
Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc 

Séptima Sesión Ordinaria del año 2021 

Orden del día final 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.  

 

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

 

3. Lectura, discusión, y en su caso aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del año 2021. 

 

4. Propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del Concejo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc referente a la iniciativa ciudadana: Decreto por el cual se modifica el “Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc” publicado el 29 de 

septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 430; con respecto al 

predio ubicado en calle Abraham González No. 45, colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc 

para permitir el uso de suelo de “Servicios de Hospedaje” dentro de la zonificación 

HM/4/20/A en 5,698.507 M2 de superficie total del predio antes mencionado.  

 

5. Propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del Concejo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc referente a la iniciativa ciudadana: Decreto por el cual se modifica el “Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc” publicado el 29 de 
septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 430; con respecto al 

predio ubicado en calle General Prim No. 55, colonia Juárez en la Alcaldía Cuauhtémoc para 

permitir el uso de suelo de “Servicios de Hospedaje” dentro de la zonificación HM/4/20/A en 

1,542.75 M2 de superficie total del predio antes mencionado.  

 

6. Propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del Concejo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc referente a la iniciativa ciudadana: Decreto por el cual se modifica el “Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc” publicado el 29 de 

septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 430; con respecto al 

predio ubicado en calle Versalles No. 28, colonia Juárez en la Alcaldía Cuauhtémoc para 

permitir el uso de suelo de “Servicios de Hospedaje” dentro de la zonificación HM/4/20/A en 

1,858.164 M2 de superficie total del predio antes mencionado.  

 

7. Propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del Concejo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc referente a la iniciativa ciudadana: Decreto por el cual se modifica el “Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc” publicado el 29 de 

septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 430; con respecto al 

predio ubicado en Eje 2 Sur (calle Querétaro) No. 214, colonia Roma Norte en la Alcaldía 

Cuauhtémoc para permitir el uso de suelo de “Servicios Culturales: Teatros y Bar” dentro de 

la zonificación HM/4/20/A en 730 M2 de superficie total del predio antes mencionado.   

 

8. Asuntos Generales 

 



I. Exhorto del Concejal Abel Fuentes para frenar el crecimiento exponencial de puestos 

informales en diversos puntos de la demarcación. 

 

II. Exhorto del Concejal Abel Fuentes para atender las quejas de locatarios de diversos 

mercados públicos de la alcaldía con relación a la emisión de cédulas y cambios de 

giro. 

 

III. Pronunciamiento del Concejal Abel Fuentes para reconocer el trabajo de los 

integrantes del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc.   

 

IV. Reconocimiento de la Concejal Miriam Bahena a la población joven de la Alcaldía 

Cuauhtémoc por su activa participación en la vacunación contra el Covid-19. 

 

V. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respecto a las figuras de alcaldes 

y concejales.  

 

VI. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respeto al estado actual de la 

Cuarta Transformación en la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

VII. Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola referente a la democracia participativa 
como ejercicio de los derechos ciudadanos.  

 


