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Ciudad de México, 20 de febrero de 2019. 

Lic. Estela Carina Piceno 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México, 1 legislatura 
Presente. 

CCDMX/CDC/40/2019. 

Por instrucciones de la Diputada Gabriela Osorio Hernández, Presidenta de esta 
Comisión solicito a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a 
efecto de que pueda publicar en la Gaceta Parlamentaria la CONVOCATORIA 
PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 
RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2018, y el ACUERDO 
NO. ACU/CDC/001/19, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA, MEDIANTE EL CUAL SE 
AMPLÍA EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE CANDIDATAS Y 
CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2018, 
aprobado por las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos 
Culturales durante la reanudación de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, 
celebrada el día de hoy, 20 de febrero de 2019 y de la cual se anexa copia y en el 
caso de la convocatoria, se envía en forma electrónica al correo 
asuntos.od@gmail.com, para los efectos a que haya lugar. 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

Gante No. 15 Primer Piso Oficina 111 Col Centro Alcaldía Cuauhtémoc Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 



ACUERDO NO. ACU/CDC/001/19, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA, 
MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES 
DEL AÑO 2018. 

ANTECEDENTES 

1. El 6 de febrero de 2019, la Comisión de Derechos Culturales en su ~ 

Tercera Sesión Ordinaria, aprobó la Convocatoria para Presentar 
Propuestas de Candidatas y Candidatos a Recibir la Medalla al 
Mérito en Artes del año 2018. 

2. En la fecha citada en el numeral anterior, se declaró permanente, la 
Tercera sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, 
decretándose un receso. 

3. El 20 de febrero de 2019, se reanudo la Tercera Sesión Ordinaria, con 
el objeto de dar continuidad a los trabajos realizados por la 
Comisión, en el marco de /a Convocatoria para recepción de 
propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito 
en Artes del año 2018. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO,-Que el Congreso de la Ciudad de México en su carácter de 
('· . 

Poder Legislativo, instituyó la Medalla al Mérito en Artes como ·,'\._X, 
reconocimiento quienes con su trabajo creativo y trayectoria, hayan 1 "'"-\ 

destacado en la producción de obras, aportaciQne~.asLcon:1ü~~~--- ' 
y aquéllos que hayan contribuido a enriquecer el acervo cultural, a 
dignificar o a difundir los valores culturales de la Ciudad de México o del 
País y, en general, al progreso de las actividades estéticas. 

ACUERDO NO. ACU/CDC/001/19, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, 1 LEGISLATURA, MEDIANTE El CUAL SE AMPLÍA El PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2018. 
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SEGUNDO.- Que con fundamento en los artículos 13, fracción LII de la Ley 
Orgánica y 368, 369, 370 fracciones 1,11 y 111 inciso a), 371, fracción 1,372,373, 

374 y 375,376,379,380,383 y 384, del Reglamento, ambos del Congreso de 

la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales, en su Tercera 
Sesión Ordinaria, aprobó la Convocatoria para recepción de propuestas 
de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 
2018. 

TERCERO.-Que la BASE SEXTA de la convocatoria antes citada, estableció: 
"El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el día de fa 
publicación de la presente convocatoria y hasta el 2 l de febrero de 2019", 
siendo su publicación el día 7 de febrero de 2019. 

CUARTO.-Que para que la ciudanía interesada pueda contar con mayor 
temporalidad, en la presentación de propuestas de personas, grupos o 
colectivos que consideren merecedoras de recibir la Medalla al Mérito en 
Artes del año 2018, se estima necesario ampliar el plazo establecido en la 

convocatoria. 

Por lo anterior, las y los integrantes de esta Comisión de Derechos 

Culturales del Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura, tiene a bien 

suscribir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se amplía el plazo establecido en la BASE SEXTA de la 
Convocatoria para recepción de propuestas de candidatas y candidatos 
a recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 2018, hasta el día 7 de marzo 
de 2019. 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y para mayor difusión 
en la página web oficial de este Congreso. 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, 1 
Legislatura, a los 20 días del mes de febrero de 2019. 

ACUERDO NO. ACU/CDC/001/19, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES OH CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, 1 LEGISLATURA, MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA El PLAZO !'ARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2018. 
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

Legisladores 

Diputada 
Gabríela Osario Hernández 
Presidenta 

momnJ 

Diputada 
Margarita Saldaña Hernández 
Vicepresidenta 

B 
Diputado 
Virgilio Dante Caballero Pedraza 
Secretario 

morena 

Diputada 
Lilía Eugenia R.ossbach Suárez 
Integrante 

Diputado 
José Valentín Maldonado Salgado 
Integrante 

Diputada _,.,....,,;:::..--

Leticía Estrada Hemández 
Integrante 

Ana Cristina Hernández Treja 
Integrante 

En contra Abstención 

ACUERDO NO. ACU/CDC/001/19, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, 1 LEGISLATURA, MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA El PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2018. 
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CONVOCATORIA 
PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A RECIBIR LA

 Medalla al mérito en artes
 DEL AÑO 2018

COMISIÓN
DE DERECHOS
CULTURALES

El Congreso de la Ciudad de México en su carácter de Poder 
Legislativo de la Ciudad de México, instituyó la Medalla al Mérito en 
Artes como reconocimiento a los ciudadanos que de manera 
individual o colectiva se hayan distinguido, en grado sobresaliente, en 
las disciplinas artísticas señaladas en la presente convocatoria; por lo 
que la Comisión de Derechos Culturales, con fundamento en los 
artículos 13 fracción LII de la Ley Orgánica y 368, 369, 370 fracciones 
I,II y III inciso a), 371 fracción I, 372, 373, 374 y 375, 376, 379, 380, 
383 y 384 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México: 
 

CONVOCA 
A la población en general, organismos, instituciones académicas, 
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas con el ámbito cultural en la Ciudad de México, para que 
presenten propuestas de personas, grupos y colectivos que 
consideren merecedoras de recibir la Medalla al Mérito en Artes del 
año 2018, en reconocimiento a quienes con su trabajo creativo y 
trayectoria hayan destacado en la producción de obras, aportaciones 
y contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Ciudad de México y 
dignificado o difundido sus valores culturales; de conformidad con las 
siguientes: 
 

BASES 
PRIMERA.- Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla 
al Mérito en Artes, de conformidad con el artículo 383 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, en las siguientes disciplinas: 

a) Arquitectura; 
b) Artes Visuales; 
c) Artes Escénicas; 
d) Diseño; 
e) Letras; 
f) Medios Audiovisuales; 
g) Música y,  
h) Patrimonio Cultural 

 
Por cada una de las disciplinas anteriormente citadas, se hará 
entrega de una sola medalla. 
Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en forma póstuma, 
a las personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la 
entrega de la presea. 
 
SEGUNDA.- El otorgamiento de la medalla se sustentará en un 
análisis objetivo de los méritos en el ámbito artístico, expuestos en el 
documento de  postulación, currículo y demás elementos que la 
sustenten, en términos de la presente convocatoria.  
 
TERCERA.- Toda persona, grupo o colectivo cultural, organismo, 
instituciones académicas, asociaciones, instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil o sector cuyas actividades sean 
afines y estén vinculadas con la disciplina o materia correspondiente 
a la distinción, podrá proponerse o proponer por escrito, a las y los 
candidatos a recibir la medalla. 
 
La propuesta deberá contener: 
I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, institución u organización 
que se propone y/o realiza la propuesta; 
II. Nombre completo de la o el candidato; 
III. Domicilio de la o el candidato y proponentes, incluyendo correos 
electrónicos y teléfonos para su localización; 
IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos 
por virtud de los cuales se le considera merecedora o merecedor del 
reconocimiento correspondiente; 
V. Currículum vitae de la o el candidato; 
VI. La información documental adicional de acuerdo con la disciplina 
de la especialidad y otros datos que aporten elementos de valoración 
como imágenes y archivos multimedia, y 
VII. Carta aceptación de la postulación como candidata o candidato. 
 
CUARTA.- La documentación completa de las candidaturas remitida 
a la Comisión de Derechos Culturales, se considerará confidencial, 
por lo que permanecerá bajo resguardo de la misma, hasta la emisión 
del dictamen correspondiente. 
 
Una vez concluido el proceso, la documentación de los aspirantes 
que no resulten seleccionados estará a su disposición para ser 
devuelta en un plazo de 90 días naturales. Transcurrido el plazo, 
aquella que no sea recogida será destruida levantándose el acta 
correspondiente con la intervención del Órgano de Control Interno del 
propio Congreso. 
 
El proceso de selección tiene el carácter de reservado con forme a lo 
que dispone la fracción IV del artículo 183 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
QUINTA.- Toda persona, grupo o colectivo cultural, organismo, 
institución, asociación u organización que decida presentar 
propuestas, podrá formular una sola candidatura; con información 
amplia sobre la trayectoria de la persona, detallando, según el caso: 
obras realizadas, exposiciones individuales y colectivas en las que 
presentó sus obras, relación de obras que formen parte de 
colecciones de museos, obras estrenadas, obras escritas, obras 
dirigidas, obras ejecutadas, obras grabadas o cualquier evidencia de 
su producción artística. 
 
SEXTA.- El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el día 
de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 21 de febrero 
de 2019. 
  
SÉPTIMA.-Solo se recibirán propuestas fuera del plazo señalado en 
la base anterior, cuando así lo determine la Comisión de Derechos 
Culturales en su calidad de dictaminadora y siempre que la propuesta 
se presente con anticipación a la aprobación del dictamen en el que 
se determine a los galardonados.  
 
OCTAVA.- Las propuestas de las candidaturas serán recibidas en las 
oficinas de la Comisión de Derechos Culturales, ubicada en Fray 
Pedro de Gante número 15, primer piso, oficina 111, colonia Centro, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México; en el horario 
comprendido de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en días hábiles. 
 
No serán recibidas las propuestas que no contemplen la totalidad de 
los requisitos establecidos en la Base Tercera de la presente 
convocatoria. 
 
Asimismo, también podrán enviarse las propuestas al siguiente 
correo electrónico: comisiondederechosculturales@gmail.com 
 
NOVENA.-  La Comisión de Derechos Culturales recibirá las 
propuestas, evaluará la trayectoria individual de cada candidata o 
candidato, así como la exposición de méritos que se acompañe a 
cada propuesta, para emitir el dictamen y determinar quiénes serán  
los galardonados. Para el análisis de las propuestas de las y los 
candidatos, la comisión podrá apoyarse por personas especialistas 
en cada disciplina, en lo individual o en colegio,  a través de las 
diversas formas y medios que determine el pleno de la misma. 
 
DÉCIMA.- Emitido y aprobado el Dictamen por la Comisión de 
Derechos Culturales, será sometido a la aprobación del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México; por lo que la resolución que se 
tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será inapelable. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- La resolución del Pleno será notificada a la o el 
interesado o bien a sus familiares, en caso de reconocimiento 
póstumo. El resolutivo del dictamen aprobado se publicará en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos periódicos de mayor 
circulación a nivel nacional y local. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- El Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, en coordinación con la Comisión de Derechos Culturales, 
fijarán la fecha y hora para la Sesión Solemne para la entrega de las 
Medallas al Mérito en Artes 2018, de conformidad con lo establecido 
por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMA TERCERA.- El Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, por conducto de la Comisión de Derechos Culturales 
hará del conocimiento de las o los candidatos elegidos para recibir la 
Medalla al Mérito en Artes 2018, la fecha, hora y lugar en que se 
llevará a cabo la entrega de la misma. 
 
DÉCIMA CUARTA.- La participación de toda persona o institución en 
esta convocatoria, presupone la aceptación de las presentes bases.  
 
DÉCIMA QUINTA.- Los aspectos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por la Comisión de Derechos Culturales, 
en su calidad de Dictaminadora.  
 
Dada en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, a los 6 días del mes de febrero de 
2019. 
 

ATENTAMENTE
COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES

AVISO
Con fundamento en el Acuerdo ACU/CDC/001/19, aprobado el 20 de febrero 

por la Comisión de Derechos Culturales, se amplía el plazo establecido en la BASE
SEXTA de la Convocatoria para recepción de propuestas de candidatas y

candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 2018, 
HASTA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019.



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS INSTITUCIONALES 

I LEGISLATl'.RA 

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2019. 
CCDMXIL/CPCIC/CAPJ/028/2019. 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
1 LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 211 fracción XX, 230, 231, 250, 361 fracción II y, 487 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, atentamente le solicito girar sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda efecto de que sea publicada en la Gaceta 

Parlamentaria, a la brevedad posible la convocatoria a la SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, respecto al 

análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, a efectos de 

aprobación por el Congreso de la Ciudad de México, en términos del artículo 135 de la 

Constitución Federal, conforme al documento adjunto. Lo anterior en virtud de que el 

artículo 230 del Reglamento establece que la Convocatoria a Reunión Extraordinaria de 

Comisión deberá publicarse en la Gaceta con al menos 24 horas de anticipación. 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

TE. 

------



COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
E INICIATIVAS CIUDADANAS Y ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
1 LEGISLATLiRA 

---------------------------
CIUDAD DE MÉXICO A 21 DE FEBRERO DE 2019. 

COMX/IUNNS/02712019. 
ASUNTO: CONVOCATORIA PARA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 29 apartado D, inciso d) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XII, 13 fracción IV de la Ley Orgánica; 7 fracción 

11, 51, 53,190,192,193,196,197,211 fracción XII, 230,231 y 361 del Reglamento, 

todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la Sesión 

Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas y Administración y Procuración de Justicia, que se llevará a cabo el día 

lunes 25 de febrero de 2019, a las 12:00 horas en el Salón Luis Oonaldo Colosio 

del Recinto Legislativo, ubicado en Donceles y Allende s/n, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc. 

La anterior convocatoria se realiza en los términos anteriores, en tanto que, al 

tratarse de una Sesión Extraordinaria, ésta puede convocarse con 24 horas de 

antelación mediante Convocatoria firmada únicamente por el Presidente respectivo, 

atendiendo a lo establecido por los artículos 193 y 230 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

Para la realización de dicha reunión se propone lo siguiente: 

--------------------- ,,, ' ' 

---+Offrdffie~n,-detdfa-:--__ _ 

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quorum. 

2. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 



COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
E INICIATIVAS CIUDADANAS Y ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
l LEGISLATURA 

3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX 

del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de extinción de dominio, a efectos de su aprobación por el 

Congreso de la Ciudad de México, en términos del artículo 135 de la 

Constitución Federal. 

4. Asuntos generales, en su caso. 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

// \:, 
DIP. NAlARIO N6lRBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDjiNTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS. 





































CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 

 
 

 
 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 
Reunión de Trabajo 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Heberto Castillo                                              16 de enero de 2019 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Excelente día a 

todas y a todos. 

Sin lugar a dudas después de las fiestas decembrinas, reactivamos los trabajos en la 

Comisión Permanente, que está en sesión ahorita de forma paralela, y nosotros en 

nuestra tercera sesión ordinaria de esta Comisión, los trabajos de esta Comisión. 

Agradezco el compromiso de todos los legisladores, que sé que tienen mucho trabajo, 

mucha responsabilidad en sus diferentes distritos y no obstante de ello, no hacen a un 

lado los trabajos relevantes de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos. 

Por ello, le solicito a la diputada secretaria Evelyn Parra, que nos refiera si se verifica 

quórum para dar inicio a la sesión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.- Muy buenos días a 

todos, Presidente, compañeros diputados. 

Por instrucciones de la Presidencia, informo que hay una asistencia de 6 diputadas y 

diputados, por lo tanto existe quórum legal. 
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EL C. PRESIDENTE.- Le agradezco, diputada. Solicito a la Secretaria nos apoye dando 

lectura al orden del día para en su caso la aprobación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará 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, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior 

5.- Presentación del foro: Cómo actuar antes, durante el alertamiento y después de un 

sismo. 

7.- Asuntos generales 

8.- Clausura. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Someta a consideración de la mesa 

el orden del día, para lo cual solicito consulte a la asamblea si es de aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, consulto a las y los diputados, 

si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

Los que estén por la negativa. 

Se aprueba el orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Pasando al siguiente punto del orden 

del día, es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, 

misma que fue enviada a todos los diputados integrantes de la Comisión con anterioridad, 

para lo cual solicito a la Secretaria consulte si es de obviarse su lectura y en 

consecuencia realizar su aprobación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si 

es de obviarse la lectura y realizar la aprobación del acta de la sesión anterior. Los que 

estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. 

Por la negativa. 

Aprobada, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Siguiendo y dando continuidad al 

orden del día, se pone a consideración la versión estenográfica de la primera sesión 

ordinaria de esta Comisión, misma que fue recibida en sus oficinas para su conocimiento 

en tiempo y forma, por lo cual si alguien desea realizar alguna observación, lo podemos 

hacer en este momento en relación a la versión estenográfica. 

Está bien. 

Pasamos al punto 5 del orden del día, el cual consiste en la presentación del foro: Cómo 

actuar antes, durante el alertamiento y después de un sismo. En este orden de ideas, le 

pido al pleno de esta Comisión, tenemos programada la realización del foro el día 7 de 

febrero a las 13 horas, en el auditorio ubicado en la planta baja del edificio Juárez número 

60, el cual se llevará la temática planteada anteriormente. 

Obviamente este foro lo vendrá a impartir el ponente licenciado Héctor Asdrubal Urrutia, 

quien es el Director General de Vinculación y Capacitación y Difusión de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

En las carpetas que tienen todos y cada uno de ustedes ya viene la convocatoria y viene 

el formato de invitación al foro.  

No sé si quieran hacer algún comentario en relación al foro, alguna inclusión o si es de 

aprobarse la mecánica de la realización del foro. ¿Algún comentario? 

La diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- También creo y considero propio que invitemos a las alcaldías, las 

áreas de protección civil también sería muy importante que se integren, que vengan, 

también para que escuchemos sus observaciones, opiniones y se pueda enriquecer 

mucho más este foro.  

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Quien apruebe a favor la realización del foro en los términos 

planteados, con las adhesiones hechas por la diputada Evelyn Parra, sírvase 

manifestarlo, quienes estén por la afirmativa.  

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba la realización del foro.  

Solamente nos quedan los asuntos generales, por si alguien desea referir o comentar algo 

en relación a los asuntos generales.  
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Nadie. Yo me permitiría hacer solamente una acotación en el tema de asuntos generales. 

Hemos estado en reuniones permanentes con diferentes instituciones, dentro de ellas la 

Secretaría de Protección Civil, quienes nos han manifestado el interés por realizar este 

tipo de foros y acercamientos con la población en general. 

Atendiendo la petición de la diputada Evelyn Parra, creo que sería importante que la 

Secretaría estuviera en constante comunicación con los representantes de protección civil 

en las diferentes alcaldías. 

Asimismo,  nos reunimos con diferentes iniciativas privadas. Nos propuso el representante 

legal de CINEMEX la realización de un convenio, derivado de que ellos son una empresa 

que proyecta películas al público en general en diferentes lugares, en diferentes plazas, y 

ellos cumplen con los programas de protección civil, quieren seguir fortaleciendo la cultura 

de la protección civil desde la pantalla grande, creo que esto apoyaría a la difusión de la 

tarea de la Comisión, de la Secretaría y sobre todo de la gente que acude a las salas de 

cine, que sepan qué hacer, que sepan cómo actuar, que sepan cómo salvaguardarse en 

caso de algún fenómeno perturbador. 

Entonces, lo dejo en asuntos generales, será tema de otra sesión, pero creo que sería 

muy provechoso el poder firmar algún convenio con la iniciativa privada para fortalecer 

sobre todo el tema de protección civil en las diferentes áreas. Nada más es un asunto 

general. 

Entonces, siendo las 11:25 horas, damos por concluida la tercera sesión ordinaria de la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

Gracias, diputados, por su asistencia y gracias a las personas que se encuentran aquí en 

el salón, por estar aquí presentes y por tener interés en los temas de protección civil. 

Muchas gracias a todos.  

 

  

 


















































































































































































































