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PUNTOS DE ACUERDO TOMADOS EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONCEJO EN ALVARO OBREGÓN 

(30/SEP/19) 

 

 

Puntos de Acuerdo: 

 

 Se baja el punto de acuerdo a asunto general, por el cual se solicita a la presidenta del 

Concejo gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se pueda 

presentar un proyecto de “Auxilio Vial” en las escuelas de la Alcaldía.  

 

 Se solicita al Concejo, ya no utilizar papel en las sesiones, o en su defecto se use hojas de 

rehúso. (Aprobado por Unanimidad). 

 

 Se someter a discusión y aprobación de este honorable Concejo, que los asesores y 

colaboradores de los Concejales sean identificables con credenciales. Se solicita girar oficio 

al Director de Administración. (Aprobado por Unanimidad). 

 

 Se solicita al Director General de Administración de la Alcaldía Álvaro Obregón, turne en 

tiempo y forma el calendario para integrar el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 

2020, para efecto de que el Concejo de la Alcaldía Álvaro Obregón, en ejercicio de sus 

atribuciones, proceda en términos de los artículos 104, fracción II, y 133, fracción I, de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Se turna a comisión de Administración para 

que se defina calendarización para creación de mesas de trabajo. (Aprobado por 

Unanimidad).  

 

 Presentación del proyecto para aprobación y modificación de los Art. 52 y 53 del 

Reglamento Interior del Concejo, para el uso de la “Silla Ciudadana”. Se turna a comisión 

para elaboración de Dictamen. (Aprobado por Unanimidad).  
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Asuntos Generales 
 

 

 La Concejal Jimena Villeda Velazquez, en su carácter de Presidenta de la Comisión de 

Pueblos y Barrios Originarios, extiende Invitación al pleno del Concejo a la “Exposición de 

Pueblos Originarios”, que se llevará a cabo el día 11 de octubre del presente, en las 

instalaciones de esta Alcaldía. 

 

 Se guarda un minuto de silencio por los caídos del 2 de octubre de 1968.  

 
 Se solicita a la presidenta del Concejo gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda a fin de que se pueda presentar un proyecto de “Auxilio Vial” en las escuelas de 

la Alcaldía. 

 
 Información sobre los avances de las oficinas de los Concejales.  

 


