
 

 
 

CONCEJO DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2021 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del dıá.  
 

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

4. Comunicaciones de la reincorporación de los concejales Juan Manuel Martínez Pérez, 
Óscar Abel Fuentes Rocha y Ana Jocelyn Villagrán Villasana. 
 

5. Votación del Acuerdo de la Comisión de Desarrollo y Bienestar referente a la realización 
de una campaña virtual de promoción del impacto que las acciones de la alcaldía han 
tenido en favor de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 

6. Votación del Acuerdo de la Comisión de Desarrollo y Bienestar referente a la realización 
de una campaña para el uso responsable del cubre bocas y careta. 
 

7. Solicitud al Pleno de la Concejal Ana Villagrán para exhortar al Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM) y/o partidos políticos y candidatas/tos que participaron en el 
proceso electoral 2021 que, en cumplimiento con la Ley, retiren la propaganda (lonas, 
posters, pendones, entre otros) colocada dentro de la demarcación. 
 

8. Solicitud al Pleno de la Concejal Ana Villagrán para que se realice un llamado de 
atención a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México por el estado deplorable en el 
que se encuentra la Torre Insignia, edificio emblemático de Tlatelolco, así como 
solicitarle que se genere un diálogo constante con las y los vecinos preocupados por el 
descuido de la zona. 
 

9. Asuntos Generales 
 
I. Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez respecto a los hechos 

acontecidos recientemente contra líderes sociales, posterior a la elección del 
pasado 6 de junio en la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

II. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respecto a la consulta 
ciudadana a realizarse el próximo primero de agosto. 
 

III. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respecto al nuevo estado 
social. 
 

IV. Pronunciamiento de la Concejal Miriam Bahena relativo al cuidado y prevención 
ante una posible tercera ola de contagios del virus SARS-CoV-2. 



 

 
 

V. Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola referente al Día Mundial de Toma 
de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. 


