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Ciudad de Méxic o, a 23 de mayo de 2019

oFICIo No. SG/DGIyEL/RP Al ALC / 00249 / 20L9

DIP. JOSÉ DE ]ESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Yelâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fraccíôn I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio CAyPD/205/20L9 de fecha 2I de mayo de 20L9, signado por el C.

Ignacio Antonio Rodríguez Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del
Desarrollo en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDSPOPA / CSP /3669 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. ;.w
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C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Cestión y Atención Ciudadana en lâ SGCDMX. - En atención a los folios:
4925/3982
C, Ignacio Antonio Rodríguez Limones,- Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Coyoacán.
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Ciudad de México, a21 de mayo de 2019

CAyPD/205/2019

ASUNTO: Respuesta al Punto de Acuerdo

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL ¡UNíOICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

EN LA sEcRETARtA DE GoBtERNo DE LA ctuDAD oe rvlÉx¡co

PRESENTE

En respuesta al oficio SG/DGJyEL/P A/CCDMX/246.4/20L9, de fecha 02 de mayo de 20L9, donde adjunta Punto de Acuerdo

emitido por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, que a la letra dice:

(Jnico.-Se solicita a /os drecrsérs Titulares de tas Alcatdías de ta Ciudad de México, para que presente anfe este H. Congreso sus programas de

Gobierno con respectiva opinión det Consejo, de conformidad con to mandatado en la Constitución Polltica, así como la Ley Orgánica de Alcaldfas'

ambas de la Ciudad de México.

En virtud de lo anterior, envío copia del acta de la Segunda Sección Extraordinaria del Ejercicio 2019 del Concejo de la

Alcaldía en Coyoacán, donde se autoriza el Programa Provisional de la Alcaldía de Coyoacán, así como un ejemplar del

Programa,

Sin otro particular, le envío un cordial saludo
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SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2019

CONCEJO DE LA ALCALDíA EN COYOACÁru OE LA CIUDAD DE MÉXICO

Siendo las 12:00 horas del dia22de marzo de 2019, en el Salón Morelos, al interior de la Casa de Cultura

"Jesús Reyes Heroles" de la Alcaldía en Coyoacán estando presentes:

Presidente del Concejo, Alcalde Manuel Negrete Arias
Concejal Mireya Cruz Levario
Goncejal Laura Susana Ordóñez Contreras
Concejal Arantza Sánchez Cué
Concejal Oswaldo Xavier Muñoz Martínez
Concejal Martha Elisa Bucio Huacuz
Goncejal Rosa Marla Ramlrez Meza
Goncejal Sergio lsrael Barragán Camacho
Concejal Armando Jiménez Hernández

HECHOS

El Presidente del Concejo, Alcalde Manuel Neg rete Arias da la bienvenida a esta Segunda Sesión

Extraordin
Programa
orden del
Estrada.

ar:ia del Ejercicio 2019 del Concejo de la Alcaldia en Coyo acán con motivo de la presentación del

Provisio¡al de Gobierno y cede el uso de la palabra a la C Sagra rio Gutiérrez para la lectura del

día y se somete a aprobación la dirección de esta sesión por parte del C. Miguel Angel

En uso de la palabra, Miguel Ángel Corona Estrada, Auxiliar de la Secretaría Técnica del Concejo somete

a votación de la mesa eì-poder rãpresentar a la Secretarla Técnica en esla sesión, a efecto de llevar a cabo

los trabajos de la Segundä Sesión'Extraordinaria delEjercicio 2019 delConcejo de la Alcaldia en Coyoacán'

Se aprueba el punto por la mayoría del Concejo.

El Secretario Técnico habilitado somete a votación del pleno que se lleve a cabo la Segunda Sesión

Extraordinaria del Concejo, en el Salón Morelos, ubicado al interior de la Casa de Cultura "Jesús Reyes

Heroles"

Se aprueba el punto por lâ mayoría del Concejo.

Siguiendo con el orden del día se informa que se cuenta con el quorum legal para poder dar inicio a la

Sãgunda sesión extraordinaria del Ejercicio 2019 del Concejo de la Alcaldía de Coyoacán

El siguiente punto del orden del dia es la Lectura y aprobación del orden del día.

Procede a dar lectura al orden del día para su aprobación:

1. Lista de asistencia

2. Lectura del Orden del Día

3. presentación del PROGRAMA PROVTSIONAL DE GOBTERNO DE LA ALCALDíA

4. Discusión y votación para aprobaciÓn del PROGRAMA PROVISIoNAL DE G

ALCALDíA DE COYOACAN

Por lo que una vez sometido a votación se aprueba por la mayoría del Concejo.

DE COYOACÁN

OBIERNO DE LA
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En el punto número 3 del orden del día se hace la presentación del Programa Provisional de Gobierno de la

Alcaldia de Coyoacán

En uso de la palabra el Director de Planeación, C. Alberto Olvera Martínez expresa el procedimiento previo

para la presentación en un primer momento, la revisión al interior de las oficinas de la Dirección, y el

documento fìnal. Explica qu" r. trata de un Programa Provisional hasta que el lnstituto de Planeación

Democrática establezca los lineamientos y normaiividad correspondiente para la realización del Plan de

Gobierno definitivo. Agradece la invitación a las diversas instalaciones de las comisiones de este Concejo.

lnforma de la reunión sostenida con el lnstituto de lransparencia de la Ciudad de Mðxico y las acciones

realizadas en materia de transparencia por esta Alcaldía.

Desglosa el contenido del Programa Provisional de Gobierno y reitera

trabãjar en conjunto en beneficio de la Ciudadanía coyoacanense.
la posibilidad de construir, consensar y

En uso de la palabra el Concejal Armando Jiménez Hernández agradece los trabajos realizados

revisión previa del Programa Provisional de Gobierno.

En uso de la palabra el Concejal Oswaldo Xavier Muñoz Martinez agradece los trabajos realizados para

revisión previa del Programa Provisional de Gobierno'

En uso de la palabra el Concejal Arantza Sánchez Cué agradece los trabajos realizados para la revisiÖn

previa del Programa Provisional de Gobierno e invita a la votación en positivo del Programa Provisional

Gobierno

En uso de la palab ra el Concejal Rosa María RamírezMeza agradece los trabajos realizados Para la

previa del Program a Provislonal de Gobierno e invita a la votación en positivo del Programa Provisional

Gobierno, ag radece el apoyo brindado Por la Coordinación de Asesores a través de la Dirección

Planeación del Desarrollo, especificamente del C. Alberto Olvera Martínez Director y C' Sagrario Gutiérrez'

Concejal Sergio lsrael Barragán Camacho agradece los trabajos realizados en liempo y forma y se congratula

por la mejora del rumbo de la alcaldía'

Concejal Laura Susana Ordoñez Contreras, se congratula por las acciones realizadas por el Alcalde en pro

de la revisión Oet RrogiaÁâ prov¡s¡onal de Gobiðrno y agradece que los haya hecho partícipes de la

elaboración de este documento.

Concejal Mireya Cruz Levario agradece se hayan tomado en cuenta las observaciones realizadas al

documento.

El Alcalde expresa su agradecimiento y participación para fortalecer el documento por medio de un adendum'

Concejal Martha Elisa Bucio Huacuz refiere la Ley Orgánica de Alcadías y aplaude la-apertura de la alcaldía

para tå realización de los trabajos que correspondanl retiere que. no le parecen suficientes las mesas de

trabajo y expresa no sentirse-satisfecha 
"on 

t" falta de uso de lenguaje incluy-ente, así como temas

relacionados con los p"iã"no" humanos en el documento Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía'

Considera que hizo falta conocer el presupuesto a tiempo, cõn relaciÓn a los programas señalados en el

programa irovisional de Gobierno. Expresa la necesidad de conocer de manera especifica el presupuesto

más allá de las "buenas ideas" plasmadas en é1. Sugiere se continúen las mesas de trabajo, reitera el

agradecimiento a la Coordinación de Asesores a través de la Dirección de Planeación'

El Presidente del Concejo, Alcalde Manuel Negrete Arias, expresa que se proporcionará la informaciÓn

presupuestos en mesas posteriores.
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En uso de la palabra el C. Miguel Angel Corona Estrada, informa que una vez agotado el punto tres del orden

del dia, se continua con el punto número 4.

Se somete a votación el Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía de Coyoacán y con 8 votos a favor

y uno en contra se da por apiobado el Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía de Coyoacþn j

Siendo las 13:00 horas, se dan por concluidos los trabajos de la Segunda Sesión Extraordinaría del Ejercicio

2019 del Concejo de la Alcaldía en Coyoacán.

Firman los que en ella intervinieron.

FI

Ma I Negrete Arias
Pres del Consejo de la Alcaldía C

reya Cruz Levario
C

Ramón Gildardo F lores Ramirez

Concejal

Alberto
c

Co

Rosa María mírez Meza Sergio Camacho

Concejal

Esta foja es la última perteneciente al acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2019 del

Concejä de la Alcaldía de Coyoacán.
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