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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO XAVIER LOPEZ ADAME.Bienvenidos diputados asistentes a esta primera reunión ordinaria de
Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente y de Desarrollo e
Infraestructura Urbana.
El tema de hoy es realmente muy sencillo, necesitamos aprobar un acuerdo
para poder hacer las entrevistas de los consejeros que vamos a elegir, de
ciudadanos para la PAOT.
Me acompaña la diputada Dunia Ludlow a quien voy a pedir que fija como
Secretaria el día de hoy, y por lo anterior me permito solicitarle pase lista de
asistencia.
LA

C.

SECRETARIA

DIPUTADA

DUNIA

LUDLOW

DELOYA.-

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

Por
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Por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y
Cambio Climático:
Presidente Xavier López Adame, presente.
Secretaría Penélope Campos.
Integrante Lourdes Valdez Cuevas.
Luciano Jimeno Huanosta.
Socorro Meza Martínez, presente.
Se encuentran cuatro diputados presentes por parte de la Comisión de Medio
Ambiente.
Por la parte de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Diputada Margarita Martínez Fisher, entiendo que mandó justificante.
Diputado Adrián Rubalcava Suárez.
Raúl Antonio Flores García.
Francis Irma Pirín Cigarrero.
Luciano Jimeno Huanosta.
Víctor Hugo Romo Guerra.
La servidora, Dunia Ludlow Deloya.
Tenemos también la firma del diputado Luis Alberto Mendoza, por lo cual
tenemos cinco integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, por lo cual hay
quórum señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputada. Se abre la sesión.
El orden del día ha sido distribuido con oportunidad a los diputados integrantes
por lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden al día de hoy.
Solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a la
lectura del orden del día de la presente sesión.
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.
2.- Lectura y aprobación del orden del día.
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3.- Análisis y aprobación del acuerdo de las Comisiones Unidas de Medio
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático y de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, por el cual se establece el procedimiento y formato para
las

entrevistas de los

ciudadanos propuestos por sectores

sociales

representados en el Distrito Federal para ocupar el cargo de Consejeros
Ciudadanos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal, para el periodo 2016-2019.
4.- Asuntos generales.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputada Secretaria. Por favor quienes
estén a favor de aprobar el orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la
mano.
Aprobado el orden del día.
Se solicita a la Secretaría continuar con el siguiente punto de la orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto es el análisis y discusión y en su
caso aprobación del acuerdo de las Comisiones Unidas de Preservación del
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático y de Desarrollo de
Infraestructura Urbana por el cual se establece el procedimiento y formato para
las entrevistas de los ciudadanos propuestos por los sectores sociales
representados en el Distrito Federal para ocupar el cargo de Consejeros
Ciudadanos de la PAOT para el período 2016-2019.
EL C. PRESIDENTE.- Toda vez que Comisiones Unidas hizo llegar el acuerdo
a los diputados en forma previa, me permito solicitarles se dispense la lectura,
solamente daré un breve resumen de lo que consiste.
Es una reunión el próximo día 27 de abril a las 10 de la mañana en Comisiones
Unidas, a efecto de que se presente cada uno de los candidatos que ha sido
previamente seleccionado, tendrán diez minutos para exponer sus puntos de
vista y habrá tres minutos por cada grupo parlamentario para hacer sus
preguntas; finalmente tendrán cinco minutos para responder, y al concluir el
término haremos la votación respectiva.
Si están de acuerdo en que suprimamos la lectura completa del acuerdo, se los
agradecería.
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones del Presidente pregunto a los
integrantes de las Comisiones Unidas si están de acuerdo de omitir la lectura
del punto. Quien esté por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
Omitida la lectura por unanimidad, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.-

Muchas gracias diputada Secretaría. Se somete a

discusión el acuerdo en lo general. ¿Algún diputado quiere hacer uso de la
palabra?
De no ser así, entonces procedemos a la votación en lo general y en lo
particular del acuerdo de forma nominal, de izquierda a derecha tomamos la
votación, a partir del diputado Víctor Romo.
LA C. SECRETARIA.Diputado Luciano, a favor
Dunia Ludlow, la de la voz, a favor
Diputado Antonio Xavier López, a favor
Diputada Lourdes Valdez
Diputada Socorro Meza Martínez, a favor
Aprobado por unanimidad, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Toda vez que no se presentaron reservas, se considera
aprobado en lo general y en lo particular.
Favor de continuar con el siguiente punto de la orden del día, diputada.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto de la orden del día son los asuntos
generales, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Algún diputado quiere hacer uso de la palabra en
asuntos generales?
De no ser así, se han agotado los asuntos del orden del día, por lo que siendo
las 9 horas con 44 minutos se dan por concluidos los trabajos de esta primera
reunión.
Muchas gracias.

