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PUNTOS DE ACUERDO TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO EN ALVARO OBREGÓN 

(30/octubre/2019) 

 

Puntos de Acuerdo: 

 

 Se presenta propuesta de proyecto de movilidad para la Alcaldía Álvaro Obregón, para 

lo cual pregunta a los presentes, quienes estén por la afirmativa sírvase manifestarlo. 

(Aprobado por Mayoría, nueve votos a favor).  

 

 Se solicta a la Presidenta del Concejo solicite de manera formal al titular de la RTP, 

para incorporar más unidades de Mixcoac a Puerta Grande, Llano Redondo y Tepeaca. 

(Aprobado por Unanimidad). 

 

 Se exhorta a la Alcaldía a hacer visible la Intervención que tuvieron las mujeres en la 

Revolución Mexicana, en los eventos culturales que se organicen, para conmemorar el 

CIX Aniversario del inicio de ese movimiento, así como una ceremonia cívica por el 

Concejo. (Aprobado por Unanimidad). 

 

 Se solicita la aprobación para cita a comparecencia a los Directores Generales ante el 

Concejo para la revisión de la evolución del Ejercicio del Presupuesto 2019. (Aprobado 

por Mayoría con 9 votos a favor y 2 abstenciones).  

 

 Se solicita a la Alcaldesa para que exhorte a las áreas de esta Alcaldía para que den 

cumplimiento a los Puntos de Acuerdo aprobados por el Concejo. (Aprobado por 

Unanimidad). 

 

 Se le solicita al Director General de Administración de cumplimiento de los Informes de 

Avance Trimestral conforme lo establece la Ley, mismo que deben ser presentado en 

Comisión de Administración. (Aprobado por Mayoría, con nueve votos a favor y una 

abstención). 
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 Se presenta el Dictamen, por el cual se modifican los artículos 52 y 53 del Reglamento 

Interior del Concejo y Comisiones de la Alcaldía de Álvaro Obregón, los cuales regulan 

el uso de la Silla Ciudadana. (Aprobado por Unanimidad). 

 

 Se presenta propuesta de Proyecto de Seguridad en la quinta circunscripción, con 

apoyo de la tecnología; propuesta que es enviada a la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, para que se realicen las mesas de trabajos necesarias. (Aprobado por 

Unanimidad). 

 

 Solicitud para que se envié oficio a SEMOVI e INVEA para agendar reunión con los 

diez Concejales para abordar el tema de la Ruta 57. (Aprobado por Unanimidad).  

 

 Se solicita a la Presidenta del Concejo instruya al área correspondiente que lleva la 

página Web de la Alcaldía para que en el sitio de Concejales se abra un apartado de 

las Comisiones Ordinarias y Extraordinarias. (Aprobado por Unanimidad). 

 

 Se solicita la aprobación para que el Concejal Sergio Sandoval Barrios integre 

Comisión de Jurídica y Gobierno, además de que sea el Presidente de dicha Comisión. 

(Aprobado por Unanimidad). 

 

 Se solicita a la Secretaría Técnica y al responsable de la página web para que revise el 

contenido que se sube, respecto a los temas del Concejo y se cumpla con la Ley 

Orgánica de las Alcaldías. (Aprobado por Unanimidad). 

 

 Se somete a valoración la integración de la Presidencia y Secretaría Técnica de la 

Comisión de Coordinación y Enlace, integrado por Balam Hacavitz Muñoz Hernández y 

por Yadira Leal Peñaloza, respectivamente. (Aprobado por Unanimidad). 

 

 

 


