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DIP. VALENTINA VALlA BATRES GUADARRAMA

VBG/221/2010
México D. F. 16 de Junio 2010

DIP. ISRAEL BETANZOS CORTES
PRESIDENTEDE LA COMISIÓN DE USO
Y APROVECHAMIENTODE BIENES
Y SERVICIOSPUIBLICOS DE LA ALDF

_. Presente

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 y fracciones XI y I de la Ley

Orgánica y del Reglamento Interior de las ComiSiones, ambos ordenamiento de

esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es que me dirijo a Usted para

solicitar gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se

justifique la inasistencia de la suscrita a la reunión del pleno de la comisión de

que preside el día 16 de junio del presente año a las 10:00 hrs. en la sala junta

del PRI ubicada en donceles y allende s/n col. Centro Delegación Cuauhtémoc.

Lo anterior, debido a que tenía programado un evento en mi Modulo de Atención

-~\ Ciudadana a la misma hora, razón por la cual me fue imposible estar en tan

importante reunión.

Sin otro particular, le reitero mi más distinguida consideración.

Atentamente
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FEDERICO MANZO SARQUIS
Diputado Local

Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 17 de junio de 2010.

OF.lDIPFMS/039/10.

DIP.ISRAEL BETANZOS CORTÉS
Presidente de la Comisión de Uso y Aprovechamiento
de Bienes y Servicios Públicos.
V Legislatura

~~i Presente.

Por este medio le envio un cordial saludo y al mismo tiempo le comunico que el

dia 16 de junio del año en curso, me fue imposible asistir a la Segunda Sesión

Ordinaria de esta Comisión a digno cargo; en virtud de apremiantes asuntos

personales que requirieron de mi atención y que no fue posible postergar,

relacionados con la salud de mi familia.

Sirva la presente para estar en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 24

de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi estima y consideración.

Atentamente
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