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COMISiÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO
DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS
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TERCERA SESiÓN ORDINARIA DE LA COMISiÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

México,D. F. a 15de enerode 2013

Orden del Día

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

3.- Lectura del acta de la sesión anterior.

4.- Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del
Medio Ambiente del Distrito Federal, para que en coordinación con las 16
Delegaciones implementen el "Mercado de Trueque" en las 16 Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal; que presentó el Diputado Andrés Sánchez
Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

5.- Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la
Secretaría de Obras y Servicios para que a través de la Dirección de Obras
Públicas, realice un diagnóstico referente al estado en que se encuentran los
puentes peatonales de la Ciudad de México; que presentó la Diputada Miriam
Saldaña Cháirez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

6.-Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General
del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la
Ciudad de México, "Julio César Serna Chávez", coordinar las labores de
limpieza de sus instalaciones, así como garantizar y eficientar las labores de
recolección y traslado de deshechos; que presentó el Diputado Edgar Borja
Rangel a nombre propio y del Diputado Orlando Anaya González del Grupo
Parlamentario del Partido Nacional.

7.- Aprobación del programa del primer Foro de la Comisión.

8.- Informe de respuesta de Oficinas -Delegacionales sobre Uso y
Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, bajo su administración.

9.- Asuntos Generales.


