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PUNTOS DE ACUERDO TOMADOS EN LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONCEJO EN ALVARO OBREGÓN 

 

(10 DE DICIEMBRE DE 2019) 

 

 

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. 

(Aprobado por Mayoría con nueve votos a favor). 

 

 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 

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. (Aprobado por 

Unanimidad). 

 

 Concejal José Roa Rosas. Solicitó que el personal de la Alcaldía dé uso correcto de los 

recursos humanos y materiales en Álvaro Obregón.  (Punto de Acuerdo retirado por el 

concejal) 

 

 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. (Aprobado por 

Unanimidad). 
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 Concejal Gerardo Iván Pérez Salazar. Acuerdo por el cual la Presidenta del Concejo 

solicite al Director general de Administración, la Directora General Jurídica y el Contralor 

Interno de nuestra Alcaldía informe cuantas acciones de carácter legal y administrativo se 

iniciaron ante las diversas instancias competentes, así como el estado jurídico 

administrativo, de todos los procedimientos que se iniciaron con el cambio de Administración 

de la Alcaldía. 

 

 

ASUNTOS GENERALES  

 

 Se solicita a la Alcaldesa poder conformar el concejo de planeación de la Alcaldía Álvaro 

Obregón. 

 

 Se solicita que en la Gaceta de la Alcaldía se incluya un espacio para el Concejo. 

 

 Se toma de protesta por parte de la presidenta del Concejo a los concejales integrantes de 

las Comisiones Jurídica y Gobierno y la de Comisión de Coordinación y Enlace. 


