
f LEC13LATURA 

Ciudad de Mexico, 15 de noviembre de 2018. 

L1C. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICOI LEGISLATURA 
PRE SEN T E. 

EI suscrito Diputado Miguel Angel Alvarez Melo, integrante de la Asociaci6n 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de Mexico, I 
Legislatura con fundamento en los articulos30 numeral 1, inciso b) de la Constituci6n 
Politica de la Ciudad de Mexico, 12 fracci6n II de la Ley Orgimica del Congreso de la 
Ciudad de Mexico, 95 fracci6n II, 96 Y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de Mexico, REMITE en forma impresa y en medio magnetico, para su inscripci6n e 
inclusi6n en el orden dia de la Sesi6n Ordinaria del Pleno a celebrarse el dia veintiuno 
de noviembre a las 9:00hrs 0 en su defeeto, la siguiente Propuesta de Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resoluci6n: 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE LA ASOCIACION PARLAMENTARIA 
ENCUENTRO SOCIAL, PARA QUE LA OFICIALIA MAYOR Y LA SECRETARIA DE 
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, INFORMEN SOBRE LAS 
GESTIONES REALIZADAS PARA LAS MODIFICACIONES A LAS ESTRUCTURAS 
ORGANICAS DE LAS ALCALDIAS, (ANTES ORGANOS POLITICOS 
ADMINISTRATIVOS 0 "DELEGACIONES POLlTlCAS" EN LO REFERENTE A LA 
CREACION DE PLAZAS, REMUNERACIONES Y DOTACION DE RECURSOS A LOS 
CONCEJALES, EN CUMPLIMIENTO A LAS REFORMAS APROBADAS POR ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Quedo a sus 6rdene para cualquier duda 0 aelaraci6n al respecto. 

Aprovecho la ocasi' ra enviarle un cordial saludo 

If 1 ! 

II \ 
DIP. MIGUEL ANG' LVAREZ MELO 

Plaza de Ie Constitucion No.7, 5°. Piso, Oticina 509, Centro His!6rico. Mexico Distrito Federal; C.P. 06000 
Tel. 51301900 ext. 2521 y 2534. Franco.0715@hotmail.com 
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