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Convocatorias
DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS
A la fase de audiencias públicas en el marco del proceso de análisis, discusión y dictaminación de las iniciativas y propuestas presentadas en materia de Alcaldías, que se llevarán a cabo del lunes 7 al viernes 11 de
noviembre, en un horario de las 16:00 a las 19:00 horas, de conformidad con el siguiente calendario:
Iniciativas y propuestas ciudadanas
Fecha: Martes 8 y miércoles 9 de noviembre

Martes 8 de noviembre de 2016

DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES
A las audiencias públicas sobre el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, que se llevarán a cabo los días martes 8 y jueves 10 de noviembre
de 17:00 a 20:00 horas, y el viernes 11 de noviembre,
a partir de las 10:00 horas, en el salón 7 del Palacio de
Minería, ubicado en Tacuba 5, colonia Centro, Ciudad
de México.
Atentamente
Diputado Mardonio Carballo Manuel (rúbrica)
Presidente

Lugar: Salón 11 del Palacio de Minería, ubicado en
Tacuba No. 5, colonia Centro
Iniciativas presentadas por diputados constituyentes
Fecha: Jueves 10 y viernes 11 de noviembre

DE LA COMISIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES,

Lugar: Salón 11 del Palacio de Minería, ubicado en
Tacuba No. 5, colonia Centro

A su cuarta reunión de trabajo, que se llevará a cabo
los días martes 8 y miércoles 9 de noviembre, a las
13:00 horas, en el salón 1, ubicado en la planta baja del
Palacio de Minería.

Orden del Día
1. Lectura de la lista de asistencia

Orden del Día

2. Declaratoria de quórum

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

3. Lectura y aprobación de la orden del día

2. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior

3. Lectura y aprobación de las actas de las reuniones
del lunes 24 y martes 25 de octubre.

5. Desahogo de las audiencias públicas

4. Estudio y dictamen de las iniciativas turnadas a la
comisión.

6. Asuntos generales
Atentamente
Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica)
Presidenta
Diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo (rútrica)
Secretaria

5. Asuntos generales.
Atentamente
Diputado Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
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DE LA COMISIÓN DE CARTA DE DERECHOS

DE LA COMISIÓN DE CARTA DE DERECHOS

A las personas que visitan, transitan y habitan la Ciudad de México, a la tercera audiencia pública para recabar las opiniones de las personas interesadas en los
temas de la Carta de Derechos, del artículo 8 al 19 del
proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/
ACCM/DOC/

A la tercera sesión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 9 de noviembre, dos horas después de que concluya la sesión del Pleno, en el salón 2 de la planta baja del Palacio de Minería, sito en la calle de Tacuba
No. 5, Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las participaciones serán abiertas a cualquier persona
que se inscriba hasta el día 7 de noviembre de 2016 al
correo electrónico c.carta.de.derechos.accm @gmail.
com y haya presentado, a título individual o colectivo,
propuesta ante la Asamblea Constituyente.

1. Lista de asistencia.

Todas las propuestas de la ciudadanía deberán ser presentadas de conformidad con la “Convocatoria de la
Asamblea Constituyente, a la ciudadanía a presentar
propuestas sobre el contenido del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México” publicada en
la Gaceta Parlamentaria con fecha 7 de octubre, disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/ACCM/GP/
20161007.pdf cuyo plazo fue ampliado hasta el 8 de
noviembre.
La audiencia pública tendrá lugar el martes 8 de noviembre del presente, de 15:00 a 19:00 horas, en la carpa ciudadana en la plaza Tolsá, en Tacuba y Filomeno
Mata, entre el Palacio de Minería y el Museo Nacional
de Arte, Centro Histórico de la Ciudad de México. El
orden de participación será de acuerdo al registro individual en el momento de la audiencia pública.
Las participaciones en la audiencia pública tendrán
una duración máxima de 5 minutos y deberán versar
sobre los temas contenidos en los artículos 8 al 19 del
proyecto de Constitución.
Atentamente
Diputada Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica)
Presidenta

Orden del Día

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión
anterior.
4. Información sobre los trabajos de las subcomisiones.
5. Informe sobre el desahogo de los trabajos de la Comisión.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Diputada Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica)
Presidenta

DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES
A la cuarta sesión ordinaria, que se realizará el miércoles 9 de noviembre, a las 17:00 horas, en el salón 7
del Palacio de Minería, ubicado en Tacuba 5, colonia
Centro, Ciudad de México.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
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3. Lectura y aprobación del acta de la tercera sesión
ordinaria.

DE

4. Aprobación en lo particular del Plan de Trabajo de
la Comisión.

A la sesión a celebrarse el jueves 10 de noviembre, a
las 10:00 horas, en el salón 14, segundo piso del Palacio de Minería.

LA

COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEMOCRÁTICA

5. Presentación, discusión y análisis de propuestas para la elaboración del Dictamen y la Consulta en materia de Pueblos y Barrios Originarios, y de Comunidades Indígenas.

1. Lista de asistencia.

6. Asuntos generales.

2. Verificación del quórum.

7. Clausura y cita.

3. Lectura y aprobación del orden del día

Atentamente
Diputado Mardonio Carballo Manuel (rúbrica)
Presidente

Y

PLA-

NEACIÓN

Orden del Día

4. Aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Análisis general de los artículos turnados para dictamen.
6. Asuntos generales.
Al concluir esta sesión, reanudaremos las audiencias
públicas.
Atentamente
Diputado Enrique Provencio Durazo (rúbrica)
Presidente
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