ORDEN DEL DÍA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DE 2019

I.

Registro de asistencia y declaració n de quó rum.

II.

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

III.

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

IV.

Votació n del acuerdo de la Comisió n de los Derechos Culturales, Recreativos y
Educativos para que la Directora General Areli Castilla Macedo, asista a la
siguiente sesió n ordinaria de la propia comisió n a rendir un informe del estado
que guarda el á rea a su cargo; dictamen aprobado por dicha comisió n el mié rcoles
29 de mayo en su Tercera Sesió n Ordinaria y remitido el mismo dı́a a la Secretarı́a
Té cnica para su aprobació n por parte del pleno.

V.

Votació n del acuerdo de la Comisió n de Desarrollo y Bienestar para que el Director
General Alejando Ló pez Tenorio, asista a la siguiente sesió n ordinaria de la propia
comisió n a rendir un informe del estado que guarda el á rea a su cargo; dictamen
aprobado por dicha comisió n el lunes 24 del presente mes en su Segunda Sesió n
Ordinaria y remitido el mismo dı́a a la Secretarı́a Té cnica para su aprobació n por
parte del pleno.

VI.

Votació n del acuerdo de la Comisió n de Seguridad Ciudadana y Protecció n Civil
para que la Directora Paola Aceves Sandoval, asista a la siguiente sesió n ordinaria
de la propia comisió n a rendir un informe sobre las acciones preventivas y
programas de protecció n civil y seguridad ciudadana; dictamen aprobado por
dicha comisió n el lunes 24 del presente mes en su Segunda Sesió n Ordinaria y
emitido el mismo dı́a a la Secretarı́a Té cnica para su aprobació n por el pleno.

VII. Solicitud del Concejal Erwin Francisco Arriola Doroteo para que estudiantes de la
Licenciatura en Derecho de la Universidad de insurgentes asistan como invitados a
la sesió n ordinaria del Concejo posterior del ciclo escolar 2019-2020.
VIII. Informe por parte de la Secretarı́a Té cnica, de la atenció n a las gestiones
planteadas en la primera audiencia pú blica del Concejo realizada el pasado 15 de
mayo.

IX.

Propuesta con punto de acuerdo solicitado por la Concejal Grecia Maribel Jimé nez,
referente al cumplimiento de la Ley Orgá nica de Alcaldı́as.

X.

Propuesta con punto de acuerdo solicitado por la Concejal Grecia Maribel Jimé nez
Herná ndez, referente al Reglamento de la Ley Orgá nica de Alcaldı́as.

