I LEGISLATURA

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2020

CIRCULAR 02
Diputadas y Diputados Integrantes De La I Legislatura
Del Congreso de la Ciudad de México.
Presente
Con relación a la inscripción de Dictámenes en el orden del día que habrán de someterse a
votación del Pleno, y derivado de la presentación y aprobación del punto de acuerdo en la sesión
del jueves 22 del mes y año en curso por el Pleno de este Congreso, que se refiere a la
distribución de los mismos con un mínimo de 48 horas previos a su discusión, se les informa lo
siguiente:
1.- El registro de los dictámenes deberá realizarse por parte de la o las Comisiones de manera
inmediata, una vez que se hayan votado al seno de la o las Comisiones, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 105 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
2.- He instruido a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para que, diariamente publique
una Gaceta Parlamentaria, al ser el documento oficial de difusión interna del Congreso,
exclusivamente con los dictámenes recibidos hasta las 17 horas del día, los dictámenes
recibidos después de ese horario, serán publicados en la Gaceta del día siguiente.
3.- Independientemente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, la calendarización e
inclusión en el Orden del día, será determinada por la Conferencia de conformidad con la Reglas
para desarrollar sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia,
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México.
4.- Considerando que, de conformidad con los Acuerdos previamente aprobados por la
JUCOPO, la inscripción de asuntos para integrar en el Orden del Día de la sesiones se cierran
a las 17 horas de los días martes y viernes, a fin de garantizar las 48 horas previas a la
aprobación del Orden del día, por parte de la Conferencia, la inscripción de dictámenes que se
reciban, serán enlistados de la siguiente manera:




Lunes para la sesión del jueves de la misma semana
Martes, miércoles y jueves se inscribirán para la sesión del martes de la siguiente
semana.
Viernes para la sesión del jueves de la siguiente semana.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Atentamente

Diputada Margarita Saldaña Hernández
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.

