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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

TRANSPARENCIA 

CELEBRADA EL 20 DE ENERO DE 2022

Ciudad de México, reunidos de manera remota vía zoom de la Alcaldia Álvaro 

Obregón, siendo las once horas con 28 minutos del día 20 de enero de dos mil

veintidós, se reunieron las y los Concejales para celebrar la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Transparencia, de conformidad con la convocatoria de 

fecha diecisiete de enero del presente año, para el desahogo del siguiente Orden 

del Dia 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal

i) La Presidenta de la Comisión, Concejal Sandra Jenny Ramirez Elizalde

realiza el pase de lista de asistencia, encontrándose presentes: 

ii) Concejal Sandra Jenny Ramírez Elizalde, presidenta de la comisión 

ii) Concejal Secretaria Liliana Guadalupe Montaño González

iv) Integrante lleana Jiménez Naranjo 

En virtud de la verificación del quórum legal, la Presidencia de la Comisión declara

la existencia de quórum legal y procede a la apertura de la Sesión. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día 

A continuación, la Presidencia de la Comisión, da lectura al Orden de Lectura y 

consulta a las y los Concejales Integrantes, si tienen observaciones, y en su caso 

solicita votación. 

La Presidenta de la Comisión somete a consideración de las y los Concejales el 

Orden del Día, mismo que fue aprobado por los Concejales presentes: 
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Lista de asistencia y declaración de quorum legal 

Lectura y aprobación de la orden del dia. 

Lectura y aprobación del acta de la Sesión Anterior. 

IV Propuesta de calendario para las sesiones de la Comisión de Transparencia 

para el año 2022. 

V. Propuesta de acciones de trabajo de la Comisión de Transparencia 

VI Asuntos generales. 

VIl. Clausura de la Sesión 

3. Lectura del Acta de la Sesión de Instalación de la Comisión de 

Transparencia 

La presidenta de la Comisión somete a votación la dispensa de la Lectura del Acta 

de la Primera Sesión de la Comisión de Transparencia, en cuya votación de los 

concejales presentes votan a favor. 

4. Propuesta de calendario para las sesiones de la Comisión de 

Transparencia para el año 2022. 

Para dar el desahogo de punto IV del Orden del Día, la Presidencia de la Comisión, 

alude al calendario de las sesiones de la Comisión de Transparencia que fue 

aprobado en la Comisión de Coordinación y Enlace para que se pudieran llevar a 

cabo ei tercer jueves de cãda imes y dei que recibirán ia debida convocatoria en 

tiempo y forma.

5. Propuesta de Acciones de Trabajo de la Comisión de Transparencia. 

Para desahogar el quinto punto de la orden del dia, la presidenta de la Comisión

da lectura a la propuesta de trabajo de la Comisión de Transparencia, siendo la 

siguiente: 
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Solicitar reportes mensuales a la Coordinación del Transparencia de la 

Alcaldia Álvaro Obregón, sobre las solicitudes de información recibidas y 

atendidas, así como los recursos de revisión, con el objetivo de informar a 

los ciudadanos. 

La presidenta en este punto pregunta a los integrantes si desean agregar o 

proponer alguna acción de trabajo, por lo que la concejal Liliana Montaño solicita

el uso de la voz para proponer que también sea solicitado el avance que deben

tener las Unidades Administrativas de manera trimestral relacionado con las 

obligación de transparencia que tienen que estar publicadas en el sitio oficial de 

transparencia de la Alcaldía Alvaro Obregón, a lo que la presidenta acepta la 

propuesta para integrarla a las Acciones de Trabajo.

La concejal lleana Naranjo solicita el uso de la voz para comentar que es important 

tomar en cuenta los cambios que se harán al Articulo 8, numeral 10 del Reglamento 

Interno desde la Comisiónde Juridica y Gobierno, que refiere a cuando se requiera

solicitar información a los titulares de las diferentes unidades administrativas, 

comenta que es importante que ya que se aprueben las modificaciones lo 

tomemos en cuenta como Comisión, para hacer las solicitudes que proponemos 

como Acción de Trabajo.

Por lo que de común acuerdo las integrantes coincidimos en revisar los cambios

que se harán al reglamento para no vulnerar las funciones de los concejales que 

marca la Ley. 

6. Asuntos Generales 

Para desahogar el sexto punto de la orden del dia, la presidenta de la Comisión

pregunta a las integrantes si alguna quisiera tomar el uso de la voz, al no haber 

alguien que tome la palabra, la presidenta procede a pasar al siguiente punto. 
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7. Clausura de la Sesión 

Una vez agotados los asuntos, la Presidencia de la Comisión desahoga el punto 

séptimo de la Orden del Día, procediendo a la clausura de la Sesión a las once horas 

con treinta y siete minutos del jueves veinte de enero del año dos mil veintid65. 

Sandra Jenny Ramírez Elizalde

Concejal presidenta de la 

Comisión de Transparencia 

Liliana Guadalupe Montaño González

Concejal secretaria de la 

Comisión de Transparencia 

Oscar Romero Mendoza Estrada 
Heana Jiménez Naranió
Concejal integrante dela 

Comisión de Transparencia 
Concejal integrante de la 

Comisión de Transparencia 
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