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Comisión de
Uso y Aprovechamiento de Bienes y
Servicios Públicos

DIP. NORBERTO ASCENCIO soLís CRUZ
INTEGRANTE DE LA COMISiÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS
PRESENTE

V LEGISLATURA

México, D. F., a 20 de abril de 2012

Oficio No. CUABSPIIBC/15/12
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Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 61 y 62 fracción XXXIII de la Ley Orgánica;
28,32,36,39 Y 40 del Reglamento para el Gobierno Interior; 11 fracción IV, 12 fracción 111,
14 fracción VI, 22, 23 Y 24 del Reglamento Interior de las Comisiones; todos de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos permitimos convocarlo, a la Quinta Sesión
Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, que tendrá verificativo el próximo
jueves 26 de abril de 2012, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas del PRI del Recinto
Legislativo de Donceles y Allende, Colonia Centro, bajo el siguiente:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;
2. Lectura y aprobación del orden del dia;
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria;
4. Consideración y, en su caso, aprobación de la versión estenográfica de la Cuarta

Sesión Ordinaria;
5. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la"Propuesta con Punto de

Acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la Jefatura Delegacional de Iztapalapa,
Lic. Clara Marina Brugada Molina, aplique con estricto apego a la Ley del
Reglamento de Via Pública .al Comercio Ambulante de su demarcación,
particularmente en las salidas y alrededores de las estaciones del Sistema de
Transporte Colectivo Metro sobre la avenida Ignacio Zaragoza y la calzada Ermita
Iztapalapa, asi como los paraderos de los autobuses, que remitió la Diputada Abril
Yannette Trujillo Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

6. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de las Propuestas con Punto de
Acuerdo para exhortar a la Jefa Delegacional en Iztapalapa, licenciada Clara Marina
Brugada Molina, a fin de que en el ámbito de sus facultades erradique los basureros
clandestinos ubicados en el camellón de la avenida Circunvalación, entre 20 de
Noviembre y Plan de Ayala, colonia Zona Urbana Santa Maria Aztahuacan y en el
camellón de la avenida Morelos, entre Circunvalación y Josefa Ortiz de Domínguez,
colonia Ejidos de Santa Maria Aztahuacan en la misma Demarcación y así evitar la
propagación de fauna nociva, daños a la salud y la obstrucción de coladeras y
tuberias de la red de drenaje que ocasionan inundaciones en época de lluvias; y
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coloque letreros alusivos en los que este escrita la leyenda "De conformidad a la
Ley de Cultura Cívica, al que arroje, tire o abandone en la vía públíca animales
muertos, desechos, objetos o sustancias, así como tirar basura en lugares no
autorizados se le sancionará ante el Juez Civico con multa por el equivalente de 11
a 20 días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 horas", que remitió la Diputada
Abril Yannette Trujillo Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

7. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del
Distrito Federal y a las 16 Jefaturas Delegacionales, implementar acciones de
mantenimiento en los puentes peatonales, así como la limpieza de los mismos, con
lo cual se garantice la seguridad de los transeúntes, que remitió la Diputada Abril
Yannette Trujillo Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

8. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a los 16 Gobiernos Delegacionales a que se
designen camiones especiales para la recolección de la basura orgánica e
inorgánica, que remitió el Diputado Guillermo Orozco Loreto a nombre propio y de la
Diputada Edith Ruiz Mendicuti, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

9. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, el C. Higinio Chávez
Garcia a asignar presupuesto para implementar un programa de desazolve en las
calles y avenidas aledañas al Bazar Comercial Pericoapa; que remitió el Diputado
Rafael Calderón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

10. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a los 16 Jefes Delegacionales a implementar un
programa el cual tenga como objetivo limpiar y pintar las fachadas de los mercados
públicos que se ubican en su Demarcación Territorial, que remitió el Diputado
Rafael Calderón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

11.Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Coyoacán, C. Raúl Flores
García a que atienda cuanto antes las necesidades estructurales y de
mantenimiento de la escuela primaria Saúl M. Carasso, misma que se ubica en la
calle Dakota # 39, colonia Parque San Andrés en su Demarcación Territorial; que
remitió el Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

12. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de las Propuestas con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, C. Higinio Chávez
García a atender y resolver cuanto antes las necesidades en materia de seguridad,
drenaje y alumbrado de los vecinos de las colonias Tepepan y Las Hadas, ubicadas
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en su Demarcación Territorial, que remitió el Diputado Rafael Calderón Jíménez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

13. Discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la Propuesta con Punto de
Acuerdo para exhortar al Lic. Fernando José Aboitiz Saro, Titular de la Secretaría
de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de que gire
sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para restituir las tapas que han
sido robadas de los registros ubicados a lo largo del carril lateral de la línea 3 del
Metrobus con dirección Tenayuca-Etiopia; que remitió el Diputado Jorge Palacios
Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

14. Asuntos Generales.

Se anexan los documentos de los puntos 3 al 13.

Sin otro particular, le solicitamos su puntual asistencia.

ATENTAMENT E

OS CORTES
TE

DIP. F ANZO SARQUIS
RETARIO
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