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12 / 11 / 2020 

CONTENIDO

I Legislatura / No. 438

CIRCULARES 

            
 

01.- CIRCULAR NO. 3 DE LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

02.- CIRCULAR NO. 4 DE LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.



Ciudad de México a 10 de noviembre de 2020. 
 
 

Circular No. 3 
 
 

Diputadas, Diputados Integrantes de la I Legislatura  
Del Congreso de la Ciudad de México 
Presente 
 
Con relación a las solicitudes para el uso del Salón de Plenos del Recinto Legislativo 
de Donceles es menester informarles que, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/33/2019 de la Junta de Coordinación Política por el que 
se aprueban loa lineamientos para el uso del Salón de Sesiones o Salón de Plenos 
del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, entre sus resolutivos 
establece que: 
 

Primero.- El Salón de Sesiones o el Salón de Plenos debe usarse 
exclusivamente para lo establecido en los artículos 28 a 37 y 58 a 61 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es decir, para la 
celebración de las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y 
especiales del Congreso así como para la realización de Parlamentos. 

Segundo.- Las personas autorizadas para el ingreso al Salón de Sesiones 
o Salón de Plenos son exclusivamente las contempladas en las normas 
anteriormente citadas e incluyen a aquellas que acredite de forma expresa 
la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
36 del citado ordenamiento. 

Tercero.-  El uso de la Tribuna corresponde exclusivamente a las personas 
a las que hace referencia el artículo 36, párrafos primero y segundo, del 
Reglamento del Congreso, así como a las personas integrantes de los 
Parlamentos normados por los artículos 58 a 61 del citado ordenamiento. 

 
En tal situación, se les informa que el uso del recinto se ajustará exclusivamente a 
lo establecido en el acuerdo citado.  
 
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 
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Ciudad de México a 11 de noviembre de 2020. 

 

 
Circular 4 

 
 
Diputadas, Diputados y personas servidoras públicas 
de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México  
Presente 
 
Derivado de que en la sesión del Pleno celebrada el pasado 10 del mes y año en 
curso, se presentó y aprobó el “Punto de Acuerdo por el cual se solicita al Pleno 
del H. Congreso de la Ciudad de México aprobar la instalación de un centro 
de acopio en sus instalaciones, con el fin de recolectar las donaciones; 
asimismo que sea la propia mesa directiva del Congreso quien decida el lugar 
del centro de acopio y que sea esta misma quien haga la entrega a la 
representación del Gobierno del Estado de Tabasco, conocida como “CASA 
TABASCO”, en beneficio de los damnificados por causa de las inundaciones 
ocurridas en el Estado de Tabasco”.  Se informa lo siguiente: 
 
1.- El centro de acopio para que, las diputadas y diputados, servidores públicos y 
público en general que así lo decida pueda realizar las donaciones a que alude el 
punto de acuerdo citado, será instalado en las afueras del Recinto del Congreso de 
la Ciudad de México, ubicado en las calles de Allende y Donceles, s/n, colonia 
Centro.  
 
2.- He solicitado a la Oficialía Mayor realice las gestiones y acciones necesarias 
para que su instalación se realice a partir del próximo viernes 13 hasta el 30 del 
presente mes, en un horario de lunes a viernes de 11 a 16 horas.  
 
3.- Vencida esa temporalidad, se hará la entrega a la “CASA DE TABASCO”, 
informando inmediatamente después al pleno de dicha acción.   
 
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 
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