
Orden del día final 

Décima Sesión Ordinaria del año 2020 del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc  

Viernes 30 de octubre 

 

1- Registro de asistencia y declaración de quórum. 
 

2- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

3- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria. 
 

4- Informe de status de las acciones realizadas ante la emergencia sanitaria a causa del 
Covid-19. 
 

5- Acuerdo mediante el cual se convoca a las sesiones en las que se presentarán los 
informes del Alcalde y del Concejo, así como en el que se determinan las fechas de 
los informes públicos de los integrantes de la Alcaldía Cuauhtémoc.  
 

6- Votación del Acuerdo de la Comisión de Servicios Urbanos en el que solicita al 
Director General, Alejandro López Tenorio, asista a la siguiente sesión de la propia 
comisión a una comparecencia sobre las actividades realizadas por la dirección a su 
cargo en el periodo de enero a julio del presente año. 
 

7- Votación del Acuerdo de la Comisión de Transparencia en el que solicita a la Jefa de 
Unidad Departamental, Ana Corzo Cosme, asista a la siguiente sesión de la propia 
comisión a una comparecencia sobre las actividades realizadas por el área a su 
cargo en el periodo de enero a septiembre del presente año. 
 

8- Solicitud al Pleno de la Concejal Ana Villagrán para que sean retiradas las estatuas 
de Ernesto Guevara y Fidel Castro colocadas en el jardín Tabacalera ubicado en las 
calles de Manuel Ramos Arizpe e Ignacio Mariscal, detrás del Museo Nacional de San 
Carlos así como para que se solicite a la Jefa de Gobierno, la colocación inmediata del 
Colón ubicado en Pasea de la Reforma, una vez sea concluida su "intervención". 
 

9- Solicitud al Pleno de la Concejal Ana Villagrán para realizar mejoras al Mercado 
Algarín o Mercado Isabel la Católica ubicado en Isabel la Católica en Eje 3 José Peón 
Contreras, referentes a temas de inseguridad, problemas con su estacionamiento 
público, así como las condiciones en las que se encuentra el CENDI ubicado encima 
del mercado. 
 

10- Asuntos Generales: 
 
 

I. Pronunciamiento del Concejal Héctor Méndez respecto al feminicidio de 
Tania Lizeth Gómez Tapia, así como exhorto a los integrantes del Concejo 
para atender la solicitud de ayuda de la Sra. Julieta Tapia, madre de Tania 
Lizeth.  



 
II. Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez respecto al cumplimiento de 

dos años en el cargo como concejales de la Alcaldía Cuauhtémoc.  
 

III. Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola titulado: "Por los derechos 
fundamentales de las personas de talla baja".  

 
 

11- Develación de la placa conmemorativa del Primer Concejo de la Alcaldía en 
Cuauhtémoc.  
 


