
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

2022 Flores 
Afodo Vagon 

PPICUOB otLAREVOu MEitAN ALCALDIA
ALVARO OBREGÓNN 

2021 2024 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISION DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD 

CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2022 

Ciudad de México, reunidos en la Sala de la Oficina de Concejales de la Alcaldia Alvaro Obregón, siendo las catorce horas con veintinueve minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se reunieron las y los Concejales para celebrar la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil y Seguridad, de conformidad con la convocatoria de fecha veinticinco de febrero del presente año, para el desahogo del siguiente Orden del Dia 

1. Lista de asistencia 

La Presidenta de la Comisión, Concejal lleana Jiménez Naranjo, instruye al Secretario Concejal Oscar Romero Mendoza Estrada realice pase de lista de asistencia, encontrándose presentes 1) Concejal lleana Jiménez Naranjo 
Presidenta 

2) Concejal Oscar Romero Mendoza Estrada
Secretario 

3) Concejal Kenia Atziri Garcia Lara 

Integrante 
4) Concejal Sandra Jenny Ramirez Elizalde 

Integrante 

2. Declaratoria de quorum y apertura de la sesión 

En virtud de la verificación del quórum legal, la Presidencia de la Comisión declara la existencia de quorum 
y procede a la apertura de la Sesión 

3. Lectura y aprobación de la orden del dia 

A continuación, la Presidencia de la Comisión, instruye al Secretario, que de lectura al Orden del dia y 
consulte a las y los Concejales Integrantes, si tienen observaciones, y en su caso se solicite votación 

El Secretario Concejal somete a consideración de las y los Concejales el Orden del Dia, mismo que fue 
aprobado por los Concejales presentes 
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Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior

La Presidenta nstruye al Secretario de la Comision someta a votación la dispensa de la lectura del Acta de a Seson antenor de la Comisión de Protección Civil y Segundad en cuya votacion de los Concejaies presentes se manfiestan a favor 

5. Analisis de ios primeros 100 dias de gobierno 
Para dar el desahogo del punto V del Orden del Dia la Presidencia de la Comision menciona que como parte de las tareas de los Concejales es la supervisiony evaluacion del gobierno de la Alcaidia les ha enviado de manera digitalel documento que contene el analis1s de los pnmeros 100 dias de gobierno para su conocimiento (se anexan 16 pag1nas) y Que s tuvieran algun comentano se podria hacer en otra sesion asi com también cuestiona a los integrantes s tenen aigun comentano respecto al tema 

6. Asuntos Generales 

De no haber asuntos generales a Presidencia pasa al siguente punto del orden del dia 

7. Clausura de la Sesión 

Una vez agotados los asuntos a Presidenca de ia Comisión desahoga el punto Vil del Orden del Dia 
procediendo a la ciausura de ia Seson de Proteccion Cvily Segundad a las catorce horas y treinta y tres 
minutos del lunes veintocho de febrero de: año dos mil veintidos 



DE LA TERCERA SESION ORRDINARIA DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD, CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2022 

LISTA DE ASISTENCIA 

Firma 
Integrantes de la Comisión

Presidenta 

lleana Jiménez Naranjo

Secretario 

Oscar Romero Mendoza Estrada

Integrante 

hess 
Kenia Atziri Garcia Lara 

Integrante 

Sandra Jenny Ramirez Elizalde
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