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Fundamento Legal

Constitución Política de la Ciudad de México Artículo 53
Apartado C, numeral 1, párrafo segundo.- El concejo
presentará un informe anual de sus actividades que podrá ser
difundido y publicado para conocimiento de las y los
ciudadanos. Ley Orgánica de Alcaldías Artículo 82.- La
actuación de los Concejos se sujetará en todo momento a los
principios de transparencia, rendición de cuentas,
accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. Cada
Concejo presentará un informe anual de sus actividades que
podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y
los ciudadanos, el cual contendrá el informe de actividades
del Concejo y el de los Concejales en términos de lo que
establezca el reglamento del Concejo. Artículo 103 numeral
III.- Son obligaciones de los Concejales: III. Presentar el
informe anual de sus actividades que será difundido y
publicado para conocimiento de las y los ciudadanos, que
deberá ser incluido en el informe anual del Concejo, en
términos del reglamento del Concejo. Reglamento Interior
Artículo 8 numeral XI.- Los Concejales, además de las
facultades y obligaciones que les señala la Ley Orgánica de
Alcaldías tendrán las siguientes: XI. Realizar todos los informes
que les sean requeridos en su función de Concejal y sobre las
Comisiones que desempeñen; De conformidad por lo
dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de las Alcaldías
de la Ciudad de México, artículo 7 fracción VII del reglamento
para el Gobierno Interior del Concejo de la Alcaldía Álvaro
Obregón, presento este informe correspondiente al primer
año de actividades que comprende el periodo de octubre de
2021 a octubre 2022, en mi calidad de concejal de la Alcaldía
Álvaro Obregón de esta Ciudad de México.



Kenia Atziri García Lara

Mexicana, emprendedora, madre, jefa de familia, defensora de
los derechos de las mujeres y de los derechos de los animales.

Kenia Lara actualmente cursa la Licenciatura en Administración
de Empresas en la Universidad Humanitas

Tiene un seminario en Representación Proporcional por la
Escuela Judicial Electoral.

Actualmente es concejal electa en Álvaro Obregón. Es
integrante de la Red Juvenil de Álvaro Obregón.

Fue representante de Partido Político ante el Consejo Distrital
18 del Instituto Electoral del Distrito Federal 2021.

Ha participado en la conformación de la Estructura Electoral, a
nivel local durante varios procesos electorales.

Hoy en esa calidad, la de representante de los ciudadanos de
esta gran demarcación, acudo para rendir mi informe
correspondiente al primer año de actividades, con lo que doy
cumplimiento no solo legal sino moral y que responde a la
confianza que los obregonenses me han conferido a través del
voto universal, libre y secreto.
En ese sentido, es menester de quien suscribe, mencionar que
la rendición de cuentas en el ámbito del ejercicio público, debe
entenderse como elemento esencial de la transparencia, la
cual forma parte de un conjunto de obligaciones establecidas
en el marco de nuestro régimen político, pero aún más, es
también una obligación ética y moral hacer saber a las y los
obregonenses de las actividades y labores que tenemos para
procurar un beneficio común en nuestra alcaldía.



CONCEJO DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
ORDEN DEL DÍA 
Sesión Solemne

01 de octubre de 2021

En la sesión Solemne del Concejo de la Alcaldía Álvaro
Obregón, tomó protesta la Concejal titular Lizzette Salgado
Viramontes, quien encabezó la fórmula de la
circunscripción 2 y quien permanece atenta a los trabajos y
actividades que se continúan realizando.



CONCEJO DE LA 
ALCALDÍA ÁLVARO 

OBREGÓN 
Primera Sesión

Ordinaria, 
15 de octubre de 

2021

Toma de Protesta

Licencia de la Concejal titular Lizzette

Salgado V. y Toma de protesta como

Concejal suplente de la Alcaldía Álvaro

Obregón el 15 de Octubre del 2021.

El 15 de Octubre tomé protesta como

Concejal de la Alcaldía Álvaro Obregón,.



Asumí la responsabilidad como Presidenta de la Comisión de

Desarrollo Social

Participo en las Comisiones de:

• Protección Civil y Seguridad

• Administración

• Jurídica y Gobierno (Secretaria)

• Participación Ciudadana (Secretaria)

• Servicios Urbanos (Integrante)

• Fomento a la Equidad de Genero (Integrante)



• Instalación de comisión, en sesion ordinaria efectuada el día 12 del
mes de noviembre del 2021.

• Primera Sesión Ordinara de la Comisión de Desarrollo Social

• Segunda sesión ordinaria de la comisión de desarrollo social

• Tercera sesión ordinaria de la comisión de Desarrollo Social

• Cuarta secion ordinaria de la comisión de Desarrollo Social



SESIONES DE COMISIONES 
PARTICIPANTES 

• Protección Civil y Seguridad (Integrante)
• Administración (Integrante)
• Jurídica y Gobierno (Secretaria)
• Participación Ciudadana (Secretaria)
• Servicios Urbanos (Integrante)
• Fomento a la Equidad de Genero (Integrante)



SESIONES DE CONCEJO 



SESIONES DE CONCEJO

Tercera Sesión Ordinaria,
30 de diciembre de 2021

Quinta Sesión Ordinaria,
28 de febrero de 2022

Cuarta Sesión Ordinaria,
10 de enero de 2022

Primera Sesión Ordinaria,
15 de octubre de 2021

Segunda Sesión Ordinaria,
30 de noviembre de 2021

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Concejo en
la Alcaldía Álvaro Obregón, la Concejal Lizzette
Salgado Viramontes, solicitó Licencia a la
Presidenta del Concejo para ausentarse del cargo,
de este modo, en mi calidad de Concejal Suplente,
asumí con compromiso y orgullo la Titularidad de la
misma.

Discusión y aprobación de propuestas de
modificaciones al Reglamento Interior del Concejo
y Comisiones de Seguimiento de la Alcaldía Álvaro
Obregón.

Aprobación del Programa de Gobierno de la
Alcaldía Álvaro Obregón

Informe del pasivo circulante del año anterior. Silla
Ciudadana, vecino de Santa Rosa Xochiac.

Se presentó el Informe trimestral sobre el
estado que guarda el ejercicio del gasto 2021



Sexta Sesión Ordinaria,
17 de marzo de 2022

Octava Sesión Ordinaria,
27 de mayo de 2022

Propuestas de modificaciones al Reglamento
Interior del Concejo y Comisiones de Seguimiento
de la Alcaldía Álvaro Obregón. Propuesta de
integración de comisiones

Cambio de nombre de la Comisión de Juventud y
Grupos Vulnerables, incluyendo diversidad
sexual.

Presentación del Informe Trimestral del Periodo
Enero a Marzo de 2022 sobre el estado que
guarda el Ejercicio del Gasto Durante esta Sesión
presenté un Punto de Acuerdo en Materia del
Programa de Estancias Infantiles que lleva a cabo
la Alcaldía Álvaro Obregón, y el cuál ha tenido un
impacto positivo en beneficio de las mujeres y las
niñas y niños que acuden a estas. Es por esto que
propuse de manera puntual ampliar el Programa
de Estancias Infantiles para que Nuestras infancias
tengan espacios de aprendizaje y desarrollo,
dignos y seguros. En la Silla Ciudadana estuvo
presente una Profesora que tiene a su cargo una
de las Estancias Infantiles que ya se encuentran
funcionando dentro del Programa de Estancias
Infantiles, solicitando a la Alcaldesa se continúe
con el mismo.



Novena Sesión Ordinaria,
30 de junio de 2022

Decima Sesión Ordinaria
28 de julio de 2022

Punto de Acuerdo presentado por la
Concejal Ileana Jiménez Naranjo en
materia de Género y Estancias
Infantiles.

Presentación del Informe del Periodo
Enero-junio de 2022 por parte de la
Directora General de Administración;
Lic. Claudia Islas Lagos

Decima Sesión Ordinaria

31 de Agosto de 2022

Punto de Acuerdo presentado por la
Concejal Sandra Jenny Ramírez

Elizalde en relación al Programa Social
“Contigo Vecina”, en el cual se
reconoció a la Alcaldesa por la
implementación de Políticas Públicas
en favor de las mujeres y se exhorta a
continuar impulsando estos Programas




