito Federal,
para que en coordinación con las 16p q
Delegaciones implementen el “Mercado de
Trueque” en las 16 demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, presentada
el Diputado Andrés Sánchez Miranda del
Grupo Parlamentario del Partido Acción
N i lNacional.

RESOLUTIVO

UNICO - Se solicite a la Secretaría deUNICO. Se solicite a la Secretaría de
Medio Ambiente para que en coordinación
con las 16 Delegaciones, atendiendo a sus
posibilidades logísticas, implementen el
“Mercado de Trueque”, en las 16
demarcaciones territoriales.



Enero

PUNTOS DE  ACUERDO 
DICTAMINADOS

Enero

Propuesta con punto de acuerdo por el
que se exhorta al Director General del
Fideicomiso para la Construcción y
Operación de la Central de Abasto de la
Ciudad de México “Julio César Serna
Chávez” coordinar las labores de limpieza
de sus instalaciones, así como garantizar y
eficientar las labores de recolección y
traslado de desechos, presentada por los
Diputados Edgar Borja Rangel y OrlandoDiputados Edgar Borja Rangel y Orlando
Anaya González del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

RESOLUTIVO

ÚNICO- Se exhorta al Director General del
Fideicomiso para la Construcción y
Operación de la Central de Abasto de la
Ciudad de México “Julio César Serna
Chávez” coordinar las labores de limpieza
de sus instalaciones, así como garantizar y
eficientar las labores de recolección y
traslado de desechos, e informe a esta
Asamblea Legislativa, de las acciones y
medidas instrumentadas, en el marco de un
programa integral que preserve nuestroprograma integral que preserve nuestro
medio ambiente.



PUNTOS DE  ACUERDO 
DICTAMINADOS

Febrero

Propuesta con punto de acuerdo por el
que solicita a los Titulares de lasque solicita a los Titulares de las
Secretarías de Turismo y de Medio
Ambiente del Distrito Federal para que en
coordinación con los 16 Jefes
Delegacionales realicen una campaña
participativa contra el arrojo de basura en la
vía publica, que presentó el Diputado
Andrés Sánchez Miranda, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

RESOLUTIVO

ÚNICO.-Se exhorta al titular de la
Secretaría del Medio Ambiente del
Gobierno del Distrito Federal para que en
coordinación con los 16 Jefes
Delegacionales realicen una campañag p
participativa para que los ciudadanos
depositen la basura en su lugar, además
se amplié el horario de recolección de
basura, y con ello evitar que se propaguen
tiraderos clandestinos de basura en la vía
pública, propiciando afecciones a la salud.



FORO DE ANÁLISIS DE LA COMISIÓN 
DE USO Y APROVECHAMIENTO DE 

BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

Como parte del plan de trabajo de la Comisión, se
realizó el “Primer Foro de Análisis de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento de
Bienes y Servicios Públicos”, el 28 de febrero
de 2013, con la importante colaboración de losp
integrantes que conforman esta Comisión,
representantes de las distintas dependencias del
Gobierno Federal y del Distrito Federal,
reconocidos académicos y Organizaciones no
Gubernamentales.

La presencia e interacción con la ciudadanía,
contribuyó favorablemente para el
enriquecimiento y reflexión en torno a los temas
de interés público que se abordaron:

•Protección y Cuidado del Medio Ambiente:
Residuos Sólidos;Residuos Sólidos;

•Infraestructura y Calidad en el Servicio de
Energía Eléctrica;

•Política y Tratamiento del Agua Potable;

•Espacios y Servicios Públicos: Planteamientos
Comunes – Soluciones Conjuntas;

•Normatividad Jurídica y Política Fiscal: Reflexión
sobre una Iniciativa de Ley de Uso y
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicosp y

.



FORO DE ANÁLISIS DE LA COMISIÓN 
DE USO Y APROVECHAMIENTO DE 

BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

El Foro contó con la distinguida presencia de
panelistas como el químico Luis Manuel Guerra
Garduño, los ingenieros Guillermo Nevarez
Elizondo y Fernando González Cañez, de la CFE
y CONAGUA, respectivamente, el doctor Luis
Mi l Pé J á d l I tit t T ló i dMiguel Pérez Juárez del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey, el Diputado
Jorge Gaviño Ambriz, integrante de la Comisión, y
la participación de un servidor.

De igual modo se contó lo la valiosa colaboraciónDe igual modo, se contó lo la valiosa colaboración
del Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez,
Secretario de la Comisión, así como del
arquitecto Francisco González Gómez, Director
General del Instituto de Investigaciones
Parlamentarias de la presente Legislatura y
fundador de la citada Comisión.fundador de la citada Comisión.



PUNTOS DE ACUERDO, EN 
PROCESO DE DICTAMEN

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exige a la Comisión Federal
de Electricidad de respuesta a la petición de reunión con la presidencia de la
Comisión Especial sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica en el
Di t it F d l l bj t d t d l i t il j di tDistrito Federal con el objeto de atender las casi cuatro mil quejas pendientes
de resolver, presentada por el Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano,
del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional
de Coyoacán, C. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, lleve a cabo
mantenimiento a todos los parques públicos localizados en la demarcaciónmantenimiento a todos los parques públicos localizados en la demarcación
que gobierna, con el fin de que haya libre acceso y puedan ser usados por los
vecinos para su sano esparcimiento, presentada por el Diputado Armando
Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del Revolucionario
Institucional.

Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a las y los 16 jefesp p p q y j
delegacionales del Distrito Federal, a efecto de que expliquen el incremento
de establecimientos irregulares de “hojalateros” en la vía pública en sus
demarcaciones territoriales, solicitándoles su propuesta de recuperación del
área pública y la mejora del medio ambiente para el debido cumplimiento de
la ley, lo anterior de conformidad con lo establecido por los articulos 36, 37, 39
fracción VI, VIII de Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal, 120, 121 y 124 fracciones I y II del Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal, 9 y 9 bis de la Ley de Transporte y
Vialidad del Distrito Federal, 5 fracciones I, VI, 15 fracciones VI, XIV, 25
fracciones II, III y 26 fracciones VI, IX, XIV y XV de la Ley de Cultura Cívica
del Distrito Federal, presentada por la Diputada Lucila Estela Hernández, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.



PUNTOS DE ACUERDO, EN 
PROCESO DE DICTAMEN

EN COMISIONES UNIDAS

Propuesta con punto de acuerdo por el que solicita a Comisiones Unidas de
Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos y de Abasto y
Distribución de Alimentos, la proposición con punto de acuerdo por el que se, p p p p q
exhorta a los Titulares de las dieciséis Delegaciones del Distrito Federal a que
informen a esta Honorable Soberanía el estado de sus adeudos con la
Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional de Agua y cualquier otro
Organismo Público por el mantenimiento de los mercados públicos en su
Demarcación, que remitió el Diputado Andrés Sánchez Miranda, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.


