
 

 
 
  
 

 

 
 

 

 

 

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,  27 de agosto de  2019 
 

Orden del día correspondiente a la Octava 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 veintiocho de agosto del año en curso, a las 14:30 horas. 

 

Orden del día 

1.  Lista de Asistencia.  

 

2.  Declaración del quórum legal. 

 

3.  Lectura y aprobación de la orden del día. 

 

4. Lectura y en su caso aprobación de las Actas legales correspondientes a la Séptima 

Sesión Ordinaria de 2019. 

 

5.   Anuncio de la Reincorporación a sus funciones de la Concejal Ruth Marisela Silva 

Andraca, así como la incorporación a las mismas Comisiones, con los mismos 

cargos que ocupaba la concejal suplente María de Lourdes González Aguado. 

 

6.   Presentación del “Informe de Actividades de la Alcaldía Álvaro Obregón”, rendido por 

los Directores Generales de esta Alcaldía, en cumplimiento al Art.100 del 

Reglamento Interior de Sesiones del Concejo y Comisiones de Seguimiento de la 

Alcaldía de Álvaro Obregón. 

 

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

listados. 

 

Puntos de Acuerdo:  

 

 Concejal Sergio Luis Valdés Arteaga: Solicita que la Alcaldía, recupere a 

petición vecinal, el centro comunitario conocido como “El quiosquito”, ubicado en 

la calle San Luis Potosí s/n esq. Yucatán Col. Tizapán. 

 

 Concejal Ruth Maricela Silva Andraca: Solicita al Director de Protección Civil 

de la Alcaldía para que se presente el ejercicio de macro simulacro a realizarse el 

19 de septiembre del año en curso, específicamente en nuestra demarcación 

territorial.   

 



 

 
 
  
 

 

 
 

 

 

 

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 

 

 Concejal Luz Perla Cruz Vázquez: Solicita autorización para realizar recorridos 

de trabajo, de las comisiones de Contacto Ciudadano y Participación Ciudadana 

en territorio de la demarcación, en modalidad de “Audiencias Ciudadanas”. 

 

 Concejal Yadira Alejandra Leal Peñaloza: Solicita la recuperación y 

mantenimiento de la “Presa Río Becerra”. 

 

 Concejal Jimena Villeda Velazquez: Solicitar que se dote de servicio de drenaje 

a 50 familias del pueblo de Santa Rosa Xochiac, de la calle Prolongación 

Progreso y cerradas. Para avanzar en este punto se pide se realice a la brevedad 

un recorrido en el punto con los vecinos solicitantes, con la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano y la Dirección General de Servicios Urbanos. 

 

 Concejal Gerardo Iván Pérez Salazar: Solicita a la Presidenta del Concejo dar 

cumplimiento legal a los Puntos de Acuerdo. 

 

 Concejal Sergio Sandoval Barrios: Solicita la recuperación del CACI, ubicado 

en calle Magnolia #24 Col. Tetelpan. 

 

 Concejal Sergio Luis Valdés Arteaga: Solicita que la Alcaldía publique en su 

página de internet, en la gaceta oficial de la Ciudad de México y en los estrados 

físicos del edificio principal, el procedimiento para presentar proyectos culturales 

en el teatro López Tarso. 

 

 Concejal Ruth Maricela Silva Andraca: Presentación de Propuesta para la 

regulación de la “Silla Ciudadana”. 

 

 Concejal Luz Perla Cruz Vázquez: Solicita que el concejo lleve a cabo una 

sesión solemne, con motivo del mes patrio. 

 

 Concejal Jimena Villeda Velazquez: Solicitar que se entube el cauce de aguas 

negras que corre a cielo abierto sobre la calle Emiliano Zapata, colonia 

Tlacoyaque, mismo que representa un foco de infección para 50 familias. Para 

avanzar en este punto se pide que se realice a la brevedad un recorrido en el 

punto con los vecinos solicitantes, con la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano y la Dirección General de Servicios Urbanos. 

 

 Concejal Sergio Sandoval Barrios: Solicita a la presidenta del Concejo gire sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se puedan presentar 

un proyecto de “Auxilio Vial” en las escuelas de la Alcaldía. 
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 Concejal Ruth Maricela Silva Andraca: Solicita se inicien los trabajos tendentes 

a establecer la Gaceta de la Alcaldía. 

 

 

Asuntos Generales 

 

 Concejal Olga Álvarez Trujillo: Solicita se presente un informe completo 

del Presupuesto Participativo 2019, ya que se tiene muy poco tiempo para 

ejecutarse hasta el 31 de diciembre. 

 

 Intervención del Concejal José Roa Rosas:  

 

 Concejal Yadira Alejandra Leal Peñaloza: Solicita Información del avance 

de las oficinas de los Concejales. 

 

 Concejal Sergio Luis Valdés Arteaga: Presentación de la propuesta para 

firma del convenio con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA), para su análisis y visto bueno. 

 

 Concejal Ruth Maricela Silva Andraca: Solicita que las sesiones de trabajo 

del Concejo se puedan realizar los días Martes de 11:00 a 14:00hrs, y las 

mesas de trabajo de las Comisiones los días Jueves de 15:00 a 18:00hrs en 

el Salón Principal de esta Alcaldía (Belisario Domínguez).  

 

 Concejal Olga Álvarez Trujillo: Solicita que la Dirección General de Obras, 

rinda un informe relacionado con todas las gestiones que se han ingresado, 

incluyendo las del recorrido que se realizó el día 12 de febrero del 2019, con 

el Director de Obras el Ing. Eduardo San Vicente. 

 

 Intervención del Concejal José Roa Rosas: 

 

 Concejal Olga Álvarez Trujillo: Solicita que la Dirección General de 

Servicios Urbanos, presente un informe por escrito y una exhibición, de la 

maquinaria con la que cuenta la Unidad Departamental de Operación 

Hidráulica. 

 

 Concejal Sergio Luis Valdés Arteaga: Solicita se presente el proyecto que 

se aprobó, para el mejoramiento del “Parque Japón”. 

 

 Concejal Olga Álvarez Trujillo: Solicita que la Alcaldesa exhorte a la 

Directora General de Contacto Ciudadano, buscar una estrategia para 

mejorar la seguridad en la demarcación.  
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 Concejal Yadira Alejandra Leal Peñaloza: Solicita se informe el estado de 

la alberca ubicada en el “Parque Minextongo”, ubicado en la Col. 

Presidentes 2da Sección. 

 

 Concejal Olga Álvarez Trujillo: Solicita que la Dirección de Protección Civil 

rinda informe de los deslaves que se han reportado, y en su caso a que área 

recomendó alguna acción y si se dio seguimiento a la ejecución. 

 

 Concejal Balam Hacavtiz Hernández: pronunciamiento sobre una nota 

publicada en el periódico basta el día de hoy. 

 

8.  Convocatoria para la próxima Sesión. 

 

9.  Clausura de la Sesión. 


