
Orden del día final 

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

Viernes 31 de julio 

 

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 Sexta Sesión Ordinaria. 

 

4- Informe referente al ejercicio presupuestal del año 2020.  

 

5- Votación del Acuerdo de la Comisión de Gobierno en el que solicita un informe a la 

Dirección General, referente a las acciones realizadas durante el periodo enero – junio 

del presente año.  

 

6- Votación del Acuerdo de la Comisión de Equidad y Género en el que solicita a la 

alcaldía la adecuación de los baños de concejales para su uso sin distinción de género 

y con las medidas necesarias para facilitar su uso a personas con discapacidades 

motrices.  

 

7- Votación del Acuerdo de la Comisión de Transparencia en el que solicita a la Jefa de 

Unidad Departamental, Ana Virginia Corzo Cosme, asista a la siguiente sesión de la 

propia comisión a una mesa de trabajo, sin carácter de comparecencia.   

 

8- Votación del Acuerdo de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales en el que solicita 

al Director General, Adolfo Román Montero, asista a la siguiente sesión de la propia 

comisión a comparecer sobre el estado que guarda el área a su cargo.  

 

9- Votación de la propuesta de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales para realizar 

diálogos virtuales sobre las experiencias del Primer Concejo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc.  

 
10- Votación del Acuerdo de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en el 

que solicita a la Directora General, Paola Aceves Sandoval, asista a la siguiente sesión 

de la propia comisión a una mesa de trabajo, sin carácter de comparecencia.  

 
11- Votación del Acuerdo de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano en el que solicita 

a la Directora General, Blanca Estela Cuevas Manjarréz, asista a la siguiente sesión de 

la propia comisión a una mesa de trabajo, sin carácter de comparecencia, a rendir un 



informe sobre los nuevos protocolos a seguir durante la nueva normalidad en materia 

de obras, derivado de la pandemia por el virus SARS COV-2. 

 

12- Asuntos generales: 

 
I. Exhorto del Concejal Abel Fuentes para implementar acciones que garanticen 

la seguridad de establecimientos mercantiles en Cuauhtémoc.  

 

II. Pronunciamiento del Concejal Abel Fuentes sobre la designación de José 

Alfonso Suárez del Real como nuevo Secretario de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

III. Posicionamiento de la Concejal Ana Villagrán referente al actuar del personal 

de verificación y todos los servidores públicos que revisan establecimientos 

en la vía pública y tienen en sus manos la imagen de la alcaldía y el bienestar 

de los ciudadanos, derivado del caso Cochinita Power. 

 

IV. Posicionamiento de la Concejal Ana Villagrán acerca del actuar de las y los 

policías asignados a la Alcaldía Cuauhtémoc, derivado de tres distintas 

denuncias ciudadanas.  

 

V. Reconocimiento del Concejal Erwin Arriola a las autoridades sanitarias frente 

a la pandemia.  

 

VI. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales en el marco de la nueva 

normalidad desde la perspectiva de la Alcaldía Cuauhtémoc y la IV 

Transformación de la República. 

 


