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Ciudad de México:  a 26 de junio del 2019 

Orden del día correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria del Concejo en Álvaro Obregón del año 2019, 
la cual tendrá verificativo en el salón Belisario Domínguez de la Alcaldía, el día miércoles veintiséis de 
junio del año en curso. a las 11:00 horas. 

Orden del día 

I. Lista de Asistencia 

II. Declaración del quórum legal 

III. Lectura y aprobación de la orden del día 

IV. Lectura y en su caso aprobación de las Actas legales correspondientes a la Quinta Sesión 
Ordinaria de 2019 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los documentos y Puntos de Acuerdos 
listados 

Puntos de Acuerdo: 

• Concejal María de Lourdes González Aguado: solicita regulación del comercio informal 
por problemas de seguridad, vialidad. salubridad. orden y diseño urbano. 

• Concejal Gerardo Iván Pérez Salazar: propone que el Concejo apruebe, solicitar al 
Gobierno Federal a través de la Presidenta y Alcaldesa en Álvaro Obregón la 
intervención de la Guardia Nacional dentro de la demarcación. 

• Concejal Luz Perla Cruz Vázquez: presenta ante el pleno dictamen aprobado en 
comisión de "Contacto Ciudadano" respecto al Reglamento para la entrega de "medalla 
Álvaro Obregón". para su votación. 

• Sergio Luis Valdés Arteaga: solicita reasignar los recursos destinados a Seguridad 
Ciudadana con la finalidad de evitar el subejercicio presupuestal aprobado, y destinar 
dicho recurso a la compra de equipos de tecnología que permitan prevenir delitos. 

0 Antas de irr primit. otease en la rantraleza. hagamos cultura de usar papal reciclado. 
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• Concejal Olga Antonia Álvarez Trujillo: solicita la recuperación de vías públicas en las 
principales avenidas de la Alcaldía. 

• Concejal Olga Antonia Alvarez Trujillo: solicita la reparación y remodelación del módulo 
de bomberos y participación ciudadana ubicada en Av. Toluca y Calle San Pablo. 
Colonia Olivar de los Padres, para que la comisión de obras y desarrollo urbano lo 
trabaje en conjunto con la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

VI. Asuntos Generales 

• Concejal Luz Perla Cruz Vázquez: extrañamiento para el adecuado uso de las 
instalaciones de la Alcaldía. 

• Concejal Balam Hacavitz Muñoz Hernández: solicita aprobación para que participe la 
C. Alejandra Salazar López, vecina del Pueblo de Santa Rosa Xochiac, en la Silla 
Ciudadana. 

• Intervención del Concejal Sergio Sandoval Barrios. 

VII. Convocatoria para próxima Sesión 

VIII. Clausura de Sesión 

0Anles de imprimir. piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado. 
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