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ALCALDIA

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DEL CONCEJO DE LA
ALCALDíA DE AZCAPOTZALCO.

En la Alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad México, siendo las doce horas con treinta minutos del

día diecinueve de diciembre del dos mil dieciocho, se reunieron en la Videoteca, Manuel

Álvarez Bravo, de la Alcaldía de Azcapotzalco, sita en calle Jerusalén esquina Av.

Azcapotzalco, Alcaldía de Azcapotzalco, Col. Centro de Azcapotzalco. Código Postal cero dos

mil, el Concejal Daniel Vargas García, la Concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz y la
Concejal Gregoria Alonso Ríos, con motivo de la lnstalación de la Comisión de Gobierno
del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco------
Con fundamento en el artículo 53 inciso C fracción Vlll de la Constitución Política de la Ciudad

de México; artículos 97,99, 100, 101 y 104 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad
de México y conforme a los artículos 53, 55, 56 y 58 del Reglamento lnterior del Concejo de la
Alcald ia de Azcapotzalco-----
Queda establecido, conforme al artículo 58 del Reglamento lnterior del Concejo de la Alcaldía

de Azcapolzalco, que el Concejo contará con la ComisiÓn de Gobierno----------
Que el día siete de diciembre de dos mil dieciocho, en la Tercer SesiÓn Ordinaria del Concejo

de la Alcaldía de Azcapotzalco, quedaron aprobadas las Comisiones del Concejo de la Alcaldía

de Azcapotzalco, así como, los Concejales que las integrarán---------
El día diecisiete de diciembre del año en curso, los Concejales, integrantes de la ComisiÓn de

Gobierno, acordaron el lugar, el día y la hora de la Instalación de la ComisiÓn de Gobierno----
De acuerdo a lo establecido al artÍculo 56 del Reglamento lnterior del Concejo de la Alcaldía

de Azcapolzalco,las Comisiones se instalarán a más tardar dentro de los quince días hábiles
posteriores a la aprobación del acuerdo de conformaciÓn----------

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida la
lnstalación de la Comisión de Gobierno del Concejo de la Alcaldía de Azcapotzalco, a las trece
horas del día diecinueve de diciembre del dos mil dieciocho, firmado para constancia los que

en ella intervinieron------------

Gregoria Alonso Ríos
Concejal lntegrante.

Daniel Vargas García
Concejal Presidente.
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Nancy Marlend Núñez Reséndiz
Concejal Secretaria.


