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congreso de lo ciudod de México

Lo anterior, debido a que esta Comisión se encu

mayores elementos para la elaboración del mismo'
entra en proceso de allegarse de

sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo

MENTE

DIP. VALIA BATRES
RAMAGU

PRESIDENT D LA COMISION DE
IENDA

Ciudad de México , a 7 de mayo de 2019.
oFrcro tuÚþt: ccMx/rL / cH | 2O4 | 2OL9'

DI E JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
DE LA MESA DIRECTIVA

ISLATURA DEL CONGRESO
IUDAD DE MEXICO

E

r este medio Y con fundamento en los artículos 32, fracción XVI, de la LeY

rganrca y los artículos 84, 2O9, 260, 262 Y 361, fracción XXIV, del Reglamento,

ambos orden amientos del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle

tenga a bien, someter a la consideración del Pleno, la solicitud de Prórroga Para la

elaboración del Dictamen respecto de la siguiente inici ativa

propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Sistema de Aguas de

la i¡udao de México, se hagan las gestiones ante la Secretaría de Finanzas de

la Ciudad de México, a fin dé que se exima del cobro del agua o se le realice un

descuento a las y los habitantes de la Alcaldía de Tlalpan, en tanto se

normalice la distribución del líquido vital en esta demarcación, suscrita por las

àiputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo

pådamentario del parito Acción Nacional, turnada a esta Comisión el 27 de

*utto del año en curso, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2525/2OL9'
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Fray Pedro de cante, Número 15, oficina I13, colonia centro, código Posta

Alcaldía cuauhtémoc, ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión

I 06000,
3ll7y31l8
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Congreso de lo Ciudod de México
Ciudad dg México , a 7 de mayo de 2019.

oFIcIo NUM: CCMX/IL lCHl2O5l2oL9.

LIC. E. CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA cIUDAD or uÉxrco
PRESENTE

Por este medio y con fundamento en los artículos l LB y 262 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle tenga a bien, enlistar en la
orden del día de la sesión próxima, la solicitud de prórroga para la elaboración de los
Dictámenes respecto de la siguiente iniciativa:

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Sistema de Aguas de
la Ciudad de México, se hagan las gestiones ante la Secretaría de Finanzas de
la Ciudad de México, a fin de que se exima del cobro del agua o se le realice un
descuento a las y los habitantes de la Alcaldía de Tlalpan, en tanto se
normalice la distribución del líquido vital en esta demarcación, suscrita por las
diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo
parlamentario del parito Acción Nacional, turnada a esta Comisión el 27 de
marzo del año en curso, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2525/20|9.

a

Lo anterior, ha sido solicitado al Presidente de la Mesa Directiva del Cong,feso,
mediante oficio: CCMX/ILICHl2O4/2OL9t el cual se adjunta a

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. il:'u1ìi:ii,0S
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DIP. V VALIA BATRES
U A

PRESIDENTA
H

E LA COMISION DE
IENDA

Fray Pedro de Gante, Número I 5, ina I 13, Colonia Centro, Código Postal 06000,

Alc ía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3117 y 3l1B


