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ACU ERDO CCM)ll/JUCOPOI2B/20{ 9.

DE LA JUNTA ÞE cooRDtNActóN poliTtcA poR EL QUE sË ESTABLECE EL

CALENDARIO LËGISLATIVO CORRËSPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DË

SEsIoNEs oRDINARIAS DEL sËGUNDo RÑo prI EJERCICIO LEGISLATIVO DEL

coNGREso DE LA ctuDAÐ or ¡vlËxlco, I LEclsLATuRA.

CONSIDERANDO

l. eue con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constítución Política de la Ciudad

de Móxico la funciôn legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las

materias que expresamente le confiere la misma.

ll. eue el articulo 48 de.la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone que la

Junta de Coordinación Política es la expresùôn de pluralidad del Congreso, por tanto, es el

organo colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las

ìnstancías y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté

en condiciones de adoptar las decisiones gue constitucional y legalmente le corresponden

lll. eue la Constitución Política de la Ciudad de México dispone en su artfculo 29, Apartado E,

numeral 5 que el Congreso de la Ciudad de Mêxico se reunirá en dos periodos ordinarios de

sesiones. Et primero que comprenderá del I de sepfiembre de cada año y culmìnara el 15 de

diciembre del mismo año, excepto cuanda la persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo,

en cuyo caso, podrâ exfenderse hasfa e/ 31 de dicîembre de ese mismo año. Por suparte, el

segundo dará inícío e! ,l de febrero década año y culminará el 31 de mayo del nismo.

lV. eue de conformidad con lo dlspuesto por el artículo 45 de la citada Ley Orgånica, el pasado 24

de septiembre de 2018 se instaló la Junta de CoordinaciÓn Política en la cual se eligió la

presidencìa de este órgano colegiado correspondiendo al Grupo Parlamentario de MORENA,

V. eue de conformidad con los artlculos 2 y 7 de la Ley Orgånica del Congreso de la Ciudad de

Móxico, elaño legistativo se computa del 1 de septiembre al31 de agosto delañs sÍguiente' En

esa tesitura, el Congreso se reunirå en dos perlodos ordinarios de sesiones, el prìmero

comprenderá del 1 de septiembre de cada año y iulminarå el 15 de dioiembre del mismo año,

excepto cuando la o el Jêfe de Gobier:no inicie su encargo,, en cuyo caso. podrá extenderse

hasta el 31 de diciernbre de ese mismo año. Por: su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero

de cada año y culmtnará el 31 de mayo del mismo año'

Vl. eue el artículo 49, fraccion l, de la l-ey orgånica delÖongreso de la Crudad de Mèxieo dispone

que le corresponcle a esta Junta acordar la celebración de sesiones pública y elaborar la agenda

delosasuntospollticosydetråmitequesetrâtaranenêstas"

Vll. eue con fundamento en el artículo:54 del Reglamento del Congieso, el Pleno, a propuesta de

la Junta poclrå celebrar Sesiones Solemnes
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SEGUNDO, - Esta Junta de Coordinación Politica dentro del periodo del 1 de septiembre de 2019 al
15 de diciembre delmismo año podrá establecer la celebración de sesiones en días distintos a los
señalados en caso de que la dinámica de los trabajos legislativos lo haga necesario para el desahogo
de los asuntos correspondientes.

TERCERO. - ComunÍquese el presente Acuerdo al Pleno de este Poder Legislativo, a la Confe¡encia
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y a las unidades administrativas de
este Congreso para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar,

CUARTO, - ComunÍquese el presente Acuerdo al Presidente de Mesa Directiva para que haga del
conocimiento de todas y todos los Diputados, así como a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, para los efectos que haya lugar

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 30 de agosto del 2019.

GRUPO FARLAMENTARIO DE MORENA

RUIZ SIJÁREZ . JOSÉ LU|S D¡AZ ÐE

TOORBINAÞOR
tEON

VICECOORD}NAÐOR
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GRUPO PARLAMENTARIO

DrP. FERNANDo.rosÉ Anotïz sARCI

COORDINADOR
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

ÐrP. MTGUEI Át*cgl Árvnnez MELo

VICECOORDINADOR

DIP. RMANÞO TONATIUH DIP" MIGUËL

MAcoruzÁugz cAsE

COORDINAÞOR VICEÇOORT}INAÐOR

cRupo pARLAMENTARTo DEL pARTrDCI vERDE EcoLoGrsrA DE rrnÉxlco

DIP. RAMOS ARREOLA DIP. ALESSANDRA ÐE LA VEGA

COORDINAÞORA píccor-o

VICECOORDINADORA

AsocrAcrón paRUMENTARTA DË ËNc soctAL
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