Orden del día final
Novena Sesión Ordinaria del año 2020 del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc
Martes 29 de septiembre

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 Octava Sesión Ordinaria.
4- Participación de la empresa social "Mi Valedor" en la Silla Ciudadana.
5- Votación del Acuerdo de la Comisión de Equidad y Género en el que solicita a la Jefa
de Unidad Departamental, Paulina Zepeda, asista a la siguiente sesión ordinaria de la
propia comisión a una comparecencia.
6- Votación del Acuerdo mediante el cual se pospone la realización de la audiencia
pública del Concejo para el momento en que el semáforo epidemiológico se encuentre
en color verde.
7- Solicitud de la Concejal Ana Villagrán para el retiro inmediato, así como remoción de
cualquier tipo de permisos otorgados por DG de Gobierno o Dirección Territorial de
todos los puestos ambulantes ubicados en la Unidad Habitacional Tlatelolco en las 3
secciones.
8- Solicitud de la Concejal Ana Villagrán para la instalación de una mesa de trabajo para
el análisis colonia por colonia de la situación del comercio en vía pública.
9- Solicitud de la Concejal Ana Villagrán para realizar una comparecencia del Director
de Vía Publica para que explique los mecanismos y toma de decisiones en cada
autorización de cada puesto en la vía pública de la Demarcación Territorial
Cuauhtémoc.
10- Asuntos generales:
I.

Exhorto del Concejal Abel Fuentes Rocha para solicitar la habilitación de
espacios públicos con internet gratuito para que niños y jóvenes puedan
tomar clases en línea sin contratiempos.

II.

Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez respecto a diversos temas
del acontecer nacional.

III.

Pronunciamiento de la Concejal Miriam Bahena respecto al constante
reforzamiento de las medidas sanitarias, así como la concientización en la
población, respecto a una posible vacuna que sea efectiva ante el COVID19.

IV.

Llamado de la Concejal Ana Villagrán a la realización de una campaña de
sensibilización y solicitud a las direcciones generales de Desarrollo y
Bienestar y Seguridad Ciudadana y Protección Civil para la reubicación de
personas que viven en la vía publica en el Parque Ramón López Velarde, así
como en la Colonia San Rafael y defecan en la vía publica alterando así la
vida de los colonos y de los establecimientos de la zona.

V.

Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respecto a la Primera
Alcaldía en Cuauhtémoc a dos años de gobierno.

VI.

Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respecto a la diversidad
sexual en una Alcaldía Humana e Incluyente.

VII.

Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respecto a la
Democracia Participativa con perspectiva de la Alcaldía Cuauhtémoc.

VIII.

Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola titulado: "El impacto del
COVID-19 en la sociedad".

IX.

Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola titulado: "El actual gobierno y
la nueva Libertad de Expresión".

X.

Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola titulado: "Nuevo etiquetado
en alimentos: una garantía a la salud de las y los mexicanos".

XI.

Pronunciamiento de la Concejal Erika Barrientos titulado: "Seis años son
seis años", en relación a los hechos de Ayotzinapa.

