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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARIA DEL CARMEN SEGURA RANGEL.-  
Buenas tardes a todas y a todos nuestros amigos que nos acompañan.  

Queremos, para efectos de dejar constancia, que el día de hoy convocamos a 

Comisiones Unidas del Medio Ambiente y de Seguridad Pública para retomar la 

sesión que tenemos desde hace algunos días en receso y poderles informar que 

hasta el momento continúan las pláticas entre la consejería jurídica del Gobierno 

del Distrito Federal y los expertos en temas canófilos. 

Que en ese sentido, lo procedente para nosotros era cancelar la reunión 

reanudado el tema y pues ese era el objetivo fundamental de la de las 11:00 



2 

horas, concluir el receso para darles cuenta de estos contenidos de estos 

comentarios.  

¿Qué fue lo que pasó? Bueno pues estamos a una hora de haberse convocado. 

Tenemos aquí la presencia de dos de nuestras legisladoras más cumplidas, que 

son la diputada Kenia López y la diputada Rebeca Parada, y entonces habiendo 

dos integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, la diputada Kenia y una 

servidora, y la diputada Parada por parte de medio ambiente, es imposible que 

podamos pensar en integrar en algún momento el quórum. 

También el diputado Leonardo Álvarez, que es el Presidente de la del Medio 

Ambiente, nos informan que se encuentra en una reunión con otras actividades y 

que no le será posible estar con nosotros.  

En consecuencia, damos por concluida esta espera y les informamos que no 

habiendo el quórum para poder continuar y en su caso clausurar la sesión que 

tenemos abierta para el análisis de la tenencia responsable de perros, vamos a 

dejar nuevamente en suspenso y en receso esa reunión de Comisiones Unidas y 

en enero si ya se pusieron de acuerdo la Consejería y los expertos canófilos en el 

tema, en los puntos que hay todavía en debate. Estaremos reanudando esta 

sesión y si no en los primeros días estaremos buscando la clausura de esta 

Reunión tan prolongada y que pudiéramos nuevamente abrir otra reunión de 

Comisiones Unidas cuando se hubieran puesto de acuerdo. 

 


