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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD 

CELEBRADA EL MI�RCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

Ciudad de México, reunidos en la Sala de reuniones de la Oficina de Concejales de la 
Alcaldia Alvaro Obregón, siendo las diez horas con treinta y dos minutos del veintiocho 
de septiembre del dos mil veintidós, se reunió la Comisión lleana Jiménez Naranjo, en 
su carácter de Presidenta de la Comisión, Oscar Romero Mendoza Estrada, en su 

carácter de Secretario de la Comisión, Kenia Atziri Garcia Lara, y, Sandra Jenny Ramirez 
Elizalde, integrantes de esta. Una vez verificado el cuórum legal, la Presidenta declaró 
abierta la Sesión de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil y 
Seguridad y dio lectura del siguiente 

Orden del dia 

Lista de asistencia, 
Declaratoria de cuórum y apertura de la Sesión; 
Lectura y aprobación del orden del dia 
Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior 
Asuntos generales; y 
Clausura de la Sesión. 

IV 

VI 

Posterior a la lectura, la Presidenta instruyó al Secretario que sometiera a votación la 

aprobación de este; el cual fue aprobado por unanimidad. 

Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior 

Referente al punto IV del Orden del dia el Secretario por instrucciones de la Presidenta 
sometió a votación la dispensa de su lectura; toda vez que fue remitido previamente a 
quienes integran la Comisión para su lectura y aprobación; mismo que fue aprobado por 
unanimidad. 

Asuntos generales 

Respecto al V punto del Orden del dia, La Presidencia consultó a las y los integrantes 
presentes, si querian hacer uso de la voz, a lo que la Cjal. Sandra Jenny Ramirez Elizalde 
Lara solicitó esta; misma que fue otorgada por la Presidenta. 

La Cjal Sandra Jenny Ramirez Elizalde propuso que la Comisión buscara la 
implementación de actividades y capacitaciones sobre protocolos de seguridad en 
materia de protección civil, para llevar estas a las diferentes colonias de la Alcaldia; en 
particular las que han solicitado estas actividades y cursos, de igual forma las que han 
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Sufrido más por casos fortuitos provocados por la naturaleza De gual forma propone que 
para el cumplimiento de esta proposición, se genere un calendario donde se estatlezcar 
las fechas donde la Comisión visite las colornias junto con la Direccion de Proteuudn Gil 
A dichas propuestas, la Presidenta hizo hincapié en que mucha cudadania otregonense 
lo habla estado solictando La Cjal Kenia Atziri Garcia Lara realizando una noción de 

hechos para amplhar la propuesta a la cual agregó que deberia la Comisióon tomar 
previamente una capacitación de prineros auxilios La Presidenta nostró su apoyo a las 
proposiciones y con la finalidad de que se lleve a cabo, propuso tres puntos de acuerdo 
que ennmarcarlan los previos 

Primero Se investigará por parte de la presidencia los cursos capactaciones y 
actividades en general que puede ofrecer la Dirección de Protección Civil y Zonas de Alto 
Riesgo de la Alcaldia Alvaro Obregón a la Comisión y a la Ciudadania, conunicándose 
con el Director (el C Jorge Reyes de la Rosa). 

Segundo Una vez que sea del conociniento de la Presidenta los Cursos, capacitaciones 
y actividades en general que ofrece la Dirección de Proteccion Civil y Zonas de Alto 
Riesgo de la Alcaldia Alvaro Obregón, de ser factible, citará a la Comisión para que se 
lleve a cabo la capacitación propuesta por la Cjal. Kenia Atzir1 Garcia Lara y. 
Tercero Posterior a la capacitación, se llevará a cabo la mesa o mesas de trabajo la 
propuesta de la Cjal. Sandra Jenny Ramirez de la mano con la Dirección de Protección 
Civil y Zonas de Alto Riesgo de la Alcaldia Alvaro Obregón. Por indicaciones de la 
Presidenta el Secretario sometió a votación los Puntos de acuerdo de las Concejales, 
LOS PUNTOS DE ACUERDO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD 

La Presidenta de la Comisión informó que el dia 23 de julio se llevó a cabo la inauguracion 
del campamento del Grupo SCOUT "23 San Jorge" en el "Parque Ecológico Presa 
Tarango". Donde se llevó a cabo la supervisión y evaluación de la solicitud del grupo 
SCOUT en materia de seguridad, solicitando apoyo de una patrulla y elementos de 
seguridad, asi como Protección Civil. De igual forma informó que el 13 de agosto, la 
Alcaldesa Lía Limón Garcia y ella cómo Presidenta de la Comisión celebraron el dia de 
la juventud con el grupo y en el parque citados; donde de igual forma llevó a cabo la 

supervisión y evaluación de la solicitud del grupo SCOUT en materia de seguridad en el 
evento se tuvo la presencia de Protección Civil y elementos de seguridad de la Alcaldia 
Estas dos acciones, con la finalidad de salvaguardar la integridad de las y los asistentes 
La Presidenta de la Comisión resaltó que esto se comenta para qué los vecinos tengan 
conocimiento de que cuentan con el Concejo para esta clase de actividades 

Clausura de la Sesión 

Una vez agotados los asuntos, la Presidencia de la Comisión desahogó el punto VI del 
Orden del dia y procedió a la clausura de la Sexta Sesión de la Comisión de Protección 
Civil y Seguridad a las diez horas y treinta y ocho minutos del miércoles 28 de septiembre del 2022. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y SEGURIDAD, CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Integrantes de la Comisión Firma 

Presidenta 

lleana Jimépez Nasafmjo 

Secretario 

Oscar Romero Mendoza Estrada 

Integrante 

Kenia Atziri García Lara 

Integrante 

Sandra Jenny Ramirez Elizalde 


