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COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO
DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS
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VI LEGISLATURA

México, D. F. a 15 de enero de 2013.
Oficio No. CUABSPNI/008/2013

DIPUTADO
JERÓNIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA DIPUTACiÓN PERMANENTE, VI LEGISLATURA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE
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RecIbI6:

Hora: \ I~V}t-.~

a con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General del Fideicomi
onstrucción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México, "Jul
rna Chávez", coordinar las labores de limpieza de sus instalaciones, así ca
r y eficientar las labores de recolección y traslado de deshechos; que presentó
Edgar Borja Rangel a nombre propio y del Diputado Orlando Anaya González d

arlamentario del Partido Nacional.

rdo con lo anterior, envío a su]¡e ~ilat~eón los dictámenes suscritos por quienes
amos)a ~i~ta Comisión, para s tesa ,o correspondiente. . ' '
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Muy estimado señor presidente:

Sirva este conducto para saludarle y hacer de su amable conocimiento que de
conformidad con el articulo 18 fracción 111, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, el día de hoy se analizaron y dictaminaron Tres Puntos de Acuerdo
remitidos a la Comisión que me honra presidir, como se indica:

Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria 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; q
~~~~~~t~a~:o~~~utado Andrés Sánchez Miranda, del Grupo ~~rlamentari~ del Partir,.

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Obr
y Servicios para que a través de la Dirección de Obras Públicas, realice un diagnósh
referente al estado en que se encuentran los puentes peatonales de la Ciudad de Méxi
que presentó la Diputada Miríam Saldaña Cháirez, del Grupo Parlamentario del Partido
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