Orden del día *inal de la Primera Sesión Ordinaria del año 2021 del Concejo de
la Alcaldía Cuauhtémoc celebrada el 29 de enero

1. Registro de asistencia y declaració n de quó rum.

2. Lectura y, en su caso, aprobació n del orden del dı́a.

3. Lectura, discusió n y, en su caso, aprobació n del Acta de la Dé cima Segunda Sesió n
Ordinaria del añ o 2020.

4. Acuerdo del Concejo mediante el cual se aprueba la distribució n de la provisió n
presupuestaria adicional incluida en el Presupuesto de Egresos 2021 de la Alcaldı́a
Cuauhté moc.

5. Propuesta de Acuerdo del Concejal Juan Manuel Martı́nez para que parte de la provisió n
presupuestaria adicional se utilice para la compra de cubrebocas, ası́ como una campañ a
de concientizació n del uso del mismo en las diferentes unidades territoriales dentro de la
demarcació n.

6. Propuesta de Acuerdo del Concejal Abel Fuentes mediante el cual se exhorta al Titular de
la alcaldı́a para que solicite a la Jefa de Gobierno un punto para la recarga gratuita de
tanques de oxı́geno dentro de la demarcació n de Cuauhté moc.

7. Asuntos generales:
I- Pronunciamiento de la Concejal Ana Villagrá n referente a la consideració n de
reapertura inmediata de los establecimientos del Centro Histó rico, sin importar su
giro, con el cumplimiento absoluto e irrestricto de las medidas sanitarias necesarias.
Gestió n con el Gobierno de la Ciudad de Mé xico.
II- Solicitud de la Concejal Ana Villagrá n para la atenció n de acciones prioritarias en el
Jardı́n Ramó n Ló pez Velarde, ubicado en la colonia Roma Sur, en materia de
luminarias, riego y basura generada por un vehı́culo de la Secretarı́a de Inclusió n y
Bienestar Social de la Ciudad de Mé xico.
III- Pronunciamiento de la Concejal Ana Villagrá n referente a la consideració n de
reapertura inmediata de los gimnasios legalmente establecidos ubicados en plazas
comerciales de la alcaldı́a Cuauhté moc, ası́ como aquellos que cuentan con
establecimientos propios con el cumplimiento absoluto e irrestricto de las medidas
sanitarias necesarias. Gestió n con el Gobierno de la Ciudad de Mé xico.
IV- Solicitud de la Concejal Ana Villagrá n para la atenció n personal de artistas del
Jardı́n del Arte, ubicado entre las Colonias San Rafael y Cuauhté moc.
V- Agradecimiento de la Concejal Ana Villagrá n al Alcalde en Cuauhté moc, por la
realizació n de la consulta para el establecimiento del á rea canina en el Jardı́n del Arte,
ası́ como la solicitud de la consideració n de la colocació n de un á rea canina en el Jardı́n
Ramó n Ló pez Velarde.
VI- Pronunciamiento de la Concejal Ana Villagrá n referente a la responsabilidad social
y ecoló gica de las y los personajes que se encuentren participando, con todo su
derecho, en procesos internos dentro de su instituto polı́tico, a no tapizar las calles de
la demarcació n con propaganda que termina siendo basura. Un llamado a la
creatividad electoral.
VII- Pronunciamiento de la Concejal Miriam Bahena referente a las recomendaciones y
medidas enfocadas en la higiene y cuidado personal para erradicar el contagio de
Covid-19.
VIII- Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola titulado: “Fuerza, Presidente”.

