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Ciudad de México a 20 de enero de 2022 

ACTA DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y 

FOMENTO ECONOMICO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGON. 

En la Ciudad de México, siendo las 14 horas con 45 minutos, del dia 20 de enero del ano 
en curso, previa convocatoria, se reunieron los concejales integrantes de la Comision 
Desarrollo y Fomento Económico en la Alcaldia Alvaro Obregón, a traves dea 

plataforma digital denominada ZOOM por cuestiones de pandemia, presidienaoa 
segunda sesión ordinaria la Concejala Ruth Elizabeth Parra Garcia, presidenta de dicha 

comisión, de acuerdo a lo siguiente: 

ORDEN DEL DIA.-- 

. Lista de asistencia. 
Declaración del quorum y apertura de la sesión. 
Lectura y aprobación del orden del dia. 
Propuesta de acciones de trabajo para la Comisión de Desarrollo y Fomento 
Económico. 

Il. 
Il. 
IV. 

V. Asuntos generales. 
Clausura de la sesión. VI. 

Para el desarrollo del PRIMER PUNTO del orden del dia, la concejala presidenta Ruth 
Elizabeth Parra Garcia, realiza el pase de asistencia, registrándose la presencia de los 
siguientes concejales: Sandra Jenny Ramirez Elizalde, secretaria de la Comisión; y 
Liliana Guadalupe Montaño González, Integrante de la Comisión. Una vez realizado el 
pase de lista, se verifico que existiera quorum legal para llevar a cabo la instalación y se 
hizo mención del mismo. 

Con respecto al PUNTO DOS, declarado el quorum legal, se dio apertura de la Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo y Fomento Económico. ---

----=-=-- 

Con respecto al PUNTO TRES, se dio lectura al Orden del Dia y se sometió a votación, 
para su aprobación, el cual fue aprobado por 3 votos a favor por los integrantes 

presentes. 
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Con respecto al PUNTO CUATRO, la presidenta de la comisión 
aorobado 
comenta que 

en 
se 
la 

apegarian a lo dispuesto por el plan anual de trabajo presentadO Y 

primera sesion de dicha comisión, por lo aue se le estará dando seg 

mensualy trimestral del área de desarrollo y Fomento Econo dicha área, asi com0 Obregon, por lo que se le solicitara toda esa información al titular de dicna ai 
a las demas areas que van de la mano con dicha comisión, asi lugares donde se otorguen los apoyos y verificar las metas fisicas financieras ael ue 

forme 

a. 

Referente al PUNTO CINCO, la presidenta de la Comisión, mancorl que exhorta con la orden del dia, está considerado un punto de Asuntos Generales, por lo que exi 
a las y loS concejales presentes, si desean hacer uso de la voz, por lo que ninga9 

hacer uso de la palabra. 

14 Referente al PUNTO SEIS, la Presidenta de la Comisión, manifiesta que, siendo las 
horas con 51 minutos, se da por clausurada la Sequnda Sesión Ordinaria de la Comision 

de Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldia de Álvaro Obregón- 

Ruth Elizabeth Parra Garcia. Sandra JeDny Ramirez Elizalde 

Presidenta. Secretaria 

Oscar Romero Mendoza Estrada. Liliana Guadalupe Montaño González 

Integrante. Integrante 
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