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PAOT OFICINA DE LA PROCURADORA

Ciudad de México a22de mayo de 2019

PAOT-0s-300/100-67-2019

orp.l¡sús uRRríH DEL cAMPo
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

coNGREso DE LA cruDAo o¡ luÉxlco
I LEGISLATURA

PRESENTE

Hago referencia at Comité Técnico Asesor (CTA) de [a Procuraduría AmbientaI y del Ordenamiento Territorial

de ta Ciudad de México (PAOT), el cual es un órgano auxiliar que aporta conocimientos y experiencia con el fin

de garantizar el derecho de las personas habitantes de ta Ciudad de México a disfrutar de un ambiente sano y

un territorio ordenado.

De acuerdo con elArtículo 31 fracción lll del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambientaly del

Ordenamiento Territorial de ta Ciudad de México, et CTA se integra por diez Consejeras o Consejeros

Ciudadanos, de tos cuales cuatro forman parte del Consejo de Gobierno de ta PAOT.

At respecto, [es informo que las personas que integraron e[ CTA, por un periodo de tres años (2016-2019),

concluyeron su cargo honorífico como Consejeras y Consejeros Ciudadanos el día 05 de mayo de[ presente año

2019, según lo establecido en e[ oficio PPSEPA/CSP/O17120L6.

Por lo anterior, les soticito tengan a bien iniciar el proceso de elección de tos aspirantes para ocupar et cargo

de Consejeros Ciudadanos de la PAOT para e[ periodo2019-2022.

5in otro particular por el momento, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordiaI saludo
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CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

L TAMBORRELL

Medellín 202, piso 3, colonia Roma Sur
alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México
Tel. 5265 0780 ext. 1 1 1 00



W Dip. Jesús Martín del Campo Castañeda
Presidente de la mesa directiva

I LEGISLÂTURA

Ciudad de México a 30 de MaYo de 2019
JMC/1 er. CONGRES Ol27 612019

MTRA. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

PRESENTE

por medio del presente, le envío oficio para su atención, seguimiento y trámite correspondiente

1.- Oficio pAoT-05-300/100-67-201g por parte de la Lic. Mariana Boy Tamborrell, Procuradora Ambiental y de

Ordenamiento Tenitorial de la Ciudad de México, mediante el cual envía informaciÓn respecto a la integración del Comité

Técnico Asesor de la PAOT.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE N DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDE DE LA MESA DIRECTIVA
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