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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA JANY ROBLES ORTIZ.-  Buenas tardes. 

Disculpen la tardanza. Gracias a los medios por estar aquí presentes. A las 

diputadas y diputados integrantes de la Comisión, diputados que nos 

acompañan y público en general, muchas gracias. 

Siendo las 15 horas con 24 minutos del día 7 de abril de 2016 damos inicio a la 

primera sesión de trabajo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes 

y Servicios Públicos. 

Le solicito al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, que en calidad de 

Secretario de esta Comisión, proceda a pasar lista de asistencia y en su caso 

la declaración de quórum legal. Por favor diputado. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JUAN GABRIEL CORCHADO ACEVEDO.- 

Muchas gracias, diputada Presidenta. Muy buenas tardes. Por instrucciones de 

la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.  
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(Pasa lista de asistencia) 

Presidenta, se encuentran los diputados suficientes para que exista quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Se abre la sesión.  

Gracias, diputado. El orden del día ha sido distribuido con oportunidad, por lo 

cual se ha informado de los asuntos turnados para el día de hoy.  

Le solicito al diputado Secretario dé lectura al orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al 

orden del día programado para esta sesión. 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión de instalación. 

4.- Lectura y aprobación en su caso del dictamen que presenta la Comisión de 

Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos respecto a la 

proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, arquitecto Felipe de Jesús 

Gutiérrez Gutiérrez, instruya a la Autoridad del Espacio Público responsable de 

la operación del programa Ecopark a incorporar en el Reglamento para el 

Control de Estacionamiento en las Vías Públicas del Distrito Federal un tiempo 

de tolerancia de 5 minutos a fin de que los usuarios de este servicio puedan 

efectuar su pago sin ser infraccionados, presentada por el diputado Felipe Félix 

de la Cruz Ménez, del grupo parlamentario de MORENA. 

5.- Lectura y en su caso aprobación de la propuesta con punto de acuerdo por 

el cual se exhorta respetuosamente a los Secretarios de Seguridad Pública y 

de Obras y Servicios, así como a los 16 jefes delegacionales para que 

conjuntamente realicen una campaña de reposición y renovación de los 

señalamientos viales, que remitió el diputado Israel Betanzos Cortés, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

6.- Presentación del plan de trabajo de la Comisión. 

7.- Asuntos generales. 

Cumplida la indicación, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Se le solicita continuar con el 

siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Como siguiente punto del orden del día es la lectura y 

aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Hago mención de que se está incorporando la diputada 

Janet. Muchas gracias, diputada. 

Gracias, diputado. Ya que el acta de la sesión de instalación ha sido circulada 

con anterior a esta sesión, solicito al diputado Secretario preguntar a los 

integrantes de esta Comisión si es de dispensarse la lectura del acta de la 

sesión anterior. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta al pleno 

de esta Comisión si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior. 

Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo  levantando la mano. 

¿Algún diputado en contra? 

¿Abstenciones? 

Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Está a consideración el acta de la sesión 

pasada, señoras y señores diputados. ¿Algún diputado desea hacer uso de la 

voz? 

De no existir intervenciones, se procede a la aprobación del acta de la sesión 

anterior. Señor Secretario, por favor someta a votación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a 

votación el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

Quienes estén en contra. 

Se ha aprobado por unanimidad el acta en comento, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Se le solicita continuar con el 

siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Como siguiente punto del orden del día es la lectura y 

aprobación en su caso del dictamen que recae el punto de acuerdo presentado 
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por el diputado Felipe Félix de la Cruz Ménez, del grupo parlamentario 

MORENA, por el cual se exhorta al titular de la Secretario de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, instruya a la 

Autoridad del Espacio Público responsable de la operación del programa 

Ecoparq, a incorporar en el reglamento para el control de estacionamiento en 

las vías públicas del Distrito Federal, un tiempo de tolerancia de 5 minutos a fin 

de que los usuarios de este servicio puedan efectuar su pago sin ser 

infraccionados. 

LA C. PRESIDENTA.- Debido a que el proyecto ha sido circulado con 

anterioridad a esta sesión, solicito al señor Secretario preguntar a los integrante 

si es de dispensarse la lectura del dictamen y solo dar lectura a los puntos 

resolutivos del mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta al 

pleno de esta Comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen y solo se 

dé lectura a los puntos resolutivos del mismo. 

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

¿Algún diputado en contra? 

Aprobaba por mayoría la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Secretario. Por tanto se procede a dar lectura 

de los resolutivos del dictamen. 

Resuelve: 

Primero.- Se aprueba con modificaciones a la proposición con punto de 

acuerdo para quedar como sigue: Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, responsable de la operación del programa Ecoparq, que 

realice la propuesta para modificar el reglamento para el control de 

estacionamiento en las vías públicas del Distrito Federal y se adhiera un lapso 

de tolerancia de 10 minutos para que aquellos usuarios que haya vencido el 

plazo por el que pagaron, tomando como referencia la hora indicada en el 

parquímetro más cercano y la hora del ticket del usuario. Por último, se exhorta 

a la Autoridad del Espacio Público para que emita lineamientos que permitan 
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un mejor trato entre los trabajadores de las empresas del programa y los 

ciudadanos, lo que genere un ambiente de cordialidad y confianza. 

Segundo.- Túrnese el presente dictamen a la Mesa Directiva y a la Comisión de 

Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 28, 30, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno 

Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos 

conducentes. 

Ahora bien, ¿algún diputado desea hacer uso de la voz? De no existir 

intervenciones, se procede a la votación y aprobación del dictamen respectivo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a 

votación el dictamen que recae al punto de acuerdo presentado por el  grupo 

parlamentario de MORENA. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba el dictamen, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. En consecuencia el dictamen es 

aprobado en los términos mencionados. 

Secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día 

planteado para esta sesión. 

EL C. SECRETARIO.- Como siguiente punto del orden del día es la lectura y 

aprobación del dictamen que recae el punto de acuerdo presentado por el 

diputado Israel Betanzos, del grupo parlamentario del PRI, por el cual se 

exhorta respetuosamente a los Secretarios de Seguridad Pública y de Obras y 

Servicios, así como a los 16 jefes delegacionales, para que conjuntamente 

realicen una campaña de reposición y renovación de los señalamientos viales. 

LA C. PRESIDENTA.- Debido a que el proyecto ha sido circulado con 

anterioridad a esta sesión, solicito al señor Secretario preguntar a los 

integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen y solo dar lectura a los 

puntos resolutivos del mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta al 

pleno de esta Comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen y solo se 

dé lectura a los puntos resolutivos del mismo. 
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Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

¿Algún diputado en contra? 

Aprobaba por mayoría la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Secretario. Por tanto se procede a dar lectura 

de los resolutivos del dictamen. 

Primero.- Se aprueba la propuesta con punto de acuerdo en los siguientes 

términos: Se exhorta respetuosamente al Secretario de Seguridad Pública, 

licenciado Hiram Almeida Estrada; al Secretario de Obras y Servicios, ingeniero 

Edgar Oswaldo Tungüi Rodríguez, y a los 16 jefes delegacionales, para que 

conjuntamente realicen una campaña de reposición y renovación de los 

señalamientos viales en avenidas primarias y secundarias, con el fin de que la 

ciudadanía se informe y cumpla estrictamente con lo establecido en el 

Reglamento de Tránsito. 

Segundo.- Túrnese el presente dictamen a la Mesa Directiva y a la Comisión de 

Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de conformidad con lo 

establecido en los Artículos 28, 30, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno 

Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos 

conducentes. 

¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? 

De no existir intervenciones, se procede a la votación aprobación el dictamen. 

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia se somete a 

votación el dictamen que recae al punto de acuerdo presentado por el diputado 

Israel Betanzos, del grupo parlamentario del PRI. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén en contra. 

Se ha aprobado por unanimidad el dictamen cuestión. 

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias diputado. Por tanto se aprueba en sus términos 

el dictamen mencionado. 

Secretario por favor continúe con el siguiente punto de la orden del día. 
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EL C. SECRETARIO.- Como siguiente punto de la orden del día, es la 

presentación del  programa de trabajo de la Comisión. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado. Esta Presidencia hace del 

conocimiento de esta Comisión presentar a este Pleno el Programa 

considerado para ésta. 

Quiero mencionarles que queremos presentar una campaña que la estamos 

denominando Las 3 RRR de la Ecología, en donde se busca que los residuos 

sólidos se reciclen, se reduzcan y se reutilicen. 

En el caso del reciclado, bueno sería plástico, metal y otro tipo de material, en 

reducir el consumo de agua, energía y se puedan reutilizar todos aquellos 

envases que puedan servir para la cocina o incluso para el taller del padre de 

familia. 

Con esta campaña se busca el cuidado del medio ambiente y reducir la tala de 

árboles y la abundancia de basura que actualmente existen en los tiraderos de 

la Ciudad y Zona Metropolitana. 

De igual forma se ha repartido la propaganda informativa que será difundida en 

las diferentes delegaciones y espacios públicos de nuestra Ciudad. 

Se pone a consideración de los integrantes el plan de trabajo. ¿Algún diputado 

desea hacer el uso de la voz? 

De no existir intervenciones, diputado Secretario por favor proceda con el 

siguiente punto de la orden del día. 

EL C. SECRETARIO.-  Como siguiente punto de la orden del día es el 

referente a los asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias diputado. ¿Algún diputado o invitado especial 

desea hacer alguna propuesta o tratar algún asunto, tienen el uso de la 

palabra? 

De no existir intervenciones se procede al siguiente punto del orden del día. 

Se le solicita continuar por favor Secretario. 

EL C. SECRETARIO.-  Diputada Presidenta, le informo que se han agotado los 

asuntos del orden del día. 
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LA C. PRESIDENTA.-  No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15 

horas con 38 minutos del día 7 de abril de 2016 se levanta la sesión. 

Muchas gracias a todos por su asistencia. 

 


