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ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE USO Y
APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PUBLlCOS DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con quince
minutos del día miércoles doce de diciembre de dos mil doce, 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, VI Legislatura, en la Sala de Juntas "Benita Galeana",
ubicada en el Recinto Legislativo localizado en las calles de Donceles y Allende
sin número, colonia centro, presidiendo la sesión el Diputado Jaime AIQ.erto
Ochoa Amorós .

Para el desahogo del primer punto del orden del día, el Diputado Jorge
Gaviño Ambriz, en atención a la solicitud del Presidente de la Comisión,
procedió con la lista de asistencia, registrándose la presencia de los Diputados:
Jaime Alberto Ochoa Amorós, Carlos Hernández Mirón, Héctor Hugo
Hernández Rodríguez, Edgar Borja Rangel, Alberto Martínez Urincho y el de la
voz, Jorge Gaviño Ambriz, por lo que se declaró la existencia del quórum legal.

Con relación al segundo punto del orden del día, el Diputado. Jorge Gaviño
Ambriz, miembro integrante de la Comisión, dio lectura al orden del día,
quedando de la siguiente manera, 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 anterior; 4. Presentación, y en su caso,
aprobación del programa del "Primer Foro de Análisis de la Comisión de Uso y
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos"; y, 5. Asuntos
Generales .
o ••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••• , oo •••••••••• O" ••••••••••••••••••••• o ••••••

Respecto al punto tres del mismo orden del día, dispensada la lectura del acta
de la Sesión anterior (referente a la Sesión para la Instalación y Plan de
Trabajo de la Comisión), previamente remitida a miembros que integran la
citada Comisión, en votación económica, la aprobaron por unanimidad en sus
términos, para efectos del artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. .
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En uso de la palabra, el Diputado Jaime Alberto Ochoa Amorós, Presidente de
la Comisión, agradeció nuevamente la presencia de los compañeros Diputados
de la Comisión en Sesión, y en continuidad al cuarto punto del orden del día,
sometió a consideración de los presentes la celebración del Primer Foro de
Análisis de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios
Públicos, puntualizando la importar¡cia de coordinar los temas inherentes a la
Comisión, en el marco de las disposiciones que establece la Ley y de acuerdo
con la colaboración y coordinación con los distintos órdenes de gobierno,
siendo dicho Foro programado en los primeros meses del siguiente año, a la
brevedad posible, de contar con la aprobación unánime de los
presentes o • • • • • • • • •• • •••••• o •••••••••••••

Con relación a lo expuesto, expresó que dicho acto se dará a conocer en su
programación al Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa, a fin de realizar las
gestiones y disponer del recurso oportunamente. Señaló además el propósito
de convocar a los jefes de oficinas Delegacionales para su participación en
diversas mesas de trabajo e identificar su problemática específica. A
continuación cedió el uso de la palabra para intervención de los miembros
integrantes .

'V

j.

I!,:
.~

~II
~

I

El Diputado Alberto Martínez Urincho, destacó la importancia de incluir en el
desarrollo del Foro antes mencionado el tema de la política fiscal y
normatividad jurídica, a fin de conocer alcances e impacto respecto al uso y
aprovechamiento de los bienes y servicios públicos .

Posteriormente, intervino el Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, quien
coincidió en el planteamiento del Diputado Alberto Martínez Urincho, y recordó
la solicitud formulada a los Jefes de las Oficinas Delegacionales del Distrito
Federal, para dar cuenta del patrimonio inmobiliario bajo su administración,
solicitando al Diputado Jaime Alberto Ochoa Amorós, información sobre las
respuestas de los Jefes Delegacionales .

Al respecto el Diputado Ochoa Amorós, comentó la disposición de los datos por
parte de los Jefes Delegacionales de Coyoacán y Cuajimalpa y ofreció reiterar
la solicitud a las citadas autoridades para conocer la información detallada de
los bienes y servicios públicos o ••••
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Precisó como temas del Foro: protección y cuidado del medio ambiente:
residuos sólidos urbanos; energía eléctrica: infraestructura y calidad en el
servicio; política y tratamiento del agua potable; espacio y servicios públicos,
planteamientos comunes-soluciones conjunta; y, reflexión sobre una iniciativa
de Ley de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, que
además estará adicionando las valiosas sugerencias vertidas en el seno de la
Comisión y aquellas que pudieran hacerse llegar :-: _.
oo. o •• o •• o •• oo. oo, Oo. 00' oo. oo ••••••• oo. Oo. o •• o •• oo. O" 00' o •• oo. o,, o •• oo. oo. o •• oo. o •• oo. oo. oo. oo. o •• o •• o •••

Enseguida, solicitó al Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Secretario
de la Comisión, presentar a consideración de los integrantes la aprobación del
Foro, procediendo el Diputado Hernández Rodríguez, a consultar sobre dicha
aprobación, pidiéndoles a quienes estuvieran a favor lo manifestaran, dándose
por aprobado en forma unánime , ooo .
..........................................................................................................
Para concluir el quinto punto de la orden del día, el Diputado Presidente
Jaime Alberto Ochoa Amorós, sometió a consideración de los integrantes de la
Comisión la propuesta de la Maestra Lourdes Nava Nájera, como Secretaria
Técnica, aprobándose de conformidad ..o..o o .

En la intervención del Diputado Edgar Borja Rangel, reconoció la importancia
de llevar a cabo la realización del Foro de la Comisión y ofreció atentamente
enriquecer la propuesta temática para su mejor desarrollo

El Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, insistió en el tema de la
transparencia y la propuesta de una ley en materia de uso y aprovechamiento
de bienes y servicios públicos, a fin de beneficiar a la ciudadaníao El Diputado
Jaime Alberto Ochoa Amorós, coincidió en la relevancia del tema e instruyó a la
Secretaria Técnica elaborar nuevas peticiones a los Jefes de Oficinas
Delegacionales, reiterándoles la solicitud de información sobre los bienes
públicos, el uso y aprovechamiento de los mismos o..o .

En uso de la palabra el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, recomendó el exhorto
puntual a los Jefes de Oficinas Delegacionales, para el cumplimiento de la
información requerida, y así mismo solicitar a la Dirección General de
Patrimonio Inmobiliario, el avalúo de los bienes
públicos 000 oo.o.' 0.0 o.. oo'.0. '0' •••••• 0.0 o.. 000 •••••••••• 00 0.0 .0. '0' •• 0 •••••••••• 0' 0.0.
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El Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, planteó que de no contar con
la información por parte de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, se
les convocara a comparecer en el seno de la Comisión, y en su caso, emitir un
extrañamiento por omisión de los datos .

En atención a esto último el Diputado Presidente Ochoa AlIlorós, en
concordancia con lo expuesto, instruyó a la Secretaria Técnica, elaborar los
oficios correspondientes a los Jefes Delegacionales, para pedirles la atenta
respuesta en un lapso de diez días hábiles, y de igual modo, al Oficial Mayor y
a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, datos
sobre el avalúo de los bienes públicos y el recordatorio sobre el estado que
guarda el predio "La Mexicana" .
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TO MARTíNEZ
U,RINCHO

INTEGRANTE
~ :._..:.:::::=;x -~ ....~~~_.""'-~....., =-

DGAR BORJA RANGEL
INTEGRANTE

Sin más asuntos que tratar, el Diputado Jaime Alberto Ochoa Amorós,
Presidente de la Comisión, agradeciÓ~eia ente la asistencia de los
presentes y dio por concluida la sesión, en um liento al artículo 12, inciso V
del Reglamento Interior de las Comisio s /Ia Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.

~~.

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
INTEGRANTE
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