
 

 
 
  

 

 

 
 

 

 

 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONCEJO 

 

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos. 
 

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 
Teléfono: 5276-6771 y 55169319 

 

 
Ciudad de México, 09 de diciembre  de  2019 

 
 

Orden del día correspondiente a la Doceava Sesión Ordinaria del Concejo en 

Álvaro Obregón del año 2019, la cual tendrá verificativo en el salón Belisario 

Domínguez de la Alcaldía, el día martes diez de diciembre 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 de la Orden del día. 

4. Asuntos a tratar. 

 

a) Presentación del primer informe anual del Concejo en la 

Alcaldía Álvaro Obregón.  

 

b) Lectura, discusión y en su caso aprobación de los Puntos de 

Acuerdo. 

 

c) Asuntos Generales. 

 

Puntos de Acuerdo. 

 

 Concejal Ruth Maricela Silva Andraca. Solicita a la C. 

Presidenta del Concejo de la Alcaldía Álvaro Obregón, gire 

instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se informe en 

tiempo y forma al Concejo de la Alcaldía Álvaro Obregón y a la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 

sobre el pasivo circulante que se genere por este Órgano Político 

Administrativo una vez terminado el presente ejercicio fiscal 2019. 

 

 Concejal Sergio Sandoval Barrios. Solicita que la Presidenta 

del Concejo Instruya a las áreas de Desarrollo Social, 

Participación Ciudadana y a los trabajadores que tienen contacto 
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directo con las y los vecinos para que se les capacite y deban 

visibilizar las acciones de gobierno, ya sea a través de dípticos, 

trípticos, medios escritos de difusión. 

 

 Concejal José Roa Rosas. Solicita que el personal de la 

Alcaldía dé uso correcto de los recursos humanos y materiales en 

Álvaro Obregón.  

 

 Concejal Olga Antonia Álvarez Trujillo. Solicita que la 

Alcaldesa exhorte a la Dirección General de Obras y a la 

Dirección General de Administración para que se realice la 

construcción de un Crematorio o se rehabilite el Crematorio 

Tarango. 

 

 Concejal Gerardo Iván Pérez Salazar. Acuerdo por el cual la 

Presidenta del Concejo y el Órgano Colegiado, solicita informe 

del avance y resultados de todos los juicios y procedimientos 

administrativos que se iniciaron con el cambio de administración 

de la Alcaldía. 

 

Asuntos Generales. 

 

 Concejal Sergio Luis Valdés Arteaga. Exhorto a la Alcaldesa 

para que forme el Consejo de planeación de la Alcaldía Álvaro 

Obregón. 

 

 Concejal Sergio Luis Valdés Arteaga. Solicita a la Alcaldesa, se 

incluya un apartado del Concejo en el diario oficial  de la Alcaldía 

y el periódico de gobierno de Álvaro Obregón. 

 

5.  Convocatoria para la próxima sesión. 

 

6. Clausura de la Sesión. 


