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

todos. Gracias por estar presentes en nuestra instalación de esta Comisión. 

Le voy a pedir por favor a nuestro diputado Secretario dé inicio con el orden del 

día, por favor. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JUAN GABRIEL CORCHADO ACEVEDO.- 

Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

Diputada Janet Robles Ortiz 

Diputado Vicepresidente de MORENA 

El de la voz, diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, Secretario.  
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Diputada Socorro Meza Martínez 

Diputado José Manuel Delgadillo Moreno,  

Diputada Janet Adriana Hernández Sotelo. 

Diputado integrante de MORENA.  

Presidenta, se encuentran presentes la mayoría de los diputados y diputadas. 

Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Agradezco a las diputadas 

y diputados e invitados especiales que en esta ocasión nos honran con su 

presencia. 

Agradezco la presencia del Director de Obras, el ingeniero Edgar Oswaldo 

Tungüi Rodríguez. Muchas gracias, Secretario, por estar hoy aquí. 

Al licenciado Jaime Ochoa Amorós, ex legislador de la VI Legislatura y quien 

presidiera esta misma Comisión. 

A nuestros diputados que la integramos, muchas gracias por estar presentes. 

Perdón, también a la licenciada Minerva Flores Callejas, Coordinadora de 

Planeación de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal. Muchas 

gracias. 

Se abre la sesión. 

Le solicito al diputado Secretario dé lectura al orden del día programado para 

esta sesión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura 

al orden del día. 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Lectura del acuerdo que establece la integración de la Comisión. 

4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión. 

5.- Intervención de los integrantes de la Comisión. 

6.- Pronunciamiento de la Presidenta. 

7.- Presentación del Secretario Técnico. 



3 

 

8.- Presentación de la memoria de trabajo de la Comisión de la VI Legislatura. 

9.- Asuntos generales. 

Cumplida la indicación, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Para el desahogo del punto 3 del orden del día, 

le solicito al diputado Secretario dé lectura al punto resolutivo segundo del 

acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante el cual se propone la integración 

de las Comisiones y Comités de trabajo interno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, VII Legislatura, y el anexo único en la parte relativa a esta 

Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Cumplo su indicación, ciudadana Presidenta. 

El acuerdo de Comisión de Gobierno mediante el cual se propone la 

integración de las Comisiones y Comités de trabajo interno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura. 

Acuerdo: 

Segundo.- Se propone al Pleno de la Asamblea la conformación de las 

comisiones ordinarias y especiales como lo disponen en los artículos 59, 60, 62 

y 63 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para 

quedar conforme al anexo único que forma parte integral del presente 

instrumento.  

Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos:  

Diputada Jany Robles Ortiz, Presidenta; diputado Vicepresidente, de Morena; 

el de la voz, diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, Secretario; diputada 

Socorro Meza Martínez, integrante; diputado José Manuel Delgadillo Moreno, 

integrante; diputada Janet Adriana Hernández Sotelo, integrante; diputado 

integrante de MORENA. 

Cumplida la indicación, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Se va a proceder a 

realizar la Declaratoria de Instalación de la Comisión. Ruego a los presentes 

ponerse de pie, por favor. 

Con base en el acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 

Legislativa, VII Legislatura, aprobado por el Pleno de esta Asamblea el día 22 
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de octubre de 2015, referente a la integración de comisiones y comités de 

trabajo de la Asamblea Legislativa, VII Legislatura, siendo las 17:33 horas del 

día 6 de noviembre del 2015, la Comisión de Uso y Aprovechamiento de 

Bienes y Servicios Públicos se declara formal y legalmente instalada. 

Gracias, pueden ocupar sus lugares, por favor. 

Nuevamente muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan, a los 

medios de comunicación que se dieron el tiempo para poder estar hoy con 

nosotros, a amigos que me hacen el favor de acompañarme y los que nos 

encontramos en este presídium muchas gracias.  

Quiero tomar este tiempo para expresarles mi compromiso con esta Comisión, 

sus miembros y principalmente con los habitantes de las 16 delegaciones que 

componen el Distrito Federal.  

Es una gran responsabilidad y honor que se me ha encomendado, por ello 

pondrá mi mayor esfuerzo para llevar a cabo el plan de trabajo que hemos 

diseñado en conjunto, basándonos en las necesidades y carencias de esta 

urbe. 

Agradezco el esfuerzo de los miembros que integraron esta Comisión 

anteriormente, reconozco su labor y les garantizo que daremos continuidad a 

ella, a los trabajos pendientes, siempre con la finalidad de lograr mejores 

servicios para los habitantes de nuestra capital. 

Hemos de trabajar arduamente en atender y gestionar las demandas de 

servicios públicos de los ciudadanos, para ello exhorto a todas nuestras 

autoridades a que llevemos con unidad y sin tintes partidistas el desarrollo del 

trabajo de esta Comisión, para que obtengamos resultados en pro del 

desarrollo de presentes y futuras generaciones, demostrando que en esta 

legislatura estamos trabajando por la ciudadanía. 

No me queda más que reiterarles mi agradecimiento y mi respeto a los 

compañeros integrantes de esta Comisión que presido. 

Muchas gracias por su atención.  

El siguiente punto es la intervención de los integrantes de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos. Si algún diputado desea 

hacer el uso de la palabra.  
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LA C. DIPUTADA SOCORRO MEZA MARTÍNEZ.- Buenas tardes a todos y a 

todas. Yo presido la Comisión de Abasto de la ciudad y hoy me honro este día 

con ser integrante de esta Comisión, ya que soy amante de esta querida 

Ciudad de México y oriunda de aquí mismo. 

Con la instalación de esta Comisión en la presente Legislatura se inicia la 

responsabilidad de cuidar por el buen uso y el mejor aprovechamiento de la 

infraestructura de la ciudad, que constituye el pilar de crecimiento y bienestar 

de los habitantes de esta gran capital. 

El eje rector sobre el que gira toda la actividad que se desarrolla e impacta 

directamente en la calidad de vida de los que queremos una ciudad 

sustentable, habitable, accesible, por lo que el propósito de mi actividad 

legislativa irá enfocada a impulsar reformas tendientes a mejorar la 

infraestructura urbana en beneficio de la movilidad, desplazamiento y acceso a 

las personas que por motivos de su edad, condición física y en general de 

todas aquellas personas que requieran de un tratamiento especial, por lo que 

mi esfuerzo lo encauzaré para el beneficio de los sectores sociales a que me 

he referido. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.-  Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra 

ahora el diputado Corchado, por favor.  

EL C. DIPUTADO JUAN GABRIEL CORCHADO ACEVEDO.-  Muchas 

gracias, diputada Jany Robles, Presidenta de esta Comisión, a quien le deseo 

el mayor de los éxitos y sin lugar a dudas yo me comprometo en este caso 

como Secretario a ser un buen auxiliar y ayudar al buen desempeño de esta 

Comisión, la cual usted encabeza y que seguramente será de gran valía para 

los habitantes de la Ciudad de México. 

Cada vez que salimos como habitantes de esta enorme y gran ciudad, 

transitamos por sus calles, por sus avenidas, usamos sus parques, usamos sus 

bienes, usamos sus servicios. Sin lugar a dudas la valía de esta Comisión es 

porque en nuestras manos, en estas manos de esta Legislatura tendremos la 

de proveer y ayudar a que todos estos bienes y servicios que tiene la ciudad y 

de los cuales hacemos uso todos los capitalinos estén en óptimas condiciones, 

estén en las mejores condiciones de dignidad para el uso de los capitalinos.  
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Sin lugar a duda y en lo particular agradezco la presencia del Secretario de 

Obras, ingeniero Edgar Oswaldo Tungui Rodríguez, porque muy de la mano 

tendremos que estar trabajando para que la ciudad esté a tono y a la altura que 

los ciudadanos demandan y, sobre todo, a mis compañeros diputados, 

señalarles de que estoy aquí para ayudar, para colaborar y, sobre todo, para 

sumar esfuerzos. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. Para el desahogo del punto 7 

del orden del día, señoras y señores diputados, les informo que el ciudadano 

Ángel del Carmen Gutiérrez Rodríguez ha sido designado por esta Presidencia 

como secretario técnico de la Comisión, estoy segura que sabrá realizar las 

atribuciones inherentes al cargo con amplia responsabilidad. Enhorabuena y 

mucho éxito. 

Para el desahogo del punto 8 del orden del día, les informo que esta 

Presidencia recibió por parte de la Coordinación de Servicios Parlamentarios la 

memoria de todos los trabajos realizados por la Comisión en la VI Legislatura. 

Por tal motivo el secretario técnico ha distribuido una copia en medio magnético 

de este documento a los diputados presentes y les comunico que el original 

impreso quedará en posesión de esta Presidencia. 

El siguiente punto del orden del día son asuntos generales, y yo le pediría al 

Secretario de Obras que pudiera darnos un mensaje, por favor. 

EL C. ING. EDGAR OSWALDO TUNGÜI RODRÍGUEZ.- Muchas gracias. 

Buenas tardes a todos. 

Antes que nada agradecer a la diputada Robles, Presidenta de esta Comisión, 

la invitación para estar presente en la Instalación de esta Comisión; a los 

demás diputados integrantes de la misma, gracias.  

Primero que nada ponerme a sus órdenes, desde luego que tendremos que 

trabajar mucho porque como ustedes lo decían, hay mucho cosas por hacer 

por esta hermosa ciudad, me parece que el trabajo tendrá que ser muy de la 

mano, hay temas que tendremos que discutir próximamente y en los cuales 

esperamos el apoyo de esta Legislatura para poder sacarlos adelante, en 

particular el tema de los residuos sólidos de esta ciudad creo que es uno de los 
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temas fundamentales y de los que más nos preocupan como gobierno central, 

poder  ver qué vamos a hacer con esas 13 mil toneladas que diariamente se 

generan en esta urbe. 

Coincido con la diputada en el sentido de que más allá del tema partidista, nos 

parece que el amor por esta ciudad nos tiene que unir para poder trabajar por 

el bien de ella, porque seguro hace unos años ustedes dejarán de ser 

diputados, yo dejaré de ser Secretario, pero nunca dejaremos de ser 

ciudadanos de esta ciudad. 

Así que agradezco la oportunidad de estar aquí y reiterarles mi compromiso de 

trabajar mano a mano con ustedes. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor Secretario. ¿Algún invitado especial?  

Por favor licenciado Ochoa. 

EL C. LIC. JAIME ALBERTO OCHOA AMORÓS.- Muchísimas gracias a esta 

Comisión, a la Presidenta Jany Robles, que seguramente va enhorabuena para 

desarrollar un buen papel, junto con sus diputados en esta Comisión, que es la 

única forma ustedes de mano junto con las autoridades de sacar adelante los 

compromisos y las demandas que exige esta ciudad. 

Enhorabuena y felicitarlos a cada uno de ustedes y muy personal a ti Jany. 

Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Algún diputado que quiera mencionar algo más? 

No habiendo más asuntos qué tratar, siendo las 5:43 del día 6 de noviembre de 

2015, se levanta la Sesión de Instalación y en tiempo y forma se citará para 

llevar a cabo la próxima sesión. 

Muchas gracias a todos por su asistencia. 

 


