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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, cORRESPONDIENTE A LA REUNION DE 

INSTALACIÓN, EFECTUADA EL DÍA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Slendo las diez horas con once minutos del dia doce del mes de noviembre del año dos 

veintiun0, en el Salón Belisario Domínguez de la Alcaldia Álvaro Obregón, se reunieron ids 

Y 1os concejales Integrantes de la comisión de Transparencia, de conformidad con ld 

Convocatoria de fecha 08 de noviembre del presente año, para el desahogo de la siguiene 

Orden del Día: 

1. Lista de Asistencia Inicial y Final y Declaratoria de Quórum. 

Se paso lista de asistencia, encontrándose presentes las y los CC. concejales. 

Sandra Jenny Ramírez Elizalde (PRESIDENTA DE LA COMISION) 

Liliana Guadalupe Montaño González (SECRETARIA DE LA COMISION 

lleana Jiménez Naranjo (INTEGRANTE) 

Oscar Romero Mendoza Estrada (INTEGRANTE) 

En Virtud de que se contó con el quórum reglamentario, la Presidencia de la Comision, dio 

por iniciada la reunión. 

2. Lectura del Acuerdo que establece la Integración de la Comisión de Transparencia. 

Se solicita a los integrantes de la comisión omitir la lectura de dicho acuerdo, dado quJe 

había sido leido con anterioridad en la instalación de comisiones que nos precedieron, para 

o cual es aprobada la omisión de la lectura del Acuerdo por todos los integrantes de la 

Comisión. 

3. Declaratoria formal de instalación, a cargo de Sandra Jenny Ramírez Elizalde 

presidenta de la Comisión de Transparencia. 

La concejal Sandra Jenny Ramírez Elizalde, en su carácter de presidenta de la Comisión, 

solicitoa los presentes ponerse de pie. 

Acto seguido y siendo las diez horas con dieciséis minutos, del dia doce de noviembre del 

año dos mil veintiuno, con fundamento en los articulos 97 y 100 de la Ley Orgánica de 

Alcaldias de la Ciudad de México, Articulos 67, 70, 71 ydemás relativos aplicables del 
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Reglamento Interior de sesiones del Concejoy Comisiones de Seguimiento de la Ac 

AIVaro Obregón, asi como por el Acuerdo que establece la integración de las ComisicnE 

Conceio de la alcaldia de Alvaro Obregón, lo acordado en reunión de trabaioyaprop 
asesion ordinaria de Concejo del dia quince de octubre del presente año porel que seE 
a sesion Ordinaria para la Comisión de Transparencia, en virtud de ello, en este acto 

Presidenta de la Comisión, procedió a declarar formaimente instalada a ComisiOn dE 

Transparencia, que funcionará durante los trabajos del Concejo. 

4. Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión. 

Continuando con el desahogo del PUNTO IU, la presidenta de la Comisión de Transparencia, 

Sandra Jenny Ramirez Elizalde, da el uso de la voz a la concejal secretaria Liliana Guadaupe 

Uionten0 Gonz� ez, quien da su pronunciamiento sobre la instalación de la comiSIon. AcTo 

seguido toman el uso de la voz los concejales integrantes de la comisión, lleana JimeneEZ 

Naranjo y Oscar Romero Mendoza Estrada, quienes de igual maner dan sSu 

pronunciamiento sobre la instalación de la comisión. Para concluir el punto, toma a 

palapra nuevamente la presidenta de la comisión para dar su pronunciamiento y 
mensse 

a sus invitados especiales. 

5. Mensaje de Invitados Especiales 

A continuación, la Presidencia de la Comisión cedió el uso de la voz a los inuitados 

especiales, Juan Diaz Rebollar (Representante de la secretaria Técnica de Concejales), Noe 

Aluarado Pedroza (Coordinador de Transparencia e información Publica), Arq. Luis 

Guillermo Favila Hernández (Titular del Órgane interno de Contral, Claudia Montes de Oce 

del OImo (Diputada local del Congreso de la Ciudad de México), quienes dieron un mensae 
de apovo y compromiso para trabajar juntos en favor de la cormisión y el bienestar de los 

habitantes de Alvaro Obregón. 

6. Asuntos Generales 

La Presidencia de la Comisión manifestó que, cumpliendo con la Orden del Dia, está 

considerado un punto de Asuntos Generales, por lo que exhortó a los integrantes para 

hacer uso de la palabra, abriendo el registro correspondiente. Al no haber intenvenciones 

para el punto de asuntos generales, se procede a pasar al siguiente punto del orden del dia. 
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7. Clausura y cita 

Slendo las diez horas con treinta y un minutos del día doce de noviernbre del ano do> " 
veintluno, se da por clausurada la presente sesión, no sin antes nencionar que se llevara a 

cabo la convocatoria a los integrantes de esta conisión para la elaboracion dei r Trabajo. 
de 

Sandra Jénny Ramírez Elizalde 
Concejal presidenta de la 

Comisión de Transparencia 

Liliana Guadalupe Montaño Gonzále22 
Concejal secretaria de la 

Comisión de Transparencia 

eana Jiménez Naranjb 
Concejal integrantede la 

Comisión de Transparencia 

Oscar Romero Mendoza Estrada 

Concejal integrante de la 
Comisión de Transparencia 
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