
  

 

 ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
29 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 
 
Siendo las 10:00 horas del día 29 de octubre del 2020, se dio inicio con la Reunión 
de la Comisión Obras Públicas, a través de videoconferencia, bajo el siguiente 
orden del día: 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, modificación o dispensa del acta de la sesión anterior y en su 

caso aprobación 
3. Informe sobre los trabajos de rehabilitación en diversos monumentos de 

la ciudad 
4. Asuntos generales 
5. Clausura de la sesión 

Como primer punto del orden del día, se hace circular la lista de asistencia 
estando presentes los C. Rene Carrasco Rojo, Coordinador, Perla Bustamante, 
secretaria y Jesús José Díaz Monárrez, Vocal. 
Como invitados estuvieron presentes: Carlos Díaz de la Dirección General de 
Obras Públicas; Omar Rios de Sindicatura; Marcela García, asesora de la fracción 
edilicia PRI; Claudia Vargas asesora de la fracción edilicia independiente. 
Se contó con el registro de participación ciudadana de Claudia Arreola. 
Una vez cubierto el primer asunto correspondiente a la lista de asistencia y 
verificación del quorum y dando pie al segundo asunto en el orden del día, se 
dispenso la lectura de la minuta anterior. 



  

 

Dentro del tercer asunto del orden del día correspondiente al informe sobre los 
trabajos de rehabilitación de diversos monumentos de la ciudad, que ascienden 
a 35 , entre ellos los denominados: Ciudades Hermanas; Emiliano Zapata, ubicado 
en la División del Norte; Agua de Fuego, en Paseo de la Victoria y Ejército 
Nacional; Cascada de Basaseachic, en avenida López Mateos; Sol y Luna, en 
avenida Rafael Pérez Serna y Camino Viejo a San Lorenzo, así como el 
monumento de Columna Infinita, en avenida Tecnológico y Montes Apeninos; 
Cuauhtémoc, Club de Leones, Fuentes Danzantes, Árbol de la Victoria, Fuente 
Río Champotón, El Encuentro, Teatro del INBA, Teófilo Borunda, Pilar de la 
Chaveña, monumento a la Madre, a Las Américas, Don Juan de Oñate, Rotario 
y Los Indomables, entre otros . 
Los integrantes de la Comisión sugirieron buscar una partida que se destine al 
mantenimiento de los diversos monumentos de la ciudad. 
Dentro de asuntos generales la ciudadana Arreola al situación que guardan las 
obras de la calle Ortiz Rubio al sur de la Teófilo Borunda, donde los vecinos han 
cuestionado las condiciones de carriles y cordones a lo que por parte de la 
dirección se le dará seguimiento.  
No habiendo más asuntos que tratar se dio por clausurada la reunión a las 10: 
horas. 
En virtud de la contingencia actual del COVID-19, las actas generadas y aprobadas por 
la Comisión serán entregadas al departamento de transparencia sin firmas. 
 

La presente forma parte del acta derivada de la sesión de la “Comisión de Obras 
Públicas” realizada el día 29 de octubre del 2020. 

 

TESTADO




