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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN, CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL 
V E I N TI D ÓS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudad de México, reunidos en el Salón Bel isario Domínguez de la Alcaldía Alvaro 

Obregón, siendo las diecinueve horas con cincuenta y nueve minutos del veintiocho de 

febrero de dos mil veintidós, se reunieron: Maestra Lía Limón García, Alcaldesa en Alvaro 

Obregón, en su carácter de Presidenta del Concejo, los e.e. Luis Armando Baez Molina , 

Kenia Atziri García Lara , óscar Romero Mendoza Estrada, Sandra Jenny Ramírez 

Elizalde, Guillermo Ruiz Tomé, Liliana Guadalupe Montaño González, Ruth Elizabe
th 

Parra García, Sergio Sandoval Barrios, lleana Jiménez Naranjo y Angel Augusto Tamariz 

Sánchez, todos Concejales en Alvaro Obregón y la Mtra. Mariana Rodríguez Mier Y Terán , 

Secretaria Técnica del Concejo, para celebrar la Quinta Sesión Ordinaria correspondiente 
al mes de febrero del año 2022, se procede a dar inicio en los siguientes términos: --------

------------------------------------------------0 R DEN DEL DIA------------------------------------------------

1. Lista de asistencia. 
11. Declaratoria de Quórum y apertura de la sesión . 

111. Lectura y aprobación del Orden del día . 
IV. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 
v. Informe trimestral sobre el estado que guarda el ejercicio del gasto 2021. 

VI. Punto de acuerdo en materia de recursos humanos, presentado por el 

Concejal Angel Tamariz. 

VII. Asuntos generales. 

VIII. Cierre de la Sesión. 
--------------------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN---------------------------------------

En relación al desarrollo del punto NÚMERO 1. - LISTA DE ASISTENCIA y 11.-

DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN, la Secretaria Técnica del 

Concejo pasó lista a los presentes, y una vez concluido el pase de lista y estando 

presentes la total idad de los Concejales se declaró "LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM y 
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LA APERTURA DE LA SESIÓN".·········································································· 

-----... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A continuación, se procedió al punto NÚMERO 111. LECTURA Y APROBACIÓN DEL 

ORDEN DEL DIA. Al respecto, la Secretaria Técnica, Mariana Rodríguez Mier Y Terán, 

hizo del conocimiento del Concejo que el día domingo 27 de febrero se recibió el oficio 

AAO/CATS/046/2022 del Concejal Angel Tamariz Sánchez para solicitar la inscripción de 

un punto de acuerdo. Toda vez que cumplió con lo dispuesto en el Artículo 2
4 

del 

Reglamento Interior de Sesiones del Concejo, dicho asunto fue inscrito en el Orden del 

Dí a.··················································································································· 
La Secretaria Técnica del Concejo dio lectura al ORDEN DEL DIA, sometiéndolo ª 
votación del Concejo, el cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD.······························ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- -
El punto NÚMERO IV: Lectura y aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, se 

propuso a los integrantes del Concejo obviar la lectura, dado que fue remitida con 

anterioridad a la celebración de la presente. Se sometió a aprobación el Acta de la Cuarta 

Sesión Ordinaria, la cual fue APROBADA POR UNANIMIDAD.···········----· 
En uso de la voz, la Presidenta del Concejo, Mtra. Lía Limón García, procedió a 

abordar el punto NÚMERO V del Orden del Día, correspondiente al Informe trimestral 

sobre el estado que guarda el ejercicio del gasto 2021, para lo cual dio el uso de la 

voz al Dr. Juan Manuel García Gerardo, Director General de Administración , quien dio una 

explicación general del Informe.·········· ----······························ 
.. - -----------------------------------------------------------------

La Presidenta del Concejo, Mtra. Lía Limón García, comentó que el Concejo ha 

acatado lo dispuesto en los Artículos 104 y 146 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, en el sentido de presentar el informe sobre el ejercicio del gasto 

público. Dado que dicho informe no amerita discusión ni aprobación del Concejo, se da 

por formalmente presentado el informe, el Concejo se da por enterado, y se dio 
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continuidad con el Orden del o· ________ _ 
1 a. -------------------------------------------------------------------

---------------------------------------·-----------------------------------------------------------
Acto Seguido, se procede al desahogo del PUNTO VI, Punto de acuerdo en materia de 

recursos humanos, presentado por el Concejal Ángel Tamariz. Se anexa a la presente 

acta, el Punto de Acuerdo de manera íntegra, tal y como lo solicitó el promovente.-----------

------------------------------------ -------·-----------------
Por indicaciones de la Presidencia se sometió a votación para determinar si el punto de 

acuerdo presentado por el Concejal Ángel Tamariz Sánchez se consideraba de urgente u 

obvia resolución . Se registraron 3 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. NO SE 

CONSIDERÓ DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN. SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DEL CONCEJO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.-----

---------------------------------------
La Presidenta del Concejo, Mtra. Lía Limón García, citó al senador Monreal de 

MORENA que en su momento acuso al senador Batres de tener aviadores que costaban 

4 millones de pesos al mes en el Senado, ósea, arriba de 40 millones de pesos al año. 

Comentó ser una alcaldesa presente, de tiempo completo, que sí va a las calles, y que 

está atenta a las necesidades de los vecinos, que por lo menos 2 o 3 veces a la semana 

sale a las colonias a escuchar a los vecinos, a atender las demandas de los vecinos y 

para eso se necesita el personal para estar abocado a la atención de los vecinos.---

-------------------------------------------- ___________________ , __ _ 
Se procedió al desahogo del PUNTO VII, Asuntos Generales. Al uso de la voz el Concejal 

Luis Armando Báez Molina dijo que el Presupuesto de Egresos para el 2022 no 

contempla ningún capitulo ni ningún apartado especial para asesores de concejales, 

incluso el Concejo de la Alcaldía no está contemplado como unidad de gasto, "eso es algo 

que hemos platicado en reiteradas ocasiones y yo sí celebro que aquí no haya corrupción, 

como la había hace tres años en el gobierno de Layda Sansores donde abiertamente uno 

de mis compañeros aquí presentes que no voy a decir su nombre nos dijo que le daban 
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$ 30,000 mil pesos en efectivo y creo que aquí hay varios testigos para eso". ------------------

--------------------------------------------------------------- ... ------------------------
El Concejal, áscar Romero Mendoza Estrada comentó tener pruebas de vecinos de 

que metían al primo, a los amigos en la nómina. "Eso que mencionó mi compañero 

Concejal que me antecedió, hay una prueba que pronto la vamos a sacar de que los 

concejales recibían el moche por parte de la ex alcaldesa Layda Sansores, van a salir 

pronto a la luz, sí pido que MORENA ¿cómo juega con esa doble moral?".---------------------

-------------------------- ---------------------------------------------- -
El Concejal, Ángel Augusto Tamariz Sánchez invitó a la alcaldesa a estar a favor de la 

revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que participe en la 

consulta y si además quiere invitar a más gente a que participe, pida licencia, pero no 

utilice recursos públicos para hacer campaña negra, no atentar contra un p'roceso 

democrático y en general que respete la población de Álvaro Obregón que votó que 

Andrés Manuel López Obrador sea Presidente, que Claudia Sheinbaum sea Jefa de 

Gobierno y que en este Concejo sean tres Concejales de MORENA.-------------

---------------------------- ---------------
Acto seguido, la Presidenta del Concejo, la Mtra. Lía Limón García, propuso seguir 

trabajando y en lugar de estar discutiendo trabajar juntos en beneficio de la gente, 

"trabajemos juntos en darle respuesta a la gente sobre las demandas ciudadanas que son 

muchas y que lo que esperan ellos es vernos atenderlas y no vernos discutir".------

------------------------------------------------------------·----------------------·---
Concejal Ruth Elizabeth Parra García, comentó que los Batres, cada uno de ellos tiene 

una historia de lucha social en esta Ciudad. Comenta que la Ley de Revocación faculta a 

los Ciudadanos como un derecho el promover por cualquier medio que no sea medios de 

comunicación masiva. "Le pedimos a la Alcaldesa que respete esta Consulta Ciudadana, 

se lo pedimos de manera fraterna, desde el Concejo, es una Consulta Ciudadana, los 

vecinos, los ciudadanos tienen derecho a opinar sobre el tema y que saque las manos del 

proceso, que no se meta, que deje que los ciudadanos de manera voluntaria vayan , los 

Canario sin Esq. Calle 10, Col. Tolteca, 
C.P. 01150, CDMXi55 5276 6700 

oficina .alcaldia@aao.cdmx.gob.mx Página 4 de 7 

V 



o o!/lo GOBIERNO DE LA V~ CIUDAD DE Ml\:XICO 
o 

ACTA DE LA QUINT~ SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO, CELEBRADA EL VEINTIOCHO 
DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL VEINTIDÓS. 

4'\ t~ 
ALCALDIA 
ALVARO OBREGÓN 

2021-2024 

que no quieran ir que no vayan, pero que ejerza su derecho a opinar que es algo que nos 

ha costado mucho a los mexicanos el que se lleve a cabo". -------------------------------------

---------------------------------------------- -
Concejal Sergio Sandoval Barrios menciona que alcaldesa tiene muchas deudas, Y 

todavía no esclarece el caso de la guardería ABC. Comentó que alcaldesa recibe regalos 

de su mamá, extrañamente cuando termina una administración. Dijo que en la época de 

Leonel Luna cobraban en la vía pública un grupo de mafiosos, a comerciantes de 

Observatorio hasta 30 mil pesos le cobraban por una hora, se ponían una credencial Y 
salían a campo a cobrar, "que no me vengan con su doble moral" . -------------------------------

----------------------------------------------------------------------- - ------
Concejal Liliana Guadalupe Montaño González se sumó al comentario del Concejal 

Baez, relacionado con aplaudir el uso de recurso público en temas de servicios públicos 

no así en espacios donde se consideraban como aviadores. "También aquí hablamos del 

tema de austeridad y creo que el Presidente no ha podido dar a conocer de dónde salió el 

dinero de la casa de Houston del hijo del Presidente, hoy no tenemos respuesta , hoy no 

tenemos transparencia en ese tema, entonces no podemos hablar de austeridad". ---------

·-----------------------------------------------------------------------------·----
Presidenta del Concejo en Álvaro Obregón, Mtra. Lía Limón García, aclaró que ella no 

tenía nada que ver con la guardería ABC porque no estaba a su cargo, ella estaba a 

cargo de las estancias infantiles de SEDESOL, la guardería ABC era del IMS~, que 

investiguen antes de hacer esos comentarios. Mencionó que se ha reconocido que fue un 

error cancelar el programa de estancias infantiles. Comentó que tiene tranquilidad y se 

conduce con absoluta transparencia, "justamente por eso mi declaración patrimonial está 

completa". ---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
Presidenta del Concejo en Álvaro Obregón, Mtra. Lía Limón García. Agotados los 

Asuntos Generales, siendo las 21 :04 horas del 28 de f~brero de 2022, procedió a 

desahogar el PUNTO NÚMERO VIII- CIERRE DE LA SESIÓN y se da por concluida la/ 
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Quinta Sesión Ordinaria del Concejo.···············-···················································· 

-----------------·································--- ----······································ 

En cumplimiento al artículo 93 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la 

presente Sesión fue transmitida a través de la página de Internet de la Alcaldía , de la cual 

se guarda una copia electrónica en los archivos de la Secretaría Técnica; levantándose 

para constancia la presente acta, misma que es firmada en dos tantos, por los que en ella 

intervinieron.••························~············--- ----------------------
----·····-············----DOY FE- 7 ---·-----········----·-· 

Ma,;aa, R drlg,e, M;e, y 
Secrelaria Técnica del Co cejo 

r 
Luis Armando Baez Malina 
Concejal Circunscripción 1 

Ken ia Atziri García Lara 
Concejal Circunscripción 2 
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scar Romero Mendoza Estrada 

º'"'71-"' 
Guillermo Ruiz Tomé 

Concejal Circunscripción 5 

SOLICITÓ LICENCIA 
DEL 3 AL 23 DE MARZO DE 2022 

Ruth Elizabeth Parra García 
Concejal Representación Proporcional 

SOLICITÓ LICENCIA 
DEL 3 AL 23 DE MARZO DE 2022 

Sergio Sandoval Barrios 
Concejal Representación Proporcional 

SOLICITÓ LICENCIA 
DEL 2 AL 20 DE MARZO DE 2022 

Angel Augusto Tamariz Sánchez 
Concejal Representación Proporcional 
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