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ABJ/CBJ.CMA/0002/2022 

Asunto: Convocatoria 1° Sesión Ordinaria. 
Ciudad de México, a 27 de enero de 2022. 

CONCEJALA Y CONCEJAL INTEGRANTES 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE  

PRESENTE. 

 
Se informa a las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente que por causas ajenas a esta comisión, la 

reunión del día 27 de enero ha quedado suspendida, por lo que se cita a sus integrantes a una nueva sesión bajo 
los siguientes términos: 

  
Con fundamento en los artículos 97 y 99 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 6 fracción III, 8, 24, 42, 

45 y 46 del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía Benito Juárez y de conformidad al Acuerdo del Concejo de la 
Alcaldía Benito Juárez por el que se ratifica el mecanismo de sesiones de comisión y de pleno por medios remotos 

durante la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, ratificado el día 19 de enero de 2022 por el Pleno del 
Concejo me permito hacerles partícipes de la siguiente: 
 

                             CONVOCATORIA  
A LA 1° SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL 2022 

 
Que se llevará a cabo el viernes 28 de enero a las 13:00 horas, de manera virtual mediante la plataforma Zoom, 

por medio de la siguiente liga: https://us02web.zoom.us/j/5560210830 para el desahogo de los siguiente 

asuntos: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

II.Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

III.Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión pasada.  
IV.Lectura, discusión y en su caso aprobación del Calendario de Actividades Bando Reglamentario 

en Materia de Protección al Medio Ambiente Alcaldía Benito Juárez. 
V.Asuntos Generales y su discusión.  

VI.Clausura y Convocatoria para la siguiente sesión. 

 
A T E N T A M E N TE 

 
 

 
 
 

Concejal Enrique López-Tamayo Huelgas 

Presidente 

https://us02web.zoom.us/j/5560210830

