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ACTA DE LA PRIMERA 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 horas con 25 minutos del día 
miércoles veinticinco de noviembre del año dos mil nueve, 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 el salón Uno, 
ubicado en el Mezanine del Edificio de  Plaza de la Constitución número 7, colonia Centro, 
presidiendo la sesión el diputado Israel Betanzos Cortes de acuerdo al 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 Sesión de Instalación. 
4. Consideración y, en su caso, aprobación de la versión estenográfica de la Sesión de 

Instalación. 
5. Presentación y, en su caso, aprobación de los Lineamientos de Trabajo de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, V Legislatura. 
6. Consideración y, en su caso, aprobación del Acuerdo de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos por el que se aprueba implementar 
una campaña institucional de información sobre el cumplimiento de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal en materia de separación de residuos sólidos. 

7. Asuntos Generales. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para el desahogo del primer punto del orden del día, por instrucción del diputado 
Presidente, el diputado Jorge Palacios Arroyo fungiendo en esta Sesión como Secretario, 
procedió a pasar lista de asistencia, registrándose la presencia de los siguientes 
diputados: Israel Betanzos Cortes, Jorge Palacios Arroyo y Norberto Ascencio Solís Cruz.  
Por lo que se declaró la existencia del quórum legal.--------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con respecto al punto dos, se dio lectura y se sometió para su aprobación el orden del 
día, aprobándose en sus términos.---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respecto al punto tres, en un solo acto y en votación económica la Comisión dispensó la 
lectura del Acta de la Sesión de Instalación 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 Sesión de Instalación y la aprobó en 
sus términos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el desahogo del punto cinco, en un solo acto y en votación económica la Comisión 
dispensó la lectura de los Lineamientos de Trabajo de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, V Legislatura y los aprobó en sus 
términos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el punto seis, en votación económica la Comisión aprobó que solo se le diera lectura a 
los puntos resolutivos del Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos por el que se aprueba implementar una campaña institucional de 
información sobre el cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en 
materia de separación de residuos sólidos, para pasar a su discusión, al no haberse 
registrado orador alguno, el Acuerdo referido fue aprobado, en votación económica, por 
unanimidad, ordenándose su comunicación a la Comisión de Gobierno para su 
cumplimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En asuntos generales no hubo intervención alguna de los diputados.----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Habiéndose agotado los puntos del orden del día, siendo las 11 horas con 35 minutos, el 
diputado Presidente declaró terminada la Primera 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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INTEGRANTE 
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