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Congreso de lo Ciu,Cod de México
Ciudad de México, a 30 de Abril de 2019.

oFrcro núpr: ccMx/rL I cH/ L7g/2oL9.

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

Por este medio y con fundamento en los artículos 118 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:

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan; la Ley
de Adquisiciones, de Obras Públicas, de Régimen Patrimonial, así como el
Código Fiscal, todos de la Ciudad de México, en materia de centros de atención
y cuidado infantil en los establecimientos de trabajo, como elemento de
impulso al desarrollo económico y a la productividad de la Ciudad, suscrita por
las diputadas Lizette Clavel Sánchez, Guadalupe Morales Rubio y el diputado
Federico Döring Casar, turnada a esta Comisión el 20 de marzo del año en
curso, mediante oficio MDSPOPA lCSP/2I7O/2OL9.

a

Lo anterior, ha sido solicitado al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso,
mediante oficio: CCMX/IL/CH/L77lzOL, el cual se adjunta al presente.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

DIP. VALIA BATRES
RAMA

PRESIDENTA COMISIÓN DE
ENDA

I fr"y Pedro de Gante, Número I 5, Oficina I I3, Colonia Centro, Código Postal 06000,

I nlcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3l l7 y 3l ì B
vvB7lMamtBcb/L .
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Congreso de I Ciudod de Mexico
Ciudad de México, a 30 de Abril de 2019.

oFrcro n¡úu: ccMx/rL /cu¡ L7z /2oL9.

DrP. ¡osÉ or ¡rsús ueRrÍN DE CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIR
DE LA I LEGISLATURA DEL CONG
DE LA cruDAD pe vÉxrco
PRESENTE

Por este medio y con fundame en los artículos 32, fracción XVI, de la Ley
O, 262 y 361, fracción XXIV, del Reglamento,Orgánica y los artículos 84, 209,

ambos ordenamientos del Cong de la Ciudad de México, me permito solicitarle
tenga a bien, someter a la consi ción del Pleno, la solicitud de prórroga para la
elaboración del Dictamen respecto e la siguiente iniciativa:

Iniciativa con proyecto de de
de Adquisiciones, de Obras
Código Fiscal, todos de la Ciu

por la que se reforman y adicionan; la Leya

Públicas, de Régimen Patrimonial, así como el
ad de México, en materia de centros de atención

y cuidado infantil en los blecimientos de trabajo, como elemento de
y a la productividad de la Ciudad, suscrita porimpulso al desarrollo económ

las diputadas Lizette Clavel nchez, Guadalupe Morales Rubio y el diputado
Federico Döring Casar, turn a esta Comisión el 20 de marzo del año en
curso, mediante oficio MDS AlCSP/2L70/2OL9.

Lo anterior, debido a que esta Co isión se encuentra en proceso de allegarse de
mayores elementos para la elabora ón del mismo.

Sin otro particular de momento, re a un cordial saludo.

TAMENTE

DIP. V VALIA
A

PRESIDE COMISION DE
ENDA

Fray Pedro de Cante, Número I , Oficina I 13, Colonia Centro, Código Postal 06000,

PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRËCTIVA

3 0 ABR, 20lg
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