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COMISION DE PROTECCION CIVIL Y

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS - W
I LEGISLÀTURÂ

Polocio Legislotivo de Donceles
Ciudod de México o 25 de julio de 20.l9

Oficio No. CPCGR/CCDMXII/0246
ASUNTO: DOCUMENTOS DE tA COMISIóN

IIC. ESTETA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINACION DE SERVICIOS PARTAMENTARIOS

CONGRESO DE tA CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE

Al tiempo de envior un cordiol soludo, en cumplimienio ql orlículo 2l l,

frocción XlV, XX y Xlll, del reglomento del Congreso de lq Ciudod de México,

remito en formoto electrónico y copio simple porq su publicoción lo siguiente:

a Convocotorios de lo Cuorto Sesión Ordinorio y de lo Sexto Sesión

ordinorio de lo Comisión de Protección Civil y Gestión lntegrol de

Riesgos.

Sirvo /o presente poro

ofenciones, sin mós por e/

considero ción mós disfinguido.

que hoyo lugor, ogrodeciendo sus

/e reilero /os seguridodes de mi

/os

mome
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HORA: , 17: tC *e. Juárez 6o, Tercer piso, ofic.3o5,

AT NT MENTE

Mormolefo
om Protección Civil

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
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FECTIA:

ñEOBlÓ: Ç\.nt *) Tel.5r3or9oo ext.43or
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Al liempo de envior un cordiol soludo, con fundomenlo en lo dispueslo con el
orlículo ì22 de lo con¡lilucíón polirico de los Eslodos unidos MexicoÁos; orlÍcuro 29
de lo conslitución de lo ciudod de MéxÌco: orlfculo 3ó del Estoluto de Gobierno
del Distrito Federol: en el orlícuto ó7 de to Ley orgonicot, tsl,lB8 y t92 def
Reglomenlo del congreso de lo ciudod oa l¡éxiio; purmitoleteri,' o'usled lo
convocotorio porc lo cuorlo se¡ión ordinorio de lo comisión que tiene o bien
llevor o 5u corgo como Vicepresídenle.

Mismo que:e rlevorô o cobo el modes 2ó de febrero de 201g, o lo ls;00 horss, en
el solón þleberlo coslillo, ublcsdo en Donceles esquino Alrende s1N. pora lo cuol
se oñêxc orden del dío.

OROEN DEL DIA
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Polocio Lsgilolivo de Donceles
Ciudod de Mðxico o 2l de febroro de 2019

Oflclo No. CPCGR/CCÞMXIL/01 s4
ÅSUllIo: COllVOCÂlORlA

Álvore¿
Secreto¡io Comisién de prolección Civil

y Geslión lnlegral de Riesgos

l.- listo de ori¡lencio y decloroción de quórum.
?." lecluro discusión y en su cojo oproboción del orden del díc.
3.- Lecluro, discusíón y en ju coso oproboción del oclq deI 4.- Consideroción de lo
5,- Punto de ocuerdo lu¡nodo o lo Comi$ón pora su onéliri¡

versión eslenogrólico de lo reunión

ó.-Consullo y en su coso oproboción de conven¡o
forlolecer lo difusiôn de los prolocolos de Geslión lnlegrol
Civi,. de to Comiriôn ccn Grupo Cinemex S.A de C.V_
Z" Presenloción de maleriol gréfìco de lo Comisión poro
8,. Arunlos Genersles,

tlc.

lnlegrol de Riesgos
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COMISIÓN DE WDESARROLLO RTJRAL
T LEGISLÀTIIRÀ

Ciudad de México, a22 de julio de 2019.

OFICIO No. CDR/CCDMXIL/00221 19.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINACTÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

Por este medio me permito solicitar de la manera más atenta, tenga a bien girar sus apreciables

instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se publique en la Gaceta Parlamentaria la

convocatoria para la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural la cual tendrá

verificativo el día 30 de julio del año en curso a las 12:00 horas en el Salón lng. Luis Donaldo

Colosio del Recinto de Donceles.

Se anexa al presente la convocatoria en comento, para los efectos a que haya lugar

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordialsaludo

NTE.
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DIP. RI ANGUIANO

PRESID

;ffi.
I LEGTSI,AruN/I
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HORA:
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Av. Juárez No. 60, Primer piso, Oficina 105, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000"

5130 1900 y 5130 1980 exts, 4105 y 4108



COMISIÓN DE WDESARROLLO RTJRAL
I LEGISLATI'RÀ

Giudad de México, a 22 de julio de 2019.

oFlClO No. GDR/CCDMXIL/0021 119.

C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO RURAL
PRESENTE

por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 29 apartado E numeral 1 de la

Constitución Polftica, artículos 67 ,74 fracción XVl, 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 189, 190, 191 ,

1g2, 1g3, 211, 220 fracción l, 230, 231, 292,238 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos

de la Ciudad de México, nos permitimos referir a Usted la presente convocatoria para la Séptima

Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural la cual tendrá verificativo el martes 30 de

julio del presente año, a las l2:00 horas, en elsatón lng. Luis Donaldo Golosio, ubicado al interior

del Recinto Legislativo sito en Donceles s/n esquina Allende, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los anexos del presente, enlistados a

continuación, se hacen llegar a sus correos electrónicos institucionales.

1. Orden del dla de la sesión en comento.

2. Acta de la sesión anterior.

3. lnforme de actividades de la Comisión, correspondiente al tercer trimestre del primer año de

ejercicios de esta legislatura.

Sin otro particular, la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Õ
ATENTAMENTE.

ANGUIANO DIP. RIGOBERTO SALGADO
PRESID SECRETARIO

DIP. GABR¡ EZ

Av. Juárez No. 60, Primer piso, Oficina 105, Centro, Cuauhtémoc, C'P. 06000'

5130 1900 v 5130 1980 exts, 4105 v 4108





W COMISION DE TURISMO

I LE(iISL¡ITURA

Ciudad de México , a 25 de julio de 2019
CDMX/CT/ST/ 037/19

ASUNTO: SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN
LA GACETA PARLAMENTARIA

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE NNÉXICO

PRESENTE

Por instrucciones de la Dip. Ana Patricia Bâéz Guerrero, Presidenta de esta
Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 210,211 fracción XlV, 215

fracción X, 226; 227 y 228 del Reglamento del Congreso de la Cuidad de México, le

remito copia en formato electrónico de los documentos generados en la Cuarta Sesión

Ordinaria de la Comisión, lo anterior para efecto de que los documentos adjuntos'sean
publicados en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México'

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE. ffi
a I

?
D CHÁVEZ RíOS HORA:

SECRETARIO TÉCNtCO

Gante #15,1ero piso, Oficina115, Col. Gentro, Demarcación. Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Teléfono Gonmutador 51301900 ext. 3138

ry /an
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Reunión de trabajo 

 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
 Sala de Juntas Benita Galeana   14 de marzo de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- Buenas tardes, 

diputadas y diputados. Nos reunimos a efecto de llevar a cabo la cuarta sesión ordinaria 

de la Comisión de Turismo. 

Le solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Por 

instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, se encuentran presentes 6 diputadas y 

diputados. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Se abre la sesión. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. 

Le solicito a la Secretaría pudiera dar lectura del mismo y consulte a los miembros 

presentes si están de acuerdo con el orden propuesto. Adelante, diputada. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a dar lectura al orden 

del día: 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación, del acuerdo mediante el cual se amplía el 

plazo para la recepción de propuestas de candidatas y candidatos a otorgar la Medalla al 

Mérito Turístico, Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019. 

5.- Informe de asuntos remitidos a la Comisión de Turismo. 

6.- Asuntos generales. 

Quienes estén de acuerdo en aprobar el orden del día, favor de manifestarlo levantando 

su mano. 

Se aprueba por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Toda vez que existe el quórum legal y habiendo sido aprobado el 

orden del día, solicito a la Secretaría que dé lectura y en su caso aprobación del acta de 

la pasada reunión ordinaria. 

LA C. SECRETARIA.- En razón de que esta Comisión hizo llegar con anticipación a 

ustedes el acta de la sesión mencionada, preguntaría a las diputadas y diputados 

presentes si se dispensa la lectura de la misma. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada la dispensa de la lectura, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Continuando con el orden del día, pasaríamos a la lectura, discusión y en su caso 

aprobación, del acuerdo mediante el cual se amplía el plazo para la recepción de 

propuestas de candidatas y candidatos a otorgar la Medalla al Mérito Turístico, Embajador 

Turístico de la Ciudad de México 2019. 

Le solicito a la diputada Secretaria pregunte a las y los diputados presentes, si es de 

obviarse la lectura del acuerdo en comento, ya que se les hizo llegar con anticipación el 

documento mencionado. 
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LA C. SECRETARIA.- En razón de que esta Comisión hizo llegar con anticipación a 

ustedes el acuerdo mencionado, preguntaría a las diputadas y diputados presentes si se 

dispensa la lectura del mismo. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada la dispensa de la lectura, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Le solicitaría a la Secretaría pregunte a las diputadas y diputados 

presentes, si desean realizar alguna observación al proyecto de acuerdo en comento. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna o alguno de los diputados y diputadas presentes desea 

hacer alguna observación al proyecto de acuerdo que nos convoca? Nadie, diputada 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Le solicito a la Secretaría que someta a votación la aprobación del 

acuerdo mediante el cual, se amplía el plazo para la recepción de propuestas de 

candidatas y candidatos a otorgar la Medalla al Mérito Turístico, Embajador Turístico de la 

Ciudad de México 2019. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, quienes estén de acuerdo en 

aprobar el acuerdo mencionado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el acuerdo diputada Presidenta, mediante el cual se amplía el plazo para la 

recepción de propuestas de candidatas y candidatos a otorgar la Medalla al Mérito 

Turístico, Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Continuando con el orden del día, pasaríamos al informe de los asuntos remitidos a la 

Comisión.  

Se nos remitieron 2 iniciativas de ley: La primera presentada el 5 de marzo por la diputada 

Gabriela Quiroga, por la que se adiciona el artículo 40 de la fracción VII de la Ley de 

Turismo del Distrito Federal.  

La segunda iniciativa fue la presentada el 12 de marzo por la de la voz, en la que se 

propone modificar el numeral 4 del apartado B) del artículo 17 de la Constitución de la 

Ciudad de México. Les haremos llegar de igual manera a sus oficinas de manera oficial 

estas propuestas para que puedan empezar a analizarlas.  

¿Alguna o algún diputado desea hace comentarios de las mismas? 
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El siguiente punto del orden del día, son asuntos generales. Si alguna diputada o algún 

diputado desea hacer una propuesta o tratar algún asunto, sírvase manifestarlo.  

Bueno pues muchas gracias y siendo las 13:39 horas y no habiendo más asuntos que 

desahogar, se levanta la sesión. 

Muchas gracias.  

 

 




