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Ciudad de México, a 20 de febrero de 2023
No de Oficio: CCDM)UPMD|0B712023

DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 29 apartado A numeral2 de la Constitución Política
de la Ciudad de México, 29, fracciones lX, Xlll y 32 ll, Vll, XV y XXVI; de la Ley
Orgánica, 7 fracción l, I fracción lll, 9 fracción ll, 65, 66, 67, 68, 76, 79 fracción lll y
80 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, me permito
informar lo siguiente:

Una vez que se han revisado las asistencias de las personas legisladoras a partir
del inicio del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de ejercicio de esta ll
Legislatura, se detectó que el Diputado Christian Damián Von Roehrich De La lsla,
cuenta con 5 inasistencias consecutivas sin que se haya tramitado alguna
justificación de las previstas en el artículo 66 del Reglamento de este Congreso y
toda vez que ha transcurrido el periodo previsto en el artículo 68 para realizar dicha
justificación, se actualiza la hipótesis mencionada en el artículo I fracción lll del
multicitado Reglamento, en consecuencia se instruye a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, para que realice las gestiones necesarias y se proceda a llamar al
Diputado Suplente para que rinda la protesta constitucional y tome posesión del
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordi{l salu¿o':r,;ir;;ii 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXtCO.


