
Orden del día final 

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

Lunes 31 de agosto 

 

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 Séptima Sesión Ordinaria. 

 
4- Votación del Acuerdo de la Comisión de Desarrollo y Bienestar, para convocar a la 

titular de la Dirección General, Ariadna Paola Perea Cruz, para que asista ante dicha 

comisión, sin carácter de comparecencia y presente un informe de avances referentes 

a la entrega de recursos de los programas sociales, así como del programa 

denominado “Nuestro Corazón”, del cual se derivaron las acciones sociales en 

beneficio de los habitantes y vecinos de nuestra Alcaldía. 

 
5- Votación del Acuerdo de la Comisión de los Derechos Culturales, Recreativos y 

Educativos en el que solicita a la Directora General, Evelin Esther Padrón Hernández, 

asista a la siguiente sesión ordinaria de la propia comisión a una mesa de trabajo sin 

carácter de comparecencia. 

 

6- Propuesta de reforma que adiciona el artículo 80 Bis al Reglamento Interior del 

Concejo de la Alcaldía que suscribe el Concejal Abel Fuentes Rocha. 

7- Propuesta de reforma al artículo 82 del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía 

que suscribe el Concejal Abel Fuentes Rocha. 

 

8- Asuntos generales: 

 
 

I. Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez respecto a las acciones de 

gobierno que deberían generarse en beneficio de los habitantes de la alcaldía, 

derivado de la crisis social y humanitaria provocada por el virus SARS-COV-2. 

 
II. Pronunciamiento de la Concejal Miriam Bahena respecto a la situación 

epidemiológica que prevalece en las colonias de la alcaldía. 

 

III. Exhorto del Concejal Abel Fuentes Rocha para demandar la cancelación de 

cualquier celebración, simbólica o masiva, en la alcaldía de Cuauhtémoc con 

motivo de las fiestas patrias. 

 



IV. Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola titulado “Agosto: mes de la 

juventud”.  

 
V. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales relativo a violencia de 

género en el contexto de la pandemia. 

 
VI. Reconocimiento de la Concejal América Cañizales a las trabajadoras y 

trabajadores de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 
VII. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respecto a la respuesta del 

Estado mexicano a la epidemia del virus COVID-19. 

 
VIII. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respecto a las 

consecuencias económicas de la corrupción política en nuestro país. 

 

 

 


