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I LBGISLATUTÀ

Ciudad de México a 9 de abril de 2019.
CUAEP/MGSM/048/2019

Asunto: Solicitud de prórroga

Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda
Presidqnte de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 29 de la Constitución de la Ciudad de México; 1,3, 4 fracción Vl, 67, 70 fracción

1,72,74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,

asícomoen losdiversos 187, 189, 190, 191 ,192,193, 195, 196, 197, 198,209fracciones
ll, lV, Vll, Xll, XlllyXlX,2llfracciónXl, XXVIl,22lfracciónl,222fracción 11,223,224,256
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México el otorgamiento de una
prórroga para el estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México y de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, misma
que fue turnada para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público y de Normatividad, Estudios y Prácticas

Parlamentarias, en términos de los artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México.

No obstante, en virtud del volumen de asuntos remitidos a las Comisiones referidas en el

turno, no ha sido posible coordinar los trabajos entre las mismas para el estudio y dictamen
del asunto en cuestión.

En este sentido, solicito a usted tenga a bien someter a consideración del Pleno de este H.

Congreso Local, para que se otorgue a las Comisiones dictaminadoras una prórroga para

el estudio de dicho asunto, en los términos del artículo 260 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México.

Sin otro particular, agradezco ón y envío un cordial saludo

At mente
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DIP. MAR ía oReRIeLA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN


