ORDEN DEL DÍA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DE 2019

I.

Registro de asistencia y declaració n de quó rum.

II.

Lectura y, en su caso, aprobació n del Orden del Día.

III.

Lectura, discusió n y, en su caso, aprobació n del Acta de la Novena Sesió n
Ordinaria.

IV.

Votació n del acuerdo positivo de la Comisió n de Transparencia para que el vecino
Jorge Carbajal Herná ndez, ocupe la Silla Ciudadana en la siguiente sesió n ordinaria
del Concejo.

V.

Votació n del acuerdo de la comisió n de Obras y Desarrollo Urbano en el que
solicita a la Directora General, Blanca Estela Cuevas Manjarréz, asista a la siguiente
sesió n ordinaria de la propia comisió n a comparecer sobre el estado que guarda el
á rea a su cargo.

VI.

Votació n del acuerdo de la Comisió n de Equidad y Género en el que solicita a la
Jefa de Unidad Departamental, Rosana Lecay Ferrara, asista a la siguiente sesió n
ordinaria de la propia comisió n a comparecer sobre el estado que guarda el á rea a
su cargo.

VII. Votació n del acuerdo de la Comisió n Jurídica y de Servicios Legales sobre el punto
de acuerdo turnado a esta comisió n en materia de comparecencias de los titulares
de las direcciones generales y unidades departamentales de transparencia y
equidad y género ante el pleno del concejo.
VIII. Votació n del acuerdo de la Comisió n Jurídica y de Servicios Legales referente a la
mesa de trabajo realizada con la Direcció n de Comunicació n Social para concretar
mejoras al micrositio del Concejo y mayor difusió n al trabajo de loc concejales.
IX.

Votació n del acuerdo de la Comisió n de Administració n para que el Director
General, Salvador Loyo Arechandieta, asista a la siguiente sesió n ordinaria del
Concejo a rendir un informe sobre el estado actual del gasto del Presupuesto 2019
de la Alcaldía.

X.

Propuesta de reforma al artículo 10 del Reglamento Interior del Concejo que
suscriben diversos concejales.

XI.

Asuntos Generales:


Exhorto del Concejal Ó scar Abel Fuentes Rocha al Titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc, para solicitar a la autoridades competentes la presencia de la
Guardia Nacional para coadyuvar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con
el fin de disminuir los altos índices delictivos dentro de la demarcació n
territorial.



Solicitud de la Concejal Ana Villagrá n para que el Titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc envíe al Concejo la respuesta al punto de acuerdo aprobado por el
Congreso de la Ciudad de México el día 7 de agosto del añ o en curso, en el que se
exhorta a la Jefa de Gobierno, Alcalde en Cuauhtémoc y al Secretario de
Seguridad Ciudadana de México atender y conciliar las peticiones de los vecinos
y las 80 familias desalojadas del predio calle Roma esquina Milá n en la colonia
Juá rez de la Ciudad de México.



Solicitud de la Concejal Ana Villagrá n para que en las jornadas de Salud que
organiza la Alcaldía Cuauhtémoc, se incluya una mesa de salud veterinaria.



Pronunciamiento de la Concejal América Cañ izales Andrade, respecto a la
evaluació n en material de obligaciones de transparencia.

