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“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México, 26 de febrero de  2020 

 
 

Orden del día correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del Concejo en Álvaro Obregón  

2020, la cual tendrá verificativo en el salón Belisario Domínguez de la Alcaldía, el día jueves 

veintisiete de febrero del año en curso, a las 11:00 horas. 

 

Orden del día 

1.     Lista de Asistencia  

 

2.     Declaración del quórum legal 

 

3.     Lectura y aprobación del Orden del día 

 

4.      Asuntos a tratar: 

a) Lectura, discusión y en su caso aprobación de los Puntos de Acuerdo. 

b) Presentación de Dictamen. 

c) Asuntos Generales. 

 

Puntos de Acuerdo:  

 

 Concejal Sergio Luis Valdés Arteaga: Solicita se informe al Concejo el 

motivo por el cual no está en funcionamiento la alberca semi olímpica 

del parque Minextongo y la misma se habilite o entre en 

funcionamiento a petición vecinal.  

 

 Concejal Gerardo Iván Pérez Salazar: Solicita que la Alcaldesa instruya 

al área correspondiente, para que se designe una parte del 

presupuesto asignado al Concejo, para la difusión de actividades y 

acciones del concejo. 

 

 Concejal Olga Antonia Álvarez Trujillo: Solicita realizar una ceremonia 

en el mes de marzo, para reconocer el trabajo de las mujeres en 

nuestra alcaldía, por el día internacional de la Mujer. 

 

 Concejal Ruth Maricela Silva Andraca: Solicitud a la Alcaldesa en 

Álvaro Obregón se brinden las facilidades necesarias para que el 

Concejo de la Alcaldía lleve a cabo las ceremonias cívicas de 

izamiento de Bandera previstas en el Art. 18 fracción I de la Ley  sobre el 

Escudo, La Bandera y el Himno Nacional a excepción del 15 y 16 de 

septiembre. 
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 Concejal Gerardo Iván Pérez Salazar: Solicita que la Alcaldesa se 

pronuncié en torno al paro nacional de mujeres convocado para el 9 

de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer. 

 

 Concejal Yadira Alejandra Leal Peñaloza: Solicita que la Dirección 

General de Obras rinda un informe por escrito de las colonias que están 

siendo beneficiadas por el cambio de red, ya que se ha ocasionado el 

desabasto de agua. 

 

 Concejal Olga Antonia Álvarez Trujillo: Solicita se diseñe una campaña 

para el cuidado y protección de nuestras mascotas y así mismo 

fomentar la responsabilidad de sus dueños. 

 

 

                         Presentación de Dictamen 

 

 Concejal Yadira Alejandra Leal Peñaloza: Presentación del Dictamen 

de la Comisión de Cultura, Educación y Deporte, referente al Punto de 

Acuerdo propuesto por la Concejal Luz Perla Cruz Vázquez en la 

décima sesión ordinaria 2019, para añadir el nombre de Frida Kahlo al 

Salón de Usos Múltiples y Diego Rivera al Teatro de la Juventud. 

 

 

Asuntos Generales 

 

 Concejal Sergio Sandoval Barrios: Informará sobre la reunión llevada a 

cabo con autoridades de RTP.   

 

 

 Concejal Olga Antonia Álvarez Trujillo: Solicita cuidado y 

mantenimiento de las áreas verdes que se encuentran dentro de 

nuestra demarcación. 

 

 Concejal Ruth Maricela Silva Andraca: Solicita se giren instrucciones al 

Director General de Administración para que entregue el informe del 

pasivo circulante de la Alcaldía Álvaro Obregón generado al cierre del  

ejercicio 2019.  

 

 

 Concejal Olga Antonia Álvarez Trujillo: Solicita dar seguimiento al Punto 

de Acuerdo presentado en la doceava sesión ordinaria, donde se 

solicitó a la Dirección General de Obras y Administración para que se 
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realice la construcción de un crematorio o se rehabilite el crematorio 

Tarango, mismo que fue aprobado por unanimidad. 

 

 Concejal Olga Antonia Álvarez Trujillo: Solicita que la Alcaldesa exhorte 

a la Dirección General de  Servicios Urbanos, para realizar la 

colocación de luminarias faltantes, en las colonias pertenecientes a la 

territorial tolteca norte y otra más. 

 

 

5.      Convocatoria para la próxima Sesión. 

 

6.      Clausura de la Sesión. 


