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I LEGISLATUNA Ciudad de México, a 07 de marzo de|2019.
No. Oficio: CCDWUMASM/028/201 9.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

Por este medio, con fundamento en los artículos-84, 85, 89, 91, 92 fracción l, y 93 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted, la modificación del
turno, del PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓru, eOR EL CUAL,
RESPETUOSAMENTE, SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE
LA SECRETARIA DE BIENESTAR, PARA QUE, RECONSIDERE EL RETIRO DE APOYO
A LAS ESTANCIAS INFANTILES, Y SU ENTREGA DIRECTA A LOS PADRES, MADRES
Y/O TUTORES DE N|ÑOS Y NIÑAS, presentado por el suscrito, en sesión ordinaria de
fecha 5 de marzo de 2019, para rectificarlo y/o ampliarlo.

Lo anterior, encuentra su fundamento, en el hecho de que, el Punto de Acuerdo citado, fue
turnado a la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, cuando, el
tema y el fundamento de todo el cuerpo fue construido con base en el interés superior de
la niñez, debiendo entender que:

"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos". Siendo esto, justo, lo que se
solicita, garantizar de manera plena los derechos de la niñez, y evitar ponerlos en riesgo o
poner en riesgo su sano desarrollo, con las decisiones de Estado que se están tomando.

Debiendo entonces, considerar que la Comisión que debiera conocer, de manera particular,
o conjunta con otra Comisión, o por lo menos, emitir opinión es la Comisión de Atención al
Desarrollo de la Niñez.
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
ILEGISLATURA
PRESENTE

Por este medio, con fundamento en los artículos 84, 85, 89
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito
turno, del PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESPETUOSAMENTE, SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE
LA SECRETARIA DE BIENESTAR, PARA QUE, RECONSIDERE EL RETIRO DE APOYO
A LAS ESTANCIAS INFANTILES, Y SU ENTREGA DIRECTA A LOS PADRES, MADRES
Y/O TUTORES DE N|ÑOS Y NIÑAS, presentado por el suscrito, en sesión ordinaria de
fecha 5 de marzo de 2019, para rectificarlo y/o ampliarlo.

Lo anterior, encuentra su fundamento, en el hecho de que, el Punto de Acuerdo citado, fue
turnado a la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, cuando, el
tema y el fundamento de todo el cuerpo fue construido con base en el interés superior de
la niñez, debiendo entender que:

"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera p/ena sus derechos". Siendo esto, justo, lo que se
solicita, garantizar de manera plena los derechos de la niñez, y evitar ponerlos en riesgo o

, poner en riesgo su sano desarrollo, con las decisiones de Estado que se están tomando.

Debiendo entonces, considerar que la Comisión que debiera conocer, de manera particular,
o conjunta con otra Comisión, o por lo menos, emitir opinión es la Comisión de Atención al
Desarrollo de la Niñez.
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Ciudad de México, a 0B de Mazo de 2019

JMC/1 er. CONG RESO 107 912019

MTRA, . ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

PRESENTE

Por medio del presente, me permito solicitarle a usted de la manera más atenta, gire sus apreciables

instrucciones al ârea correspondiente, para poder dar trámite y atención a los siguientes oficios:

1.- Oficio COPRRED/P/COPPYU065/19 de parte de la Mtra, Geraldina González de la Vega Hernández,

Presidenta de Copred, informa en relación al inicio de queja de oficio con número de expediente

coPRED/CAYE/Q-o34-20 1 9,

2.- Oficio CCDWIMASM/02812019 de parte del Dip, Miguel Ángel Salazar Martínez, donde solicita la
modificación de turno del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para que reconsidere el retiro de

apoyo a las estancias infantiles, y su entrega directa a los padres, madres y/o tutores de niños y niñas,

presentada en la sesión del día 5 de marzo de 2019.

3.- Oficio SELAP/UEU311/508/19 de parte del Mtro, Miguel Enrique Lucia Espejo, Titular de la Unidad de Enlace

Legislativo y Acuerdos Políticos, en donde envía respuesta al punto de acuerdo a permitir el desarrollo del

proceso de manejo de la población de gatos tal y como lo establece la Ley de protección a los Animales de la
CDMX.

4,- Oficio SELAP/UEI13111507119 de parte del Mho. Miguel Enrique Lucia Espejo, Titularde la Unidad de Enlace

Legislativo y Acuerdos Politicos, en donde envía respuesta al punto de acuerdo, para la creación de los

protocolos de prevención, detención y actuación ante los casos de acoso y hostigamiento sexual en las escuelas

de educación media superior.

Agradeciendo su valioso apoyo, le envió un cordialsaludo
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