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Congreso de lo Ciudod de México
Ciudad de México, a 30 de Abril de 2019.

oFrcro núu: ccMx/rl lcr.l L7T /2oL9.

Drp. ¡osÉ or ¡esús unnrÍn DEL cAMpo cAsrlñrpn
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA cruDAD or uÉxlco
PRESENTE

Por este medio y con fundamento en los artículos 32, fracción XVI, de la Ley
Orgánica y los artículos 84, 209, 260, 262 y 361, fracción XXIV, del Reglamento,
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, ffiê permito solicitarle
tenga a bien, someter a la consideración del Pleno, la solicitud de prórroga para la

elaboración del Dictamen 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
ímpulso 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 MÞSPOPA /CSP /2t70/2Ot9.

a

Lo anterior, debido a que esta Comisión se encuentra en proceso de allegarse de
mayores elementos para la elaboración del mismo.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
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