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posible acudir a la Sesión de la Comisión a celebrarse el día 29 de
noviembre del presente año, motivo por el cual hace extensiva una disculpa
y solicita sea justificada su inasistencia.
De conformidad con la orden del día adjunta, y toda vez que la sesión del
pleno del H Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura, continuaba su
desarrollo. Las Diputadas presentes, siendo las 14: 40 en común acuerdo, y
con sentido de responsabilidad, entendiendo que la prioridad como bien lo
marca nuestra normatividad interna, es darle preferencia a las sesiones de
pleno, decidieron acordar desahogar los puntos del orden del día en la
siguiente Reunión Ordinaria de la Comisión, misma que habrá de
celebrarse el día 14 de diciembre de 2018.
Acto del cual, se les dio cuenta a los Diputados: ELEAZAR RUBIO
ALDARÁN, JOSÉ DE JESÚS MARTfN DEL CAMPO CASTAÑEDA, PABLO
MONTES DE OCA DEL OLMO, JORGE GAVIÑO AMBRIZ Y MARICELA
ZÚÑIGA CERÓN a través de medios electrónicos con el propósito primero,
de darles las atenciones correspondientes a cada uno de ellas y ellos y
segundo que tuvieran el conocimiento del acuerdo de las dos Legisladoras
arriba citadas.
Así mismo, se hace constar que a las 10:15 horas del día 29 de noviembre
del año en curso, se recibió en las oficinas de la Comisión de Educación,
oficio de fecha 28 de noviembre del presente, dirigido a la Diputada Lilia
Sarmiento Gómez, Presidenta de la Comisión de Educación, signado por la
Diputada Gabriela Osorio Hernández, donde con fundamento en el artículo
77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, informa que
por motivos de actividades legislativas previamente agendadas, no le será
posible acudir a la Sesión de la Comisión a celebrarse el día 29 de
noviembre del presente año, motivo por el cual hace extensiva una disculpa
y solicita sea justificada su inasistencia.
Lo anterior con el ánimo de mantener informada a la Primera Legislatura
del H Congreso de la Ciudad, así como a sus Órganos de Gobierno, de
Comunicación Social y a Gaceta y en estricto cumplimiento al Reglamento
del Congreso, Comisiones y Comités y la Ley Orgánica.
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Siendo las 14:50 del día 29 de noviembre, firman las Diputadas presentes
en el acto.
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