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MINUTA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y  
DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABLE  

 

Participantes: -Integrantes Concejales de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano y Sustentable. 
 

-Dirección General de Obras a cargo del Ing. Ricardo Olvera López. 
 

Lugar: Oficinas de la Dirección General de Obras, ubicadas en el Edificio de la Alcaldía, en 
Castilla Oriente s/n 2do piso, Centro de Azcapotzalco, Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

Fecha:  18 de JULIO de 2019 
 

Hora:   10:00 hrs. 
 

 

1.  TEMAS A TRATAR: 

 

1. Propuesta del día y hora para llevar acabo la 7ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras y 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 
 

2. Propuestas de los Temas a tratar en la 7ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras y Desarrollo 

Urbano y Sustentable.  
 

a. Solicitar al Director General de Obras el Ing. Ricardo Olvera, informe sobre los avances de 

las partidas aplicadas respecto del presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019 y del estado que 

guardan las licitaciones para esta aplicación.  
 

b. Solicitar al Director de Obras el Ing. Ricardo Olvera de las acciones emprendidas dentro de la 

competencia de sus funciones durante este periodo, a fin de que sean expuestos en la 7ª 

Sesión de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano y Sustentable.  
 

c. Propuesta del Concejal Salvador Correa Galván de llevar a cabo una Jornada Verde 
 

d. Propuestas por parte de algún Concejal Integrante: 
 

e. Propuestas por parte del Director General de Obras: 
 

3. Asuntos Generales:  

a. Estado que guarda la solicitud hecha en la novena sesión del Concejo de la Alcaldía 

Azcapotzalco, el pasado 27 de junio, en donde fue presidida por el Alcalde Dr. Vidal 

Llerenas, por parte de la C. María Elena Negrellos Hernández coordinadora del comité 

vecinal de la colonia El Recreo, quien ocupo la silla ciudadana (se anexa oficio). 

b. Presentar por escrito a esta Comisión informe sobre los avances de las partidas aplicadas 

respecto del presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019 y del estado que guardan las 

licitaciones para esta aplicación.  
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3.- RESULTADO DE LOS TEMAS TRATADOS 

MESAS DE TRABAJO 18 JULIO 2019 

TEMAS Resultado Observaciones 

Tema 1.-  

Se acordó por ambas partes llevar a cabo 

la 7ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Obras y Desarrollo Urbano y Sustentable, 

el di miércoles 24 de julio de 2019 

  

Tema 2.- Se acordó por ambas partes 

solicitar los siguientes puntos: 

a. A la Dirección de Obras, informe sobre los 

avances de las partidas aplicadas respecto del 

presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019 y del 

estado que guardan las licitaciones para esta 

aplicación.  
 

b. A la Dir. Obras de las acciones emprendidas 

dentro de la competencia de sus funciones 

durante este periodo, a fin de que sean 

expuestos en la 7ª Sesión de la Comisión de 

Obras y Desarrollo Urbano y Sustentable.  
 

c. Propuesta del Concejal Salvador Correa 

Galván de llevar a cabo una Jornada Verde 

  

Tema 3.- Se acordó por ambas partes: 

a. Solicitar el estado que guarda la petición 

hecha en la novena sesión del Concejo de la 

Alcaldía Azcapotzalco, por parte de la C. 

María Elena Negrellos Hernández 

coordinadora del comité vecinal de la 

colonia El Recreo,  

b.  Presentar por escrito el Dir de Obras a esta 

Comisión, informe sobre los avances de las 

partidas aplicadas respecto del presupuesto 

para el Ejercicio Fiscal 2019 y del estado 

que guardan las licitaciones para esta 

aplicación.  
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