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           SECRETARÍA TÉCNICA  

 

 
Ciudad de México,  Alcaldía Iztapalapa, 28 de marzo de 2022. 

CONVOCATORIA A  LA 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA 
 
Con fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos; 52 

y 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1°,2°,3°,4°5° 84,85,86,87 fracción II, 88, 91, 

104 fracción II, el Título VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; y en el Acuerdo 

por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales 

para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones 

de los órganos colegiados en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración 

pública y alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México; y en mi representación de Secretario Técnico del  

Concejo de la Alcaldía Iztapalapa, con la atribución de emitir los citatorios para la celebración de las 

sesiones del Concejo, SE CONVOCA A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE 

LA ALCALDÍA EN IZTAPALAPA, la cual se llevará a cabo a las 16:30 horas del día 31 de marzo 

el año dos mil veintidós.  

 

A fin de seguir contribuyendo al buen funcionamiento de los trabajos del Concejo de la Alcaldía de 

Iztapalapa y previendo causas de imposibilidad o inconveniencia que puedan afectar a los miembros de 

este órgano colegiado, se habilita el siguiente enlace para que los integrantes del Concejo  de la 

Alcaldía de Iztapalapa puedan participar de manera remota en la sesión referida. De igual manera, se 

podrá participar en ésta de manera presencial en la Sala Juntas de la Sede de la Alcaldía de Iztapalapa.  

 

https://us06web.zoom.us/j/87555955282?pwd=UmlxWUladUtnejVXR0RVcnZCSTd5Zz09 

 

ID de reunión: 875 5595 5282 

Código de acceso: 229044 

 

Se anexa al presente la orden del día. 

 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIEGO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ  

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONCEJO DE LA  

ALCALDÍA EN IZTAPALAPA 
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Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa, 28 de marzo de 2022. 

 

 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día de la Sexta Sesión Ordinaria. 

III. Lectura y en su caso aprobación del acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Concejo de 
la Alcaldía en Iztapalapa. 

IV. Toma de Protesta de la Concejala y Concejal suplente.  
V. Presentación de las actividades de la 179 Representación de la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Jesucristo, en Iztapalapa.  
VI. Presentación del proceso de consulta para la Elaboración del Programa de Gobierno de 

la Alcaldía de Iztapalapa.  
VII. Asuntos Generales 
 

   
 
 
 


