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INTRODUCCIÓN 
 

Los últimos doce meses han representado una transición sin precedentes para todas las sociedades 

alrededor del mundo. Nuestras vidas se han visto afectadas por lo que hoy sabemos se trata de uno de los 

retos más trascendentes para la humanidad en la historia moderna: la lucha por vencer la pandemia del 

siglo y recuperar nuestra libertad para volver a estar cerca los unos de los otros.   

 

En ese contexto, el segundo año de actividades del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, al igual que todo 

órgano colegiado que ostenta representatividad popular, transitó a una nueva normalidad de trabajo 

remoto, al tiempo que consolidó su institucionalidad al ejercer, por primera vez en la historia de los concejos 

de la capital de la República, facultades relevantes que le otorga la Constitución Política de esta ciudad 

innovadora y de derechos.  

 

Antes del inicio de la pandemia, el Concejo sesionó en cinco ocasiones para atender temas fundamentales 

para la gobernabilidad de la demarcación. En la Décima Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 1 de 

noviembre de 2019, fue aprobado por unanimidad el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 de esta 

alcaldía, ejerciendo así por segunda ocasión una de sus facultades más relevantes. Ese mismo día, en sesión 

extraordinaria, se presentó el Primer Informe de Actividades del Concejo, en apego a la obligación de rendir 

cuentas ante la ciudadanía. 

 

En el marco de la entrada en vigor de la nueva Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el 2 

de diciembre de 2019, en su Décima Cuarta Sesión Ordinaria, el Concejo nombró al Concejal José Ricardo 

Rodríguez López, Presidente de la Comisión de Desarrollo y Bienestar, como su representante en el Órgano 

Dictaminador de los Presupuestos Participativos; al tiempo que fueron aprobados los análisis realizados al 

Primer Informe de Gobierno, producto de diez comparecencias de titulares de unidades administrativas 

ante su respectiva comisión. Dichos resultados fueron remitidos a los Órganos del Sistema Anticorrupción 

de la Ciudad de México. 

 

En la Primera Sesión Ordinaria del año 2020, realizada el 29 de enero, el Alcalde en Cuauhtémoc expuso 

ante los integrantes del órgano colegiado las principales acciones de gobierno realizadas en el año 2019, así 

como los objetivos prioritarios para el año en curso. De igual forma, se aprobó el Bando de la Alcaldía 

Cuauhtémoc relativo a las facultades constitucionales en materia de recuperación y administración de 

espacios públicos que se encuentran al interior de la demarcación territorial, mandato que ha permitido la 

recuperación de distintos espacios de la demarcación en beneficio de las y los vecinos.  
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En seguimiento a la encomienda asignada al Concejal Rodríguez López, en la Segunda Sesión Ordinaria 

celebrada el 26 de febrero, éste informó al pleno sobre los trabajos realizados por el Órgano Dictaminador 

de los Presupuestos Participativos. Asimismo, fueron aprobadas mesas de trabajos con titulares de áreas 

administrativas antes las comisiones Jurídica y de Servicios Legales y Administración; al tiempo que se 

aprobó por unanimidad el Acuerdo de la Comisión de Gobierno, mediante el cual se exhortó al Congreso de 

la Ciudad de México para la presentación, aprobación y publicación de una ley que garantice el respeto a los 

derechos humanos de la población que ejerce el comercio en la vía pública. Dicho exhorto representó la 

primera comunicación oficial entre el Concejo de una alcaldía y el poder legislativo de la Ciudad de México. 

 

Fue así como llegó el mes de marzo y con ello el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, razón por 

la cual en la Tercera Sesión Ordinaria, el Alcalde en Cuauhtémoc y Presidente del Concejo informó ante el 

pleno sobre las medidas y acciones a realizar en coordinación con el Gobierno de la República y de la Ciudad 

de México para garantizar la gobernabilidad del corazón de la República, así como resguardar la salud de 

sus habitantes.  

 

El 29 de abril, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria, misma que dio inicio a las sesiones de manera 

remota en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia y en la cual se informó de nueva cuenta sobre 

el estado de las acciones implementadas por la Alcaldía ante la pandemia. En la Quinta Sesión Ordinaria, 

realizada el 29 de mayo, fue turnada a la Comisión Jurídica y de Servicios Legales la propuesta de la Concejal 

Grecia Jiménez para armonizar el Reglamento Interior a la realidad de las sesiones virtuales; de tal forma 

que el 30 de junio, en el marco de la Sexta Sesión Ordinaria, se aprobaron las modificaciones de dicha 

comisión para que la normatividad del órgano colegiado congenie con la realidad de la nueva normalidad.  

 

En la misma sesión, el Concejo hizo una vez más historia al ser el primero en ejercer su facultad de opinión 

en materia de cambios de uso de suelo, emitiendo cuatro opiniones para distintos predios de la alcaldía, 

mismas que fueron remitidas al Congreso de la Ciudad de México para su integración en el proceso 

legislativo y deliberativo que mandata la ley.  

 

En el marco de la vitalidad del trabajo en comisiones, en la Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el 31 de 

julio, fueron aprobadas comparecencias y mesas de trabajo de titulares de unidades administrativas en 

materia de Obras y Desarrollo Urbano, Gobierno, Transparencia, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, 

así como la realización de conversatorios virtuales sobre los dos años de trabajo y aprendizaje del Concejo, 

propuesta de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales.  
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Dicha sesión también fue propicia para aprobar el Acuerdo de la Comisión de Equidad y Género para la 

adecuación de los baños de concejales para su uso no binario, dando con ello un paso categórico en materia 

de igualdad y fomento a los derechos humanos.  

 

El esfuerzo en materia de supervisión de las acciones de gobierno en el contexto de la emergencia sanitaria, 

llevó a aprobar el 31 de agosto, en la Octava Sesión Ordinaria, mesas de trabajo de las directoras generales 

de Desarrollo y Bienestar y los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos ante sus respectivas 

comisiones. En el mismo sentido, en la Novena Sesión Ordinaria del 29 de septiembre, fue aprobada la 

comparecencia de la titular de la unidad de Igualdad Sustantiva ante la Comisión de Equidad y Género. De 

igual forma, se contó con la presencia de la empresa social “Mi Valedor” en la Silla Ciudadana, primera 

llevada a cabo de manera virtual.  

 

La Décima Sesión Ordinaria, realizada el 30 de octubre, marcó el retorno a sesiones presenciales con todas 

las medidas sanitarias de la nueva normalidad. Se rindió de nueva cuenta un informe sobre las acciones 

realizadas por la alcaldía a siete meses de iniciada la emergencia sanitaria, al tiempo que se aprobaron 

comparecencias ante las comisiones de Servicios Urbanos y Transparencia. Igualmente, como parte de la 

plena vida institucional del órgano colegiado, se aprobó el Acuerdo mediante el cual se convoca a las sesiones 

en las que se presentarán los informes del Alcalde y del Concejo, así como en el que se determinan las fechas de 

los informes públicos de los integrantes de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

 

Es así como el 12 de noviembre se lleva a cabo la Undécima Sesión Ordinaria, en la cual es aprobado el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, el tercero y último aprobado por el Primer Concejo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, concluyendo con ello una etapa relevante para la vida democrática de la demarcación.  

 

A dos años de haber entrado en funciones, el Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc se ha consolidado como un 

referente de institucionalidad para las generaciones de concejos por venir. Inicia su tercer y último año de 

actividades con la responsabilidad de encaminar la supervisión de las acciones de gobierno en tiempos de 

enormes retos para el corazón de la República y el país.  
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Número de sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes 
realizadas 

 
 
 

Décima Tercera Sesión Ordinaria 1 de noviembre de 2019 
Primera Sesión Extraordinaria 1 de noviembre de 2019 

Décima Cuarta Sesión Ordinaria 2 de diciembre de 2019 
Primera Sesión Ordinaria del año 2020 29 de enero 
Segunda Sesión Ordinaria del año 2020 26 de febrero 
Tercera Sesión Ordinaria del año 2020 20 de marzo 
Cuarta Sesión Ordinaria del año 2020 29 de abril 
Quinta Sesión Ordinaria del año 2020 21 de mayo 
Sexta Sesión Ordinaria del año 2020 30 de junio 

Séptima Sesión Ordinaria del año 2020 31 de julio 
Octava Sesión Ordinaria del año 2020 31 de agosto 
Novena Sesión Ordinaria del año 2020 29 de septiembre 
Décima Sesión Ordinaria del año 2020 30 de octubre  
Onceava Sesión Ordinaria del año 2020 12 de noviembre  
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Asistencia de cada integrante a las sesiones del Concejo 
 
 
 

Décima Tercera Sesión Ordinaria 
1 noviembre de 2019 

 
Néstor Núñez López Asistió 

América Cañizales Andrade  Asistió 
Erika Barrientos Pantoja Asistió 

Erwin Francisco Arriola Doroteo Asistió 
Miriam Bahena Cortés Asistió 

José Ricardo Rodríguez López Asistió 
Héctor Rafael Méndez Rosales Asistió 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana No asistió 
Óscar Abel Fuentes Rocha Asistió 

Juan Manuel Martínez Pérez Asistió 
Grecia Maribel Jiménez Hernández Asistió 

 
 
 

 

Primera Sesión Extraordinaria 
1 de noviembre de 2019 

 
Néstor Núñez López Asistió 

América Cañizales Andrade  Asistió 
Erika Barrientos Pantoja Asistió 

Erwin Francisco Arriola Doroteo Asistió 
Miriam Bahena Cortés Asistió 

José Ricardo Rodríguez López Asistió 
Héctor Rafael Méndez Rosales Asistió 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana No asistió 
Óscar Abel Fuentes Rocha Asistió 

Juan Manuel Martínez Pérez Asistió 
Grecia Maribel Jiménez Hernández Asistió 
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Décima Cuarta Sesión Ordinaria 
2 de diciembre de 2019 

 
Néstor Núñez López Asistió 

América Cañizales Andrade  Asistió 
Erika Barrientos Pantoja Asistió 

Erwin Francisco Arriola Doroteo Asistió 
Miriam Bahena Cortés Asistió 

José Ricardo Rodríguez López Asistió 
Héctor Rafael Méndez Rosales Asistió 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana Asistió 
Óscar Abel Fuentes Rocha Asistió 

Juan Manuel Martínez Pérez Asistió 
Grecia Maribel Jiménez Hernández Asistió 

 
 
 
 

Primera Sesión Ordinaria del año 2020 
29 de enero 

 
Néstor Núñez López Asistió 

América Cañizales Andrade  Asistió  
Erika Barrientos Pantoja No asistió 

Erwin Francisco Arriola Doroteo Asistió 
Miriam Bahena Cortés Asistió 

José Ricardo Rodríguez López Asistió 
Héctor Rafael Méndez Rosales Asistió 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana Asistió 
Óscar Abel Fuentes Rocha Asistió 

Juan Manuel Martínez Pérez Asistió 
Grecia Maribel Jiménez Hernández Asistió 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 9 

Segunda Sesión Ordinaria del año 2020 
26 de febrero 

 
Néstor Núñez López Asistió 

América Cañizales Andrade  Asistió 
Erika Barrientos Pantoja Asistió 

Erwin Francisco Arriola Doroteo Asistió 
Miriam Bahena Cortés Asistió 

José Ricardo Rodríguez López Asistió 
Héctor Rafael Méndez Rosales Asistió 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana Asistió 
Óscar Abel Fuentes Rocha Asistió 

Juan Manuel Martínez Pérez Asistió 
Grecia Maribel Jiménez Hernández Asistió 

 
 
 
 

Tercera Sesión Ordinaria del año 2020 
20 de marzo 

 
Néstor Núñez López Asistió 

América Cañizales Andrade  Asistió 
Erika Barrientos Pantoja Asistió 

Erwin Francisco Arriola Doroteo Asistió 
Miriam Bahena Cortés Asistió 

José Ricardo Rodríguez López Asistió 
Héctor Rafael Méndez Rosales Asistió 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana Asistió 
Óscar Abel Fuentes Rocha Asistió 

Juan Manuel Martínez Pérez Asistió 
Grecia Maribel Jiménez Hernández Asistió 
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Cuarta Sesión Ordinaria del año 2020 
29 de abril 

 
Néstor Núñez López Asistió 

América Cañizales Andrade  Asistió 
Erika Barrientos Pantoja Asistió 

Erwin Francisco Arriola Doroteo Asistió 
Miriam Bahena Cortés Asistió 

José Ricardo Rodríguez López Asistió 
Héctor Rafael Méndez Rosales Asistió 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana Asistió 
Óscar Abel Fuentes Rocha Asistió 

Juan Manuel Martínez Pérez Asistió 
Grecia Maribel Jiménez Hernández Asistió 

 
 
 
 
 
 

Quinta Sesión Ordinaria del año 2020 
21 de mayo 

 
Néstor Núñez López Asistió 

América Cañizales Andrade  Asistió 
Erika Barrientos Pantoja Asistió 

Erwin Francisco Arriola Doroteo Asistió 
Miriam Bahena Cortés Asistió 

José Ricardo Rodríguez López Asistió 
Héctor Rafael Méndez Rosales Asistió 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana Asistió 
Óscar Abel Fuentes Rocha Asistió 

Juan Manuel Martínez Pérez Asistió 
Grecia Maribel Jiménez Hernández Asistió 
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Sexta Sesión Ordinaria del año 2020 
30 de junio  

 
Néstor Núñez López Asistió 

América Cañizales Andrade  Asistió 
Erika Barrientos Pantoja Asistió 

Erwin Francisco Arriola Doroteo Asistió 
Miriam Bahena Cortés Asistió 

José Ricardo Rodríguez López Asistió 
Héctor Rafael Méndez Rosales Asistió 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana Asistió 
Óscar Abel Fuentes Rocha Asistió 

Juan Manuel Martínez Pérez Asistió 
Grecia Maribel Jiménez Hernández Asistió 

 
 
 

Séptima Sesión Ordinaria del año 2020 
31 de julio 

 
Néstor Núñez López Asistió 

América Cañizales Andrade  Asistió 
Erika Barrientos Pantoja Asistió 

Erwin Francisco Arriola Doroteo Asistió 
Miriam Bahena Cortés Asistió 

José Ricardo Rodríguez López Asistió 
Héctor Rafael Méndez Rosales Asistió 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana Asistió 
Óscar Abel Fuentes Rocha Asistió 

Juan Manuel Martínez Pérez Asistió 
Grecia Maribel Jiménez Hernández Asistió 
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Octava Sesión Ordinaria del año 2020 
31 de agosto  

 
Néstor Núñez López Asistió 

América Cañizales Andrade  Asistió 
Erika Barrientos Pantoja Asistió 

Erwin Francisco Arriola Doroteo Asistió 
Miriam Bahena Cortés Asistió 

José Ricardo Rodríguez López Asistió 
Héctor Rafael Méndez Rosales Asistió 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana Asistió 
Óscar Abel Fuentes Rocha Asistió 

Juan Manuel Martínez Pérez Asistió 
Grecia Maribel Jiménez Hernández Asistió 

 
 
 
 
 

Novena Sesión Ordinaria del año 2020 
29 de septiembre 

 
Néstor Núñez López Asistió 

América Cañizales Andrade  Asistió 
Erika Barrientos Pantoja Asistió 

Erwin Francisco Arriola Doroteo Asistió 
Miriam Bahena Cortés Asistió 

José Ricardo Rodríguez López Asistió 
Héctor Rafael Méndez Rosales Asistió 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana Asistió 
Óscar Abel Fuentes Rocha Asistió 

Juan Manuel Martínez Pérez Asistió 
Grecia Maribel Jiménez Hernández Asistió 
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Décima Sesión Ordinaria del año 2020 
30 de octubre 

 
Néstor Núñez López Asistió 

América Cañizales Andrade  Asistió 
Erika Barrientos Pantoja Asistió 

Erwin Francisco Arriola Doroteo Asistió 
Miriam Bahena Cortés Asistió 

José Ricardo Rodríguez López Asistió 
Héctor Rafael Méndez Rosales Asistió 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana Asistió 
Óscar Abel Fuentes Rocha Asistió 

Juan Manuel Martínez Pérez Asistió 
Grecia Maribel Jiménez Hernández Asistió 

 
 
 
 

Onceava Sesión Ordinaria del año 2020 
12 de noviembre 

 
Néstor Núñez López Asistió 

América Cañizales Andrade  Asistió 
Erika Barrientos Pantoja Asistió 

Erwin Francisco Arriola Doroteo Asistió 
Miriam Bahena Cortés Asistió 

José Ricardo Rodríguez López Asistió 
Héctor Rafael Méndez Rosales Asistió 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana Asistió 
Óscar Abel Fuentes Rocha Asistió 

Juan Manuel Martínez Pérez Asistió 
Grecia Maribel Jiménez Hernández Asistió 
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Temas abordados por sesión ordinaria 
 

Décima Tercera Sesión Ordinaria realizada el 1 de noviembre 
de 2019 

 
I. Registro de asistencia y verificación del quórum.  

 
Contando con la presencia de 10 de los 11 integrantes del órgano colegiado, el 
Presidente del Concejo marcó el inicio de la sesión a las 15:33 horas. 

 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico dio lectura del 
Orden del Día de la sesión. Posteriormente, el Presidente preguntó si algún 
integrante del órgano colegiado tenía observaciones respecto al Orden del Día.  
 
No habiendo intervenciones solicitadas, el Presidente del Concejo instruyó al 
Secretario Técnico someter a votación económica la aprobación del orden del día; 
documento que fue aprobado por unanimidad. 

 
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Doceava Sesión 

Ordinaria. 
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria, misma 
que fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico 
sometió a votación económica la aprobación del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria, 
misma que fue aprobada por unanimidad. 

 
IV. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

2020. 
 
a) Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 de la Alcaldía 

Cuauhtémoc. 
 
El Director General de Administración, Lic. Salvador Loyo Arechandieta, realizó 
una presentación al Concejo sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 
de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
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b) Discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
 
 
El Presidente del Concejo abrió una ronda de participaciones respecto del 
proyecto de presupuesto.  
 
Concejal Miriam Bahena: Expresó su reconocimiento al Director General de 
Administración por el proyecto de presupuesto expuesto. De igual forma, 
agradeció Alcalde, concejales y equipos de trabajo el esfuerzo realizado para 
construir los acuerdos necesarios para alcanzar el documento.  
 
Concejal Grecia Jiménez: Ponderó el trabajo del Concejo para llegar a la 
votación del proyecto de presupuesto 2020, al tiempo que felicitó a la Dirección 
General de Administración por su apertura de diálogo para con los concejales 
durante la conformación del documento.  
 
Concejal Juan Manuel Martínez: Felicitó al Alcalde y a los Directores Generales 
por el buen desempeño de sus labores y actividades encomendadas, al tiempo 
que enfatizó la buena aplicación del presupuesto al no contar con subejercicio en 
el primer año de gobierno.  
 
Concejal José Ricardo Rodríguez: Agradeció al Alcalde en Cuauhtémoc y al 
Director General de Administración que en el Presupuesto de Egresos 2019 se 
puso el ejemplo en la aplicación de los recursos asignados, al tiempo que aseguró 
velar porque en el 2020 se mantenga el mismo camino.  
 
Concejal Erika Barrientos: Manifestó su aprobación a las acciones de gasto 
eficiente en el ejercicio 2019, al tiempo que reconoció el compromiso de los 
funcionarios de la Alcaldía para con los ciudadanos.  
 
Concejal América Cañizales: Reconoció las acciones del Concejo en materia de 
supervisión de las acciones de gobierno, particularmente del proyecto de 
presupuesto. Asimismo, reconoció el trabajo de los directores generales en el 
primer año de la presente administración.  
 
Concejal Erwin Arriola: Resaltó la importancia de la comunicación y diálogo 
establecido entre el Concejo y el Alcalde Néstor Núñez, poniendo como ejemplo 
la inclusión del Concejo para participar, aportar y opinar acerca del Proyecto del 
Presupuesto expuesto.  
 
Al no haber más intervenciones, el Presidente del Concejo planteó que la 
votación del Proyecto de Presupuesto se realizará en cuatro momentos: 1) 
Módulo correspondiente a la integración por resultados, 2) Partidas 
consolidadas del Módulo de Integración Financiera, 3) Capítulos 1000 al 4000, 
correspondientes al gasto corriente del Módulo de Integración Financiera 4) 
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Capítulos 5000 y 6000, correspondientes al gasto en inversión del Módulo de 
Integración Financiera. 

 
c) Votación nominal del Módulo correspondiente a la Integración por Resultados 

del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
 

Sentido de la votación 
Néstor Núñez López A favor 

Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 
Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 
América Cañizales Andrade A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 
Miriam Bahena Cortés A favor 

 
 

Por unanimidad, el Concejo aprobó el Módulo correspondiente a la 
Integración por Resultados del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 de 
la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 
d) Votación nominal de las partidas consolidadas del Módulo de Integración 
Financiera del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 

 
Sentido de la votación 

Néstor Núñez López A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 
América Cañizales Andrade A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 
Miriam Bahena Cortés A favor 

 
Por unanimidad, el Concejo aprobó las partidas consolidadas del Módulo de 
Integración Financiera del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 de la 
Alcaldía Cuauhtémoc. 
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e) Votación nominal de los capítulos 1000 al 4000, correspondientes al gasto 
corriente del Módulo de Integración Financiera del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2020 de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

Sentido de la votación 
Néstor Núñez López A favor 

Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 
Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 
América Cañizales Andrade A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 
Miriam Bahena Cortés A favor 

 
Por unanimidad, el Concejo aprobó los capítulos 1000 al 4000, correspondientes 
al gasto corriente del Módulo de Integración Financiera del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2020 de la Alcaldía Cuauhtémoc 
 

f) Votación nominal de los capítulos 5000 y 6000, correspondientes al gasto en 
inversión del Módulo de Integración Financiera del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2020 de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 
Sentido de la votación 

Néstor Núñez López A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 
América Cañizales Andrade A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 
Miriam Bahena Cortés A favor 

 
Por unanimidad, el Concejo aprobó los capítulos 5000 y 6000, 
correspondientes al gasto corriente del Módulo de Integración Financiera del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
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V. Discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se establece 
el procedimiento para el análisis del Informe Anual de Gobierno de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, cuyos resultados serán remitidos a los Órganos del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México. 
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acuerdo mediante el cual se establece el 
procedimiento para el análisis del Informe Anual de Gobierno de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, cuyos resultados serán remitidos a los Órganos del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, el Presidente abrió una ronda de participaciones respecto del 
Acuerdo; ningún miembro del órgano colegiado hizo uso de la palabra. En 
consecuencia, por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico 
sometió a votación nominal la aprobación del Acuerdo mediante el cual se establece 
el procedimiento para el análisis del Informe Anual de Gobierno de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, cuyos resultados serán remitidos a los Órganos del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, obteniendo el siguiente resultado: 

 
Sentido de la votación 

Néstor Núñez López A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 
América Cañizales Andrade A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 
Miriam Bahena Cortés A favor 

 
Por unanimidad, el Concejo aprobó el Acuerdo mediante el cual se establece el 
procedimiento para el análisis del Informe Anual de Gobierno de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, cuyos resultados serán remitidos a los Órganos del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 
VI. Clausura de la sesión. 

 
No habiendo más asuntos en el Orden del Día, a las 14:17 horas, el Presidente 
clausuró la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía en 
Cuauhtémoc. 
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Primera Sesión Extraordinaria realizada el 1 de noviembre de 2019 
 

I. Registro de asistencia y verificación del quórum 
 
Contando con la presencia de 10 de los 11 integrantes del órgano colegiado, el 
Presidente del Concejo marcó el inicio de la sesión a las 13:09 horas. 

 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día 

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico dio lectura del Orden 
del Día de la sesión. Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del 
órgano colegiado tenía observaciones respecto al Orden del Día.  
 
No habiendo intervenciones solicitadas, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario 
Técnico someter a votación económica la aprobación del orden del día; documento que 
fue aprobado por unanimidad. 

 
III. Presentación por parte del Alcalde del Primer Informe Anual de Actividades del 

Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc 
 
El Presidente del Concejo, expuso un mensaje con motivo del Primer Informe Anual de 
Actividades del Concejo, mismo que se expone a continuación:  
 
Señores y señoras concejales, funcionarios de la Alcaldía que nos acompañan y vecinos 
de la Cuauhtémoc que siguen esta transmisión: En cumplimiento a los artículos 53, 
apartado C, numeral 1, segundo párrafo de la Constitución Política; 82 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías; 158 de la Ley de Participación Ciudadana, todas de la Ciudad de México; y 
9 del Reglamento Interior de este Concejo, se presenta el informe anual de actividades 
del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, para conocimiento de las y los habitantes de esta 
demarcación territorial, mismo que contiene las acciones y resultados del primer año 
de trabajo de este órgano colegiado.  
 
Como lo establece el artículo 8 del Reglamento Interior y conforme las actividades 
realizadas por este concejo, este informe se integra por los siguientes apartados:  
I. Número de sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes realizadas;  
II. Asistencias de cada uno de sus integrantes;  
III. Temas abordados, señalando en cada caso el sentido de la votación, así como el 

seguimiento de los acuerdos adoptados;  
IV. El número de convocatorias al Alcalde o las personas titulares de las Unidades 

Administrativas, los asuntos tratados y el resultado de dichas convocatorias;  
V. Las audiencias públicas realizadas, el número de participantes y los temas 

abordados; y  
VI. El informe en particular de las actividades realizadas por cada Concejal durante 

el año.  
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Con esta base, me permito hacer una relatoría y algunos comentarios sobre el primer 
año de trabajo de este órgano colegiado:  
 
El Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc entró en funciones el 1 de octubre de 2018; 
momento a partir del cual sus integrantes iniciamos el trabajo conjunto para el 
establecimiento de nuestro Reglamento Interior, mismo que fue discutido y aprobado 
en la Primera Sesión Ordinaria, realizada el 16 de noviembre de 2018. En esa misma 
sesión, aprobamos por unanimidad la propuesta para ocupar la Secretaría Técnica.  
 
Una vez aprobada nuestra normatividad interna y el apoyo técnico para realizar 
nuestros trabajos, iniciamos el proceso de discusión, debate y construcción del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos 2019, en la cual cada uno de los y las concejales contribuyó 
con propuestas específicas basadas en su conocimiento del territorio, las colonias y sus 
necesidades.  
 
Con esa convicción, el 7 de diciembre de 2018, en el marco de la Segunda Sesión 
Ordinaria, aprobamos por unanimidad el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019. En 
esa misma sesión, aprobamos la integración paritaria de las 10 comisiones ordinarias, 
las cuales se han consolidado como el hilo conductor de los trabajos del Concejo.  
 
Concluida la elaboración del presupuesto, desde los primeros días de 2019 iniciamos el 
análisis de la propuesta del Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía, documento 
que concibe los objetivos prioritarios de la presente administración y el cual recibió el 
voto de confianza de los concejales para su aprobación por unanimidad en la Tercera 
Sesión Ordinaria del 30 de enero del presente año.  
 
Durante el mes de febrero los concejales se avocaron a la instalación de sus respectivas 
comisiones, eventos que reflejaron la visión de cada presidente, así como el 
profesionalismo y responsabilidad de cada integrante para concretar los trabajos que 
se han traducido en la supervisión ininterrumpida de las acciones de gobierno. 
Asimismo, en la Cuarta Sesión Ordinaria del 28 de febrero, aprobamos el Reglamento 
para el uso de la Silla Ciudadana, colocando al órgano colegiado a la vanguardia, al 
posibilitar a la brevedad el que los vecinos de la Alcaldía ocupen dicho mecanismo de 
participación ciudadana.  
 
En la Quinta Sesión Ordinaria, realizada el 28 de marzo, el Director General de 
Administración realizó una presentación sobre las nuevas facultades de la Alcaldía en 
materia presupuestal, con la finalidad de dotar a los integrantes del órgano colegiado de 
la información necesaria para ejercer a cabalidad sus facultades de supervisión. 
También fue esta la primera sesión donde el pleno del Concejo aprobó la solicitud de 
una comisión para que un Director General, el Titular de la Dirección Jurídica y de 
Servicios Legales, asistiera a la misma para informar a los concejales sobre las acciones 
realizadas por el área a su cargo.  
 
Durante la Sexta Sesión Ordinaria, realizada el 30 de abril, se votó por primera vez en el 
pleno el dictamen positivo de una comisión para habilitar la participación vecinal en la 
figura de la Silla Ciudadana. De igual forma, de manera unánime se aprobó el realizar la 
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Primera Audiencia Pública del Concejo, misma que se llevó a cabo el 15 de mayo y en la 
cual se atendieron a 11 vecinos y colectivos de la demarcación.  
 
El 29 de mayo, en el marco de la Séptima Sesión Ordinaria, informé al pleno del Concejo 
de las acciones de gobierno emprendidas a siete meses de iniciada la presente 
administración. En la misma sesión también contamos con la participación de un vecino 
en la figura de la Silla Ciudadana.  
 
La Octava Sesión Ordinaria del 28 de junio evidenció la consolidación del trabajo en 
comisiones, al aprobar el pleno la comparecencia ante las mismas de las directoras 
generales de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Derechos Culturales, Recreativos 
y Educativos; así como el Director General de Desarrollo y Bienestar. Este mismo ritmo 
de trabajo posibilitó que en la Novena Sesión Ordinaria del 26 de julio, se aprobaran las 
comparecencias ante comisiones de la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, 
la Jefa de la Unidad Departamental de Transparencia, así como del Director General de 
Gobierno.  
 
La intensidad de actividades de las comisiones, generó que en la Décima Sesión 
Ordinaria, realizada el 30 de agosto, se aprobaran medidas acordadas con la Dirección 
de Comunicación Social para difundir con mayor contundencia y regularidad el trabajo 
de las mismas.  
 
En este marco de cumplimiento de las facultades del Concejo, en la Onceava Sesión 
Ordinaria, llevada a cabo el 30 de septiembre, el Director General de Administración 
rindió un informe sobre el estado de gasto del Presupuesto 2019. En dicha sesión 
también fue aprobado por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se establecieron las 
fechas de los informes de actividades del Alcalde, del Concejo, así como de los concejales 
en lo individual; garantizando el derecho de la ciudadanía a la rendición de cuentas de 
sus representantes.  
 
Como parte del proceso de aprendizaje y mejora durante el desarrollo de su primer año 
de actividades, en la Doceava Sesión Ordinaria realizada el 15 de octubre, el Concejo 
aprobó un nuevo Reglamento Interior, documento que reemplaza al aprobado en 
noviembre de 2018, e integra los distintos lineamientos y criterios generados a lo largo 
del año.  
 
Finalmente, en pleno cumplimiento y respeto a las atribuciones e investidura de este 
órgano colegiado, el pasado 22 de octubre, en Sesión Solemne, hice entrega a cada uno 
de las y los concejales de un ejemplar del Informe de las acciones y resultados del primer 
año de esta administración, para su análisis.  
 
Vecinas y vecinos que nos acompañan en la transmisión de esta sesión o que 
posteriormente la verán en el portal de la Alcaldía:  
 
En la Cuauhtémoc contamos con 10 concejales comprometidos con la comunidad; y el 
informe que se presenta y que desde hoy es público en nuestra página de internet da 
cuenta de ello. América, Erika, Miriam, Grecia, Ana, Erwin, José Ricardo, Héctor, Abel y 
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Juan Manuel, fueron electos mediante el voto ciudadano y han comprobado en cada día 
de este primer año de trabajo el conocimiento de las colonias y sus problemas, así como 
su profunda vocación democrática para garantizar la gobernabilidad de nuestra 
demarcación. Prueba de ello es que de los 45 acuerdos aprobados por el Concejo este 
año, 38 han sido por unanimidad; entre ellos el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
2019, el Programa Provisional de Gobierno, así como el Reglamento y la Convocatoria 
de la Silla Ciudadana.  
 
Por mi parte, he procurado generarles las mejores condiciones de trabajo 
acondicionándoles oficinas de trabajo dignas, con personal de apoyo y material 
conforme las capacidades presupuestales de la Alcaldía. Y el compromiso es ir 
mejorando el equipamiento año con año. Puedo decir con toda contundencia que en la 
Cuauhtémoc se gobierna con el acompañamiento permanente de sus concejales. Las 45 
sesiones de las comisiones ordinarias y las doce sesiones del Concejo en pleno 
realizadas en este año, así lo evidencian.  
 
Al día de hoy, se han realizado 14 comparecencias de titulares de unidades 
administrativas, ya sea ante el pleno o ante comisiones; y tenemos aprobadas 5 
comparecencias más tan sólo en este mes que inicia. Ninguna Alcaldía de la Ciudad de 
México tiene esta vitalidad y grado de supervisión y seguimiento a las acciones de 
gobierno por parte de su concejo.  
 
En el mismo sentido, junto con Azcapotzalco, Xochimilco y Gustavo A. Madero, somos 
los únicos concejos que les hemos dado voz a los vecinos mediante la figura de la Silla 
Ciudadana. De igual forma, junto con Tlalpan somos el único Concejo que ha realizado 
audiencias públicas; promoviendo los principios de un gobierno abierto y transparente. 
Asimismo, somos la única Alcaldía en la que como Alcalde entregué el Informe de 
Gobierno a cada concejal para su análisis y, con el Acuerdo que seguramente 
aprobaremos en la Décima Tercera Sesión Ordinaria que iniciaremos en unos minutos, 
mediante el cual se establece el procedimiento para el análisis del Informe Anual de 
Gobierno de nuestra alcaldía, cuyos resultados serán remitidos a los órganos del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México; seremos también la primera Alcaldía en 
formalizar a través de su Concejo esta obligación ante el nuevo Sistema Anticorrupción 
de la ciudad.  
 
A un año de haber entrado en funciones, el Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc ha estado 
a la altura del órgano de supervisión y acompañamiento a las acciones de gobierno que 
la demarcación territorial requiere. Aún a veces sin referentes normativos definidos 
plenamente, hemos creado soluciones para avanzar en el cumplimiento de cada una de 
nuestras obligaciones.  
 
A un año debo decir, sin temor a equivocarme, que somos el Concejo más 
institucionalizado, con procedimientos mejor definidos y el más transparente; y eso es 
gracias al compromiso de todos nosotros. Iniciamos el segundo año de actividades con 
el aprendizaje de doce meses de intenso trabajo y la responsabilidad de seguir 
respondiendo a las expectativas que la reforma política y, sobre todo, los ciudadanos 
depositaron en esta importante figura de democracia representativa.  
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Muchas gracias. 
 

IV. Clausura de la Sesión.  
 
No habiendo más asuntos en el Orden del Día, a las 13:25 horas, el Presidente clausuró 
la Primera Sesión Extraordinaria del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 
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Décima Cuarta Sesión Ordinaria realizada el 2 de diciembre del 
2019 

 
I. Registro de asistencia y verificación del quórum.  

 
Contando con la presencia de 10 de los 11 integrantes del órgano colegiado, el 
Presidente del Concejo marcó el inicio de la sesión a las 10:22 horas. 
 

II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico dio lectura del orden 
del día de la sesión. Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del 
órgano colegiado tenía observaciones respecto al Orden del Día.  
 
No habiendo intervenciones solicitadas, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario 
Técnico someter a votación económica la aprobación del orden del día; documento que 
fue aprobado por unanimidad. 
 

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Décima Tercera Sesión 
Ordinaria 
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria, 
misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico 
sometió a votación económica la aprobación del Acta de la Décima Tercera Sesión 
Ordinaria, misma que fue aprobada por unanimidad. 
 

IV. Votación del Acuerdo referente a los resultados del informe Anual de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica el resolver el Acuerdo como de urgente y obvia resolución, propuesta que 
fue aprobada por unanimidad.  
 
El Presidente del Concejo abrió una ronda de participaciones para quien quisiera hacer 
observaciones al Acuerdo. Ante ello, ningún miembro del órgano colegiado hizo uso de 
la palabra.  
 
Al no haber participación alguna, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario 
Técnico someter a votación nominal el Acuerdo referente a los resultados del Informe 
Anual de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
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Sentido de la votación 

Néstor Núñez López A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 
América Cañizales Andrade A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 
Miriam Bahena Cortés A favor 

 
Por unanimidad, el Concejo aprobó el Acuerdo referente a los resultados del 
Informe Anual de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 
V. Votación del Acuerdo mediante el cual se determina nombrar al Concejal José 

Ricardo Rodríguez López como integrante del órgano dictaminador establecido 
en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica el resolver el Acuerdo como de urgente y obvia resolución, propuesta que 
fue aprobada por unanimidad.  
 
El Presidente del Concejo abrió una ronda de participaciones. Ante ello, solicitaron el 
uso de la palabra los siguientes concejales en el presente orden y sentido:  
 
Concejal Ana Villagrán: Anticipando una felicitación al Concejal Ricardo Rodríguez, 
preguntó sobre la función que contempla la integración al órgano mencionado. El 
Presidente del Concejo hizo uso de la palabra para responder que el órgano dictaminará 
la viabilidad, o no, de las propuestas de presupuesto participativo que presenten los 
vecinos de la Alcaldía para el año 2020 y 2021, mismas que serán votadas el próximo 15 
de marzo de 2020.  
 
Concejal Ricardo Rodríguez: Expresó sentirse profundamente honrado por formar 
parte del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc y de la transformación que se lleva a cabo 
en la demarcación territorial, al tiempo que solicitó la confianza y el apoyo por parte del 
Concejo para formar parte del órgano dictaminador establecido en el artículo 126 de la 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; comprometiéndose a trabajar y 
llevar a buen puerto la responsabilidad encomendada a su persona.  
 
Concejal Juan Manuel Martínez: Felicitó al Concejal Ricardo Rodríguez, reconociendo 
su conocimiento de los problemas vecinales y su vinculación territorial con las colonias.  
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Concejal Miriam Bahena: Expresó su felicitación al Concejal Ricardo Rodríguez, 
ponderando su juventud y vitalidad para trabajar en beneficio de las y los habitantes de 
la demarcación.  
 
Concejal Erwin Arriola: Ponderó en sentido positivo el que las nuevas legislaciones 
integren y profundicen la participación de los concejales de la Ciudad de México en la 
toma de decisiones, al tiempo que expresó su respaldo al Concejal Ricardo Rodríguez 
para representar el Concejo en el órgano dictaminador.  
 
Concejal Erika Barrientos: Resaltó la relevancia de la participación del Concejal 
Ricardo Rodríguez en el órgano dictaminador, ponderando su juventud y capacidad. 
Asimismo, le recomendó preparase muy bien, al tiempo que le deseó éxito en su nueva 
encomienda.  
 
Presidente del Concejo Néstor Núñez: Expresó su respaldo al Concejal Ricardo 
Rodríguez, basado en su probado conocimiento de las necesidades de las colonias y 
experiencia.  
 
Habiéndose agotado las participaciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario 
Técnico someter a votación nominal el Acuerdo mediante el cual se determina nombrar 
al Concejal José Ricardo Rodríguez López como integrante del órgano dictaminador 
establecido en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México. 
 

Sentido de la votación 
Néstor Núñez López A favor 

Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 
Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

Juan Manuel Martínez Pérez A favor 
Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 

José Ricardo Rodríguez López A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 

 

Por unanimidad, el Concejo aprobó el Acuerdo mediante el cual se determina 
nombrar al Concejal José Ricardo Rodríguez López como integrante del órgano 
dictaminador establecido en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de 
la Ciudad de México. 
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VI. Asuntos Generales 

 
a) Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez con motivo del Día mundial de la 

Lucha contra SIDA.  
 
La Concejal Grecia Jiménez realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo.  
 

b) Pronunciamiento del concejal Erwin Francisco Arriola en materia de garantía de los 
derechos humanos.  
 
El Concejal Erwin Arriola realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. 

 
VII. Clausura de la sesión 

 
No habiendo más asuntos en el Orden del Día, a las 10:56 horas, el Presidente clausuró 
la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 
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Primera Sesión Ordinaria del año 2020 realizada el 29 de enero 
 

I. Registro de asistencia y verificación del quórum. 
 

Contando con la presencia de 10 de los 11 integrantes del órgano colegiado, el 
Presidente del Concejo marcó el inicio de la sesión a las 16:22 horas. 

 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico dio lectura del orden 
del día de la sesión. Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del 
órgano colegiado tenía observaciones respecto al documento.  
 
No habiendo intervenciones solicitadas, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario 
Técnico someter a votación económica la aprobación del orden del día; siendo este 
aprobado por unanimidad. 

 
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Décima Cuarta Sesión 

Ordinaria. 
 

Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria, 
misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico 
sometió a votación económica la aprobación del Acta de la Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria, misma que fue aprobada por unanimidad. 

 
IV. Discusión y, en su caso, aprobación del Bando de la Alcaldía Cuauhtémoc relativo 

a las facultades constitucionales en materia de recuperación y administración de 
espacios públicos que se encuentran al interior de la demarcación territorial. 

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Bando, misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
El Presidente expuso la relevancia del Bando presentado, al ser el primero que se 
somete a consideración del órgano colegiado. Señaló que el ánimo del documento es la 
recuperación de algunos espacios públicos en áreas comunes que, a partir de 
presupuestos participativos o programas de mejoramiento barrial, han sido 
privatizados; afectando a residentes y visitantes de la Alcaldía.  
 
Particularmente, recalcó que el Bando de ninguna manera y bajo ningún supuesto tiene 
por objeto regular el comercio independiente y ambulante en la vía pública. 
Posteriormente, abrió una ronda de participaciones para quien quisiera hacer 
comentarios u observaciones al documento.  
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Ante ello, solicitaron el uso de la palabra los siguientes concejales en el siguiente orden 
y sentido:  
 
Concejal Ana Villagrán: Celebró la presentación del Bando ante el Concejo, 
ponderando que todas las propuestas, observaciones y comentarios de los integrantes 
del órgano colegiado fueron incluidas. Particularmente, resaltó el artículo 14 del 
documento, relativo al respeto a los espacios públicos que se ocupan con los animales 
de compañía.  
 
Concejal Grecia Jiménez: Congratuló el presente Bando, en virtud de no afectar a las 
personas que se auto emplean en la vía pública. Asimismo, solicitó al Concejal Erwin 
Arriola que las comisiones Jurídica y de Gobierno, que ambos presiden, trabajen de 
manera conjunta en la formulación del exhorto al Congreso de la Ciudad para legislar en 
materia de comercio en vía pública con un enfoque garantista de los derechos humanos.  
 
Concejal Abel Fuentes: Al tiempo que felicitó la presentación del Bando, expresó su 
particular interés porque no se desvirtúe el artículo 15 del documento, que a la letra 
estipula: “los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de 
servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el espacio 
público serán ejercidos y regulados conforme lo defina la ley de la materia y no por el 
presente Bando”.  
 
Concejal Juan Manuel Martínez: Resaltó la claridad del Bando, así el carácter 
progresista del documento.  
 
Concejal Erwin Arriola: Exhortó a los integrantes del órgano colegiado a que la 
aprobación del Bando sea un paso más hacia el fortalecimiento de la figura de los 
concejales, al tiempo que celebró la determinación del Alcalde y Presidente del Concejo 
por atender un tema de vital relevancia para la cotidianeidad de los residentes y 
visitantes de la demarcación.  
 
Concejal América Cañizales: Manifestó su respaldo al Bando presentado por el Alcalde 
y Presidente del Concejo, mismo que, en su opinión, resulta de cardinal importancia para 
beneficio de la comunidad.  
 
Habiéndose agotado las participaciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario 
Técnico someter a votación nominal el Bando de la Alcaldía Cuauhtémoc relativo a las 
facultades constitucionales en materia de recuperación y administración de espacios 
públicos que se encuentran al interior de la demarcación territorial: 
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Sentido de la votación 
Néstor Núñez López A favor 

Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 
Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

Juan Manuel Martínez Pérez A favor 
Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 

José Ricardo Rodríguez López A favor 
América Cañizales Andrade A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 
Miriam Bahena Cortés A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 

 
V. Presentación por parte del Alcalde de las principales acciones de gobierno 

realizadas en el año 2019. 
 
El Presidente del Concejo, expuso ante los integrantes del órgano colegiado las 
principales acciones de gobierno realizadas en el año 2019. Al concluir, solicitó al 
Secretario Técnico diera cuenta con el siguiente punto del orden del día. 

 
VI. Presentación por parte del Alcalde de las principales acciones de gobierno a 

realizar en el año 2020. 
 
El Presidente del Concejo, expuso ante los integrantes del órgano colegiado las 
principales acciones de gobierno a realizar en el año 2020. Al concluir, solicitó al 
Secretario Técnico diera cuenta con el siguiente punto del orden del día. 

 
VII. Propuesta de Acuerdo solicitado por el Concejal Erwin Arriola, en materia de 

instalación de señalética en los baños de concejales para su uso sin distinción de 
género. 
 
El Presidente del Concejo concedió el uso de la palabra al Concejal Erwin Arriola, mismo 
que hizo la exposición de su propuesta. Al concluir la exposición del Concejal, el 
Presidente del Concejo abrió una ronda de participaciones para quien quisiera realizar 
observaciones a la propuesta de Acuerdo.  
 
Ante ello, solicitaron el uso de la palabra los siguientes concejales en el orden y sentido 
que se muestra a continuación:  
 
Concejal Abel Fuentes: Felicitó la propuesta por parte del concejal, sugiriendo se turne 
la propuesta a la Comisión de Equidad y Género. Asimismo, expresó que, en su opinión, 
la propuesta pudiera hacerse extensiva no solo a los sanitarios del área de concejales, 
sino a los de todo el edificio sede de la demarcación.  
 
Concejal Miriam Bahena: Celebró la propuesta, al tiempo que enfatizó la necesidad de 
que todos los funcionarios de la Alcaldía en general, así como los concejales en 
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particular, respeten a la comunidad transexual que labora en el edificio sede de la 
demarcación.  
 
Concejal América Cañizales: Expresó su respaldo a la propuesta; enfatizando la 
urgencia de erradicar todo tipo de discriminación en el área de concejales.  
 
Concejal Héctor Méndez: Manifestó su inconformidad con la propuesta, en virtud de 
que, a su punto de vista, los baños de uso común deben quedar tal cual, principalmente 
por el respeto debido a las mujeres.  
 
Concejal José Ricardo Rodríguez: Felicitó la propuesta del Concejal, al tiempo que 
expresó su respaldo a una vida libre de violencia hacia las personas trans.  
 
Concejal Juan Manuel Martínez: Felicitó la propuesta, misma que consideró expresa 
el carácter progresista del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc.  
 
Al concluir las participaciones, el Presidente del Concejo propuso se turnara el Acuerdo 
a la Comisión de Equidad y Género para su análisis y resolución, por lo que instruyó al 
Secretario Técnico someter a votación económica el turno de la propuesta a dicha 
comisión, siendo este aprobado por unanimidad. 
 
 

VIII. Propuesta de Acuerdo solicitado por el Concejal Abel Fuentes, para que las diez 
comisiones del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc realicen una ronda de 
comparecencias con los titulares de las unidades administrativas y jefas de 
unidad departamental correspondientes, en el periodo del 4 al 21 de febrero, a 
fin de informar a cada comisión las actividades, objetivos y metas que se deberán 
alcanzar en el transcurso del año 2020.  

 
El Presidente del Concejo concedió el uso de la palabra al Concejal Abel Fuentes, mismo 
que realizó la exposición de su propuesta.  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica el resolver la propuesta de Acuerdo como de urgente y obvia resolución, 
misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Habiendo sido aprobada la urgente y obvia resolución, el Presidente del Concejo abrió 
una ronda de participaciones para quien quisiera hacer observaciones al Acuerdo. Ante 
ello, solicitaron el uso de la palabra los siguientes concejales en el orden y sentido que 
se expone a continuación: 
 
Concejal Juan Manuel Martínez: Realizó una observación respecto a la redacción de la 
propuesta de punto de Acuerdo; señalando que, en su opinión, el documento presentado 
por el Concejal Fuentes no era legible.  
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Por alusiones personales, el Presidente del Concejo dio el uso de la palabra al Concejal 
Abel Fuentes, mismo que respondió a las expresiones realizadas por el Concejal Juan 
Manuel Martínez.  
 
Por alusiones personales, y dejando claro que no está permitida la moción sobre moción, 
el Presidente del Concejo cedió el uso de la palabra al Concejal Juan Manuel Martínez, 
quien replicó los argumentos expuestos por el Concejal Fuentes.  
 
Concejal José Ricardo Rodríguez: Expuso su rechazo a la propuesta del Concejal 
Fuentes Rocha, argumentando que cada comisión debe encaminar su propio proceso 
de seguimiento y supervisión de las acciones de gobierno a su área respectiva.  

 
Concejal Erwin Arriola: Manifestó su rechazo a la propuesta del Concejal Fuentes 
Rocha, argumentando la necesidad de permitir a cada comisión desarrollar su propio 
trabajo legislativo y plan de trabajo.  
 
Habiéndose agotado las participaciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario 
Técnico someter a votación económica la propuesta de Acuerdo, misma que fue 
rechazada por 1 voto a favor, 1 abstención y 7 votos en contra. 

 
 

IX. Asuntos Generales. 
 
Se retiraron del orden del día los asuntos generales presentados por la Concejal Ana 
Villagrán, al haberse retirado ésta por causas de fuerza mayor. 

 
a) Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez, respecto a los hechos 

ocurridos en los últimos días en el corredor peatonal Madero y otros puntos 
emblemáticos del Centro Histórico de la Ciudad de México.  
 
La Concejal Grecia Jiménez, expuso ante el pleno del Concejo su pronunciamiento. 

 
b) Pronunciamiento de la Concejal Miriam Bahena, respecto al uso de los 

sanitarios del área de concejales sin distinción de género. 
 
La Concejal Miriam Bahena, expuso ante el pleno del Concejo su pronunciamiento. 

 
 

X. Clausura de la sesión.  
 
No habiendo más asuntos en el Orden del Día, a las 18:26 horas, el Presidente del 
Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc clausuró la Primera Sesión Ordinaria del año 
2020. 
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Segunda Sesión Ordinaria del año 2020 realizada el 26 de febrero 
 

 
I. Registro de asistencia y verificación del quórum.  

 
Contando con la presencia de 10 de los 11 integrantes del órgano colegiado, el 
Presidente del Concejo marcó el inicio de la sesión a las 17:05 horas. 

 
 

II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico dio lectura del Orden 
del Día de la sesión. Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del 
órgano colegiado tenía observaciones respecto al Orden del Día.  
 
El Concejal Erwin Arriola solicitó retirar el punto número seis de asuntos generales, con 
respecto a un pronunciamiento por su parte.  
 
No habiendo más intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario 
Técnico someter a votación económica la aprobación del orden del día con el retiro del 
punto seis de asuntos generales; siendo este aprobado por unanimidad. 

 
 

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión 
Ordinaria.  
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria, misma que 
fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico 
sometió a votación económica la aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria, 
misma que fue aprobada por unanimidad. 

 
 

IV. Informe de los trabajos del órgano dictaminador de los presupuestos 
participativos, por parte del Concejal José Ricardo Rodríguez López.  
 
El Concejal José Ricardo Rodríguez expuso acerca de su participación dentro del órgano 
dictaminador de los presupuestos participativos:  
 
En su exposición, comunicó que el órgano dictaminador realizó estudios de viabilidad y 
factibilidad de los proyectos presentados, tomando en cuenta diferentes aspectos, tales 
como necesidades o problemas a resolver en las colonias, costo de ejecución de los 
trabajos, tiempo de ejecución y la posible afectación temporal que estos pudiesen 
generar, entre otros.  
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Una vez realizado el análisis los dictámenes fueron remitidos debidamente fundados y 
motivados, expresando claramente la factibilidad y viabilidad técnica, jurídica, 
ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y público de los 
proyectos aprobados.  
 
Se realizaron 16 sesiones, en las cuales se analizaron proyectos correspondientes a las 
64 unidades territoriales, analizándose un total de 1,933 de los cuales se dictaminaron 
viables 1,019 y se rechazaron 914.  
 
Posteriormente, el Presidente del Concejo felicitó al órgano dictaminador por su trabajo 
y mérito aplicado. 

 
 

V. Votación del Acuerdo de la Comisión de Administración en el que solicita realizar 
una mesa de trabajo, sin carácter de comparecencia, con funcionarios de la 
Dirección General.  
 
El Presidente del Concejo concedió el uso de la palabra a la Concejal América Cañizales, 
Presidenta de la Comisión de Administración, para exponer sobre el Acuerdo 
presentado ante el pleno del Concejo.  
 
En su intervención, la Concejal expuso el ánimo de los integrantes de la Comisión de 
Administración por sostener un diálogo con funcionarios de la dirección general para 
trazar una agenda conjunta de trabajo.  
 
Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del órgano colegiado tenía 
observaciones respecto a la solicitud de Acuerdo. Al no haber intervenciones solicitadas, 
el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico someter a votación económica 
la aprobación del Acuerdo de la Comisión de Administración, siendo este aprobado por 
unanimidad. 

 
 

VI. Votación del Acuerdo de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales en el que 
solicita realizar una mesa de trabajo, sin carácter de comparecencia, con 
funcionarios de la Dirección General.  
 
El Presidente del Concejo concedió el uso de la palabra a la Concejal Grecia Jiménez, 
Presidenta de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales, para exponer sobre el Acuerdo 
presentado ante el pleno del Concejo.  
 
En su intervención, la Concejal compartió con los integrantes del Concejo que la 
comisión que preside ha aprobado su programa de trabajo para el año 2020, al tiempo 
que solicita la ratificación del pleno para sostener una mesa de trabajo con funcionarios 
de la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales, a fin de ejercer las facultades de 
supervisión que le confieren al órgano colegiado al Constitución Política y la Ley  
Orgánica de Alcaldías, ambas de la Ciudad de México.  
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Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del órgano colegiado tenía 
observaciones respecto a la solicitud de Acuerdo. Al no haber intervenciones solicitadas, 
el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico someter a votación económica 
la aprobación del Acuerdo de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales, siendo este 
aprobado por unanimidad. 

 
VII. Votación del Acuerdo de la Comisión de Gobierno, mediante el cual se exhorta al 

Congreso de la Ciudad de México para la presentación, aprobación y publicación 
de una ley que garantice el respeto a los derechos humanos de la población que 
ejerce el comercio en la vía pública.  
 
El Presidente del Concejo concedió el uso de la palabra al Concejal Erwin Arriola, 
Presidente de la Comisión de Gobierno, el cual realizó una cronología del proceso que 
llevó a la elaboración del exhorto, enfatizando su origen en la solicitud del Concejal Juan 
Manuel Martínez durante la primera audiencia pública del Concejo, celebrada el 15 de 
mayo de 2019.  
 
Posteriormente, el Presidente del Concejo abrió una ronda de participaciones para 
quien quisiera hacer comentarios u observaciones al Acuerdo. Ante ello, solicitaron el 
uso de la palabra los siguientes concejales en el orden y sentido que se muestra a 
continuación: 
 
Concejal Grecia Jiménez: Expresó su beneplácito al documento presentado por la 
Comisión de Gobierno, al tiempo que felicitó la vocación progresista del Concejo en 
defensa de los derechos humanos de la población que ejerce el comercio en la vía 
pública.  
 
Concejal Juan Manuel: Manifestó su respaldo al documento presentado, recalcando la 
necesidad de que el Congreso de la Ciudad de México dote de certeza jurídica a un sector 
de la población en condición de vulnerabilidad.  
 
Habiéndose agotado las intervenciones solicitadas, el Presidente del Concejo instruyó al 
Secretario Técnico someter a votación económica la aprobación del Acuerdo de la 
Comisión de Gobierno, mediante el cual se exhorta al Congreso de la ciudad de México 
para la presentación, aprobación y publicación de una ley que garantice el respeto a los 
derechos humanos de la población que ejerce el comercio en la vía pública; siendo este 
aprobado por unanimidad.  
 
Finalmente, el Presidente expresó su beneplácito por el exhorto recién aprobado, 
considerando que el diálogo entre el órgano colegiado y el Congreso de la Ciudad es 
muestra de la vitalidad y autonomía del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
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VIII. Propuesta del Alcalde en Cuauhtémoc y Presidente del Concejo para realizar, en 
el mes de marzo, la primera audiencia pública del órgano colegiado del año 2020.  
 
El Presidente del Concejo hizo una breve exposición acerca de la propuesta para 
realizar, en el mes de marzo, la primera audiencia pública del órgano colegiado del año 
2020. Subsecuentemente, solicitó al Secretario Técnico someter a votación económica 
la aprobación de tratar la propuesta como de urgente y obvia resolución, misma que fue 
aprobada por unanimidad.  
 
Una vez aprobada la urgente y obvia resolución, el Presidente preguntó si algún 
integrante del órgano colegiado tenía observaciones respecto a la propuesta; al no haber 
intervenciones, por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico 
sometió a votación económica la aprobación de la propuesta para realizar, en el mes de 
marzo, la primera audiencia pública del órgano colegiado del año 2020, siendo esta 
aprobada por unanimidad. 

 
 

IX. Propuesta del Concejal Erwin Arriola para solicitar al titular de la Alcaldía la 
instalación de una placa conmemorativa con los nombres de los integrantes del 
primero Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc.  
 
El Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico someter a votación económica 
la aprobación de tratar la propuesta como de urgente y obvia resolución, misma que fue 
aprobada por unanimidad.  
 
Una vez aprobada la urgente y obvia resolución, el Presidente preguntó si algún 
integrante del órgano colegiado tenía observaciones respecto a la propuesta. Ante ello, 
solicitaron el uso de la palabra los siguientes concejales en el orden y sentido que se 
muestra a continuación:  
 
Concejal Erwin Arriola: Ponderando la representatividad de los concejales para con la 
ciudadanía de la Alcaldía, así como el paradigma que representa la vida democrática de 
la ciudad la formación y entrada en funciones de los concejos en las 16 alcaldías, invitó 
a los integrantes del órgano colegiado a apoyar su propuesta.  
 
Concejal Ana Villagrán: Expuso la relevancia de la memoria histórica en nuestra 
sociedad, al tiempo que manifestó su respaldo a la propuesta del Concejal Erwin Arriola.  
 
Concejal Juan Manuel Martínez: Expresó su respaldo a la propuesta del Concejal 
Erwin Arriola, al tiempo que exhortó a no perder de vista los principios e ideales de la 
misma, ponderando la creación de la Constitución Política de la Ciudad de México como 
el resultado de una lucha social de décadas por garantizar derechos y libertades.  
 
Habiéndose agotado las intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario 
Técnico someter a votación económica la aprobación de la propuesta del Concejal Erwin 
Arriola; siendo aprobada por 10 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 
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X. Solicitud de la Concejal Erika Barrientos para que la contraloría interna de éste órgano 

colegiado dé seguimiento a la solicitud de aclaración del por qué la Alcaldía hace llegar a 
la ciudadanía jornadas médicas en las que se cobra el servicio, a través del Concejal Óscar 
Abel Fuentes Rocha.  

 
El Presidente del Concejo concedió el uso de la palabra a Concejal Erika Barrientos 
Pantoja, la cual expuso que su propuesta es producto de una solicitud ciudadana, misma 
que merece respuesta y atención. Posteriormente, el Presidente del Concejo instruyó al 
Secretario Técnico someter a votación económica la aprobación de tratar la solicitud 
como de urgente y obvia resolución, misma que fue aprobada por 9 votos a favor, 2 en 
contra y 0 abstenciones.  
 
Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del órgano colegiado tenía 
observaciones respecto a la propuesta del Concejal Erika Barrientos, Ante ello, 
solicitaron el uso de la palabra los siguientes concejales en el orden y sentido que se 
muestra a continuación:  
 
Concejal Óscar Abel Fuentes: Expuso tres precisiones respecto al documento 
presentado por la Concejal Erika Barrientos; particularmente, comunicó que él cuenta 
con un módulo móvil de atención ciudadana y que nunca ha realizado jornadas médicas. 
Asimismo, señaló que el cobro realizado tiene la finalidad de cubrir los costos de los 
materiales de los servicios que se ofrecen, y que dicho ingreso monetario es entregado 
directamente al proveedor del servicio.  
 
Concejal Erwin Arriola: Consideró que la mejor actitud que pudiera tomar el Concejal 
Fuentes Rocha ante la propuesta de la Concejal Barrientos sería la de aceptar con toda 
transparencia el escrutinio de las acciones señaladas; más en su carácter de Presidente 
de la Comisión de Transparencia del Concejo de la Alcaldía.  
 
Concejal Miriam Bahena: Apoyó la propuesta de la Concejal Barrientos de que la 
Contraloría Interna analice la denuncia presentada, al ser esta producto de una solicitud 
ciudadana.  
 
Concejal América Cañizales: Apoyó la propuesta de la Concejal Barrientos, exhortando 
a los integrantes del órgano colegiado y funcionarios de la Alcaldía, a continuar la lucha 
contra la corrupción.  
 
Habiéndose agotado las intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario 
Técnico someter a votación económica la aprobación de la solicitud de la Concejal Erika 
Barrientos para que la contraloría interna de éste órgano colegiado, dé seguimiento a la 
solicitud de aclaración del por qué la Alcaldía hace llegar a la ciudadanía jornadas 
médicas en las que cobra el servicio, a través del Concejal Óscar Abel Fuentes Rocha; 
misma que fue aprobada por 9 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. 

XI. Asuntos Generales 
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a) Solicitud de la Concejal Ana Villagrán para considerar la reubicación de los CENDIS 
de la alcaldía ubicados afuera de los mercados.  

 
La Concejal Ana Villagrán expuso su solicitud ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Sn-vkva-bc&feature=emb_title    

 
 

b) Solicitud de la Concejal Ana Villagrán para la colocación de botes de basura y 
reparación de la cancha de básquetbol del Jardín Ramón López Velarde, así como la 
regularización de los vendedores ambulantes que se encuentran en dicho espacio.  
 
La Concejal Ana Villagrán expuso su solicitud ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Sn-vkva-bc&feature=emb_title  
 
 

c) Solicitud de la Concejal Ana Villagrán en materia de reparación o cambio de bancas 
de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, así como la regularización de la 
cancha de futbol de la Plaza Allende para garantizar su libre uso.  
 
La Concejal Ana Villagrán expuso su solicitud ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Sn-vkva-bc&feature=emb_title  

 
 

d) Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales relativo a la conmemoración del 
Día internacional de la Mujer.  
 
La Concejal América Cañizales expuso su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. 
Su intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Sn-vkva-bc&feature=emb_title  
 

 
e) Pronunciamiento de la Concejal Miriam Bahena, relativo a la ética profesional de 

trabajo.  
 
La Concejal Miriam Bahena expuso su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Sn-vkva-bc&feature=emb_title  

 
No habiendo más asuntos en el Orden del Día, a las 18:32 horas, el Presidente clausuró la 
Segunda Sesión Ordinaria del año 2020 del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Sn-vkva-bc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=0Sn-vkva-bc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=0Sn-vkva-bc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=0Sn-vkva-bc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=0Sn-vkva-bc&feature=emb_title
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Tercera Sesión Ordinaria del año 2020 realizada el 20 de marzo 
 

 
I. Registro de asistencia y verificación del quórum.  

 
Contando con la presencia de 10 de los 11 integrantes del órgano colegiado, el 
Presidente del Concejo marcó el inicio de la sesión a las 10:04 horas. 

 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico dio lectura del Orden 
del Día de la sesión. Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del 
órgano colegiado tenía observaciones respecto al Orden del Día.  
 
Al no haber intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación económica la aprobación del orden del día, siendo este aprobado por 
unanimidad. 

 
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión 

Ordinaria.  
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, misma que 
fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico 
sometió a votación económica la aprobación del Acta, misma que fue aprobada por 
unanimidad. 

 
IV. Informe sobre las medidas y acciones que realiza la Alcaldía Cuauhtémoc para 

prevenir algún contagio de COVID-19  
 
El Alcalde en Cuauhtémoc y Presidente del Concejo, Néstor Núñez López, inició 
puntualizando que, si bien el órgano administrativo no cuenta con facultades en materia 
de salud pública, le corresponde adoptar las medidas necesarias en materia de 
prevención y protección de los habitantes de la demarcación. En ese sentido, ponderó 
en todo momento el trabajo coordinado con el gobierno de la República y el de la Ciudad 
de México hasta que termine la contingencia sanitaria. 
 
Como primera medida, anunció que a partir del lunes 23 de marzo se realizará el cierre 
de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) de la alcaldía, en concordancia con la 
suspensión de clases en todos los centros educativos de la ciudad. Derivado de ello, el 
personal de estructura, base, y distintas nóminas que labora en la alcaldía se suma a las 
medidas de distanciamiento social; particularmente jefas y jefes de familia, personas de 
68 años y más, con enfermedades crónico degenerativas y todo aquel que presente 
malestar en las vías respiratorias o síntomas que evidencien su condición de 
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vulnerabilidad. El personal que por su función cardinal continué asistiendo a laborar, 
será revisado por personal médico que instalará cercos sanitarios en la sede de la 
demarcación e inmuebles de la alcaldía a partir de le fecha previamente mencionada.  
 
Se suspenden hasta nuevo aviso los términos de procesos administrativos y jurídicos, 
con la finalidad de salvaguardar los derechos de las personas y evitar aglomeraciones 
en la sede de la demarcación territorial. No obstante, la Ventanilla Única continuará 
abierta únicamente para la realización de trámites prioritarios. De la misma manera, los 
servicios urbanos, protección civil y seguridad ciudadana no se suspenden.  
 
Asimismo, el Presidente de Concejo informó la cancelación de todas las actividades 
colectivas no esenciales; tales como las reuniones con comités ciudadanos, audiencias 
públicas, reuniones de trabajo internas, actos cívicos, actividades dirigidas a adultos 
mayores, y el Circuito Cultural Cuauhtémoc. En la misma lógica, la Dirección General de 
Gobierno no entregará permisos para la realización de eventos en el espacio público.  
 
El Alcalde presentó ante los integrantes del Concejo materiales gráficos de la campaña 
informativa sobre lavado de manos y recomendaciones sanitarias ante la contingencia, 
contextualizando que en los días por venir se reforzarán los materiales de difusión 
enfocados a mercados y establecimientos mercantiles, mismos que permanecen 
abiertos hasta que la autoridad competente establezca otro tipo de medidas.  
 
Finalmente, el Alcalde en Cuauhtémoc y Presidente del Concejo hizo un llamado a los 
concejales para afrontar la contingencia sanitaria en unidad, al tiempo que los exhortó 
a ejercer su representación popular para informar atinadamente a los ciudadanos de la 
demarcación de las medidas adoptadas por las autoridades oficiales, con el ánimo de 
evitar el esparcimiento de noticias falsas. 
 
Una vez concluido su informe, el Presidente del Concejo abrió una ronda de 
participación para quien quisiera hacer uso de la voz; interviniendo los siguientes 
integrantes del órgano colegiado en el orden y sentido que se expone a continuación:  
 
Concejal Miriam Bahena: Al tiempo que celebró las medidas anunciadas por el Alcalde 
y Presidente del Concejo, exhortó a los concejales a liderar en sus comunidades el lavado 
de manos como medida de prevención al contagio de COVID-19.  
 
Concejal Ana Villagrán: Calificó de oportunas las medidas adoptadas por la alcaldía, al 
tiempo que preguntó si se considera alguna medida sanitaria para las personas que 
ejercen el comercio en la vía pública.  
 
Concejal Abel Fuentes: Consideró positivas las acciones anunciadas por el Alcalde y 
Presidente del Concejo, al tiempo que propuso adoptar medidas complementarias como 
el cierre de los deportivos y centros comunitarios de la alcaldía, así como instalar un 
comité permanente que dé seguimiento a la contingencia sanitaria.  
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Concejal Grecia Jiménez: Al tiempo que respaldó adoptar las medidas necesarias para 
afrontar la contingencia sanitaria, expresó sus felicitaciones a los locatarios del Mercado 
de San Cosme por el aniversario del recinto. Asimismo, solicitó que las acciones de las 
autoridades consideren a la población que trabaja en los mercados y se auto emplean 
en la vía pública; sin estigmatizar ni mucho menos criminalizar a la población que, por 
la naturaleza de su oficio, no puede resguardarse en sus hogares.  
 
Concejal Juan Manuel Martínez: Hizo un llamado a los integrantes del Concejo a actuar 
con madurez y altura de miras ante la circunstancia extraordinaria que atraviesa el país; 
ejerciendo a cabalidad la representación popular que el pueblo les ha conferido para 
exhortar a la ciudadanía a seguir las acciones recomendadas por las autoridades.  
 
Concejal Erika Barrientos: Expresó su confianza en que el país saldrá adelante, 
ponderando la importancia de adoptar las medidas que el gobierno federal, el de la 
Ciudad de México y la alcaldía indiquen en las etapas de la contingencia. Asimismo, hizo 
ha llamado a los integrantes del Concejo a comunicar con serenidad las medidas de sana 
distancia a sus equipos y entorno inmediato. 
 
Concejal América Cañizales: Hizo un llamado a la congruencia y no discriminación de 
sector social alguno ante la contingencia sanitaria, al tiempo que enfatizó la importancia 
de no desinformar a la población y acatar las disposiciones de las autoridades 
competentes.  
 
Concejal Erwin Arriola: Suscribió el llamado a la congruencia expresado por la 
Concejal América Cañizales, exhortando a los integrantes del órgano colegiado a ser 
responsables y consecuentes con la representación que se les ha conferido. 

 
V. Acuerdo del pleno del órgano colegiado mediante el cual se pospone la audiencia 

pública aprobada en la Segunda Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc  
 
El Alcalde en Cuauhtémoc y Presidente del Concejo expuso que, ante las circunstancias 
extraordinarias a causa de la pandemia del COVID-19, y en apego a las disposiciones 
oficiales del gobierno de la Ciudad de México, somete a consideración del órgano 
colegiado posponer la primera audiencia pública del año 2020, aprobada en la Segunda 
Sesión Ordinaria, para agendar una nueva fecha una vez superada la contingencia.  
 
Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del órgano colegiado tenía 
observaciones respecto a la propuesta de Acuerdo del Concejo. Al no haber 
intervenciones solicitadas, instruyó al Secretario Técnico someter a votación económica 
la aprobación del Acuerdo, siendo este aprobado por unanimidad. 
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VI. Votación del acuerdo de la Comisión de Desarrollo y Bienestar para que la 
persona moral y empresa social denominada “Mi Valedor” haga uso de la figura de 
Silla Ciudadana en la sesión ordinaria que se programe posteriormente a la 
audiencia pública del Concejo  
 
El Presidente del Concejo concedió el uso de la palabra al Concejal Ricardo Rodríguez, 
Presidente de la Comisión de Comisión de Desarrollo y Bienestar, para exponer sobre el 
Acuerdo presentado ante el pleno del Concejo. 
 
En su intervención, el Concejal expuso el proceso de análisis que desarrolló la comisión 
para considerar viable la participación en la figura de Silla Ciudadana de la empresa 
social “Mi Valedor”, ponderando su vocación social en beneficio de la población en 
condición de vulnerabilidad de la demarcación.  
 
Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del órgano colegiado tenía 
observaciones respecto al acuerdo de la comisión. Al no haber intervenciones 
solicitadas, instruyó al Secretario Técnico someter a votación económica la aprobación 
del Acuerdo de la Comisión de Desarrollo y Bienestar, siendo este aprobado por 
unanimidad. 

 
VII. Asuntos Generales  

 
 

1- Pronunciamiento de la Concejal Miriam Bahena, referente a la situación de salud que 
prevalece en el país relacionada con el virus COVID-19.  
 
La Concejal Miriam Bahena expuso su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=fRhlsN46k9U&feature=emb_title  

 
 

2- Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola, referente a la ética de las figuras 
públicas y el compromiso con la sociedad.  

 
El Concejal Erwin Arriola expuso su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=fRhlsN46k9U&feature=emb_title  

 
No habiendo más asuntos en el Orden del Día, a las 11:10 horas, el Presidente clausuró la 
Tercera Sesión Ordinaria del año 2020 del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fRhlsN46k9U&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=fRhlsN46k9U&feature=emb_title
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Cuarta Sesión Ordinaria del año 2020 realizada el 29 de abril 
 

 
I. Registro de asistencia y verificación del quórum.  

 
Contando con la presencia de los 11 integrantes del órgano colegiado, el Presidente del 
Concejo marcó el inicio de la sesión a las 10:06 horas. 

 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico dio lectura del orden 
del día de la sesión. Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del 
órgano colegiado tenía observaciones respecto al documento.  
 
Al no haber intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación económica la aprobación del orden del día, siendo este aprobado por 
unanimidad. 

 
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión 

Ordinaria.  
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, misma que 
fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico 
sometió a votación económica la aprobación del Acta, misma que fue aprobada por 
unanimidad. 

 
IV. Informe por parte del Alcalde en Cuauhtémoc y Presidente del Concejo, de las 

acciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19  
 
El Alcalde en Cuauhtémoc y Presidente del Concejo, Néstor Núñez López, informó sobre 
la disminución del número de servidores públicos laborando de manera presencial, 
puntualizando que de los 9,569 servidores públicos de la alcaldía, únicamente 2,220, 
cuya labor es esencial para la gobernabilidad de la demarcación, realizan sus labores 
con estricto apego a las medidas de sana distancia. Asimismo, la Ventanilla Única de 
Trámites atendió con medidas sanitarias hasta el 3 de abril; siendo ingresados 54 
trámites y emitidas 63 respuestas. 
 
En materia de suspensión de actividades no esenciales, se realizó el cierre de todos los 
deportivos, teatros, casas de cultura y CENDIS dependientes de la alcaldía; así como la 
suspensión de festivales culturales, reuniones con comités vecinales, actos cívicos y 
audiencias públicas. De igual forma, se dio respuesta en sentido negativo a todos los 
permisos para actos en el espacio público. 13 mercados públicos de giros no esenciales 
y 2 esenciales han sido cerrados, mientras que 24 con locales esenciales permanecen 
abiertos con medidas de control de aforo.  
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En acuerdo con líderes y comerciantes, de los 60 tianguis, mercados sobre ruedas y 
bazares, 37 se han dejado de instalar; manteniendo permanente comunicación con los 
liderazgos de comercio en vía pública. De manera particular, se han reforzado las 
medidas sanitarias en Calzada La Viga y Eje 1 Norte.  
 
En materia de establecimientos mercantiles, el Alcalde informó que 83% de 
establecimientos no esenciales han cerrado, mientras que a los establecimientos 
esenciales que permanecen abiertos, se les invita permanentemente a cuidar las 
medidas se sana distancia. Se realizan verificaciones oculares para inspeccionar oficinas 
particulares que estén laborando durante la contingencia y se han intensificado las 
verificaciones desde el 27 de abril. Asimismo, se han ejercido 50 acciones de gobierno, 
supervisiones y acompañamiento de obras al interior de la demarcación.  
 
El Presidente del Concejo enfatizó las acciones esenciales de la alcaldía; tales como 
apoyo con policías en tiendas de autoservicio y mercados públicos para evitar saqueos, 
presencia policial en el Hospital Infantil Federico Gómez para garantizar la seguridad de 
los trabajadores de la salud, así como el servicio de recolección de residuos sólidos y 
recolección nocturna de tiros a cielo abierto. Particularmente, comunicó que se cuenta 
con servicio permanente de suministro de pipas de agua y reparación de fugas, así como 
guardias de emergencia para servicios de desazolve, retiro de árboles, ramas en riesgo 
y eventualidades en materia de alumbrado público. En materia de programas sociales, 
se realizó la entrega a domicilio de 1,962 tarjetas de cuatro programas, con una derrama 
de 112 millones de pesos.  
 
En materia cultural, deportiva y de recreación, se han realizado actividades en línea, 
tales como la estrategia “Cultura en vivo”, que ha transmitido 15 conciertos a través de 
las redes sociales y portal web de la alcaldía; se han realizado tutoriales de clases de 
baile, ballet, guitarra, creación de huertos urbanos, germinado y siembra, actividad 
física y recorridos virtuales turísticos - gastronómicos. En el mismo orden de ideas, se 
mantiene la atención permanente a través del chat en línea a través de la página de 
internet. 
 
En apoyo a la comunidad transexual y trabajadoras sexuales, se habilitó el Deportivo 
Cuauhtémoc como refugio por tres días. Igualmente, en coordinación con la Asociación 
de Hoteles del Valle de México, se apoyó durante tres días a 50 familias con un lugar 
para dormir en 5 distintos hoteles.  
 
En acompañamiento a las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se realizó 
en redes sociales la difusión y promoción permanente de las medidas de sana distancia 
definidas por el gobierno federal y el de la Ciudad de México, así como colocación de 
5,000 posters del “Flujograma ciudadano” y 1,500 referentes al correcto lavado de 
manos. Se continuó con la instalación de filtros sanitarios en los accesos a inmuebles de 
la alcaldía y se reforzó la adquisición del material necesario para cuidar al personal: gel 
antibacterial, cubrebocas, cloro, atomizadores, jabón líquido y termómetros.  
 
Finalmente, el Alcalde informó que el día 20 de abril, se publicaron en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México los lineamientos de operación de las acciones sociales 
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denominadas “Nuestro Corazón Comparte” y “Nuestro Corazón Fortalece”. De igual 
forma, el 27 de abril se publicaron las acciones sociales “Nuestro Corazón Resiste” y 
“Nuestro Corazón Suma”; dichas acciones, integran el Plan Económico Integral “Nuestro 
Corazón”. 
 
El informe completo puede consultarse en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4   
 
Una vez concluido su informe, el Presidente del Concejo solicitó al Secretario Técnico 
dar cuenta con el siguiente punto del orden del día. 

 
V. Propuesta de Acuerdo solicitado por el Concejal Abel Fuentes, para exhortar al 

titular de la alcaldía a implementar medidas complementarias en materia de 
verificaciones para ayudar a mitigar los efectos negativos que la emergencia 
sanitaria ha provocado en el sector económico  
 
El Presidente del Concejo concedió el uso de la palabra al Concejal Abel Fuentes, para 
exponer la propuesta de Acuerdo.  
 
En su intervención, el Concejal expuso que la propuesta de Acuerdo tiene el objetivo de 
suspender las verificaciones administrativas en materia de establecimientos 
mercantiles por un periodo de seis meses, a partir del levantamiento de la declaratoria 
de emergencia sanitaria.  
 
Debido a que en la propuesta de Acuerdo el Concejal Fuentes solicitó que el tema se 
tratase como de obvia y urgente resolución, el Presidente del Concejo instruyó al 
Secretario Técnico someter a votación nominal la aprobación o no de la solicitud, siendo 
esta aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del órgano colegiado tenía 
observaciones. Al no haber intervenciones solicitadas, instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal la propuesta de Acuerdo, siendo esta rechazada con 3 votos 
a favor y 8 en contra: 
 

Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López En contra 
Erwin Francisco Arriola Doroteo En contra 

Miriam Bahena Cortés En contra 
Erika Barrientos Pantoja En contra 

América Cañizales Andrade En contra 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez En contra 

Héctor Rafael Méndez Rosales En contra 
José Ricardo Rodríguez López En contra 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4
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VI. Propuesta de Acuerdo solicitado por el Concejal Abel Fuentes, para exhortar al 

titular de la alcaldía a aumentar el monto presupuestal destinado al plan de apoyo 
económico de la demarcación  
 
El Presidente del Concejo concedió el uso de la palabra al Concejal Abel Fuentes, para 
exponer la propuesta de Acuerdo.  
 
En su intervención, el Concejal expuso que la propuesta de Acuerdo tiene el objetivo de 
incrementar hasta en un 50%, o más, el presupuesto destinado a los programas sociales 
del Plan Económico Integral “Nuestro Corazón”.  
 
Debido a que en la propuesta de Acuerdo el Concejal Fuentes solicitó que el tema se 
tratase como de obvia y urgente resolución, el Presidente del Concejo instruyó al 
Secretario Técnico someter a votación nominal la aprobación o no de la solicitud, siendo 
esta aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del órgano colegiado tenía 
observaciones. Al no haber intervenciones solicitadas, instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal la propuesta de Acuerdo, siendo esta rechazada con 3 votos 
a favor y 8 en contra: 
 

Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López En contra 
Erwin Francisco Arriola Doroteo En contra 

Miriam Bahena Cortés En contra 
Erika Barrientos Pantoja En contra 

América Cañizales Andrade En contra 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez En contra 

Héctor Rafael Méndez Rosales En contra 
José Ricardo Rodríguez López En contra 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 
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VII. Propuesta de Acuerdo solicitado por el Concejal Abel Fuentes, para exhortar al 
titular de la alcaldía a implementar medidas complementarias en materia de 
adquisiciones para ayudar a mitigar los efectos negativos que la emergencia 
sanitaria ha provocado en el sector económico  

 
El Presidente del Concejo concedió el uso de la palabra al Concejal Abel Fuentes, para 
exponer la propuesta de Acuerdo.  
 
En su intervención, el Concejal expuso que la propuesta de Acuerdo tiene el objetivo de 
exhortar al titular de la Alcaldía Cuauhtémoc a destinar el 3% del presupuesto anual 
para realizar compras directas a empresas legalmente establecidas en la demarcación, 
relacionadas con todo aquello que la alcaldía requiera en cuanto a materiales, productos 
y servicios.  
 
Debido a que en la propuesta de Acuerdo el Concejal Fuentes solicitó que el tema se 
tratase como de obvia y urgente resolución, el Presidente del Concejo instruyó al 
Secretario Técnico someter a votación nominal la aprobación o no de la solicitud, siendo 
esta aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del órgano colegiado tenía 
observaciones. Al no haber intervenciones solicitadas, instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal la propuesta de Acuerdo, siendo esta rechazada con 3 votos 
a favor y 8 en contra: 

 
Sentido de la votación 

 
Néstor Núñez López En contra 

Erwin Francisco Arriola Doroteo En contra 
Miriam Bahena Cortés En contra 

Erika Barrientos Pantoja En contra 
América Cañizales Andrade En contra 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez En contra 

Héctor Rafael Méndez Rosales En contra 
José Ricardo Rodríguez López En contra 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 
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VIII. Asuntos Generales 
 

 
1- Solicitud de la Concejal Ana Villagrán en materia de fortalecimiento de las 

medidas tomadas como alcaldía ante la emergencia sanitaria provocada por el 
COVID-19  
 
La Concejal Ana Villagrán expuso su solicitud ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4  

 
 

2- Solicitud de la Concejal Ana Villagrán para recordar la situación vivida en la calle 
Roma, esquina Milán, en la colonia Juárez; así como contemplar posibles medidas 
debido a la emergencia sanitaria  
 
La Concejal Ana Villagrán expuso su solicitud ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4  

 
 

3- Solicitud de la Concejal Ana Villagrán en materia de sanitización de las colonias 
aledañas a los hospitales “COVID-19” ubicados en la demarcación territorial, así 
como en calles aledañas a hospitales y clínicas privadas  
 
La Concejal Ana Villagrán expuso su solicitud ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4  
 

 
4- Solicitud de la Concejal Ana Villagrán para considerar adoptar medidas menos 

drásticas para medianos y pequeños negocios que no han podido parar sus 
labores y se encuentran ubicados en la demarcación.  
 
La Concejal Ana Villagrán expuso su solicitud ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4
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5- Reconocimiento de la Concejal Ana Villagrán a las direcciones generales de 
Administración, Servicios Urbanos, Desarrollo y Bienestar, Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil, que siguen operando con normalidad pese a la emergencia 
sanitaria.  
 
La Concejal Ana Villagrán expuso su reconocimiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4  

 
 

6- Exhorto del Concejal Abel Fuentes al titular de la alcaldía para reforzar las 
acciones en materia de seguridad durante la emergencia sanitaria  

 
El Concejal Abel Fuentes realizó su exhorto ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4  
 

 
7- Exhorto del Concejal Abel Fuentes al titular de la alcaldía para establecer o, en su 

caso, reforzar las medidas adoptadas en materia de transparencia y rendición de 
cuentas con motivo de la implementación de plan de ayuda integral de la 
demarcación  
 
El Concejal Abel Fuentes realizó su exhorto ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4  
 

 
8- Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales en el marco de la emergencia 

sanitaria declarada en nuestro país, a causa del COVID-19, desde la perspectiva de 
la Alcaldía Cuauhtémoc  
 
La Concejal América Cañizales realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4  
 

 
9- Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez, en materia de las acciones 

realizadas con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-2  
 
La Concejal Grecia Jiménez realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4
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10- Pronunciamiento de la Concejal Miriam Bahena para atender la emergencia          

sanitaria de COVID-19 de manera integral y eficaz  
 
La Concejal Miriam Bahena realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4  
 

 
11- Pronunciamiento del Concejal Ricardo Rodríguez, referente a la situación que 

prevalece en el país y las acciones del gobierno para enfrentar la pandemia 
provocada por el COVID-19  

 
El Concejal Ricardo Rodríguez realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. 
Su intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4  

      
 

12- Pronunciamiento de la Concejal Erika Barrientos ante la pandemia del COVID-
19  
 

La Concejal Erika Barrientos realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. 
Su intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4  

 
 

13- Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola, referente al plan económico 
integral “Nuestro Corazón”. Rumbo a la Agenda 2030 y al Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos  

 
El Concejal Erwin Arriola realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4  

 
No habiendo más asuntos en el orden del día, a las 11:54 horas, el Presidente clausuró la 
Cuarta Sesión Ordinaria del año 2020 del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4
https://www.youtube.com/watch?v=m9HRtCCKDX4
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Quinta Sesión Ordinaria del año 2020 realizada el 21 de mayo 
 

 
I. Registro de asistencia y verificación del quórum.  

 
Contando con la presencia de los 11 integrantes del órgano colegiado, el Presidente del 
Concejo marcó el inicio de la sesión a las 10:03 horas. 

 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico dio lectura del orden 
del día de la sesión. Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del 
órgano colegiado tenía observaciones respecto al documento.  
 
Al no haber intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación económica la aprobación del orden del día, siendo este aprobado por 
unanimidad. 

 
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria.  

 

Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, misma que 
fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico 
sometió a votación económica la aprobación del Acta, misma que fue aprobada por 
unanimidad. 
 

 
IV. Propuesta de reforma al artículo 17 del Reglamento Interior del Concejo que 

suscribe la Concejal Grecia Jiménez.  
 
El Presidente del Concejo concedió el uso de la palabra a la Concejal Grecia Jiménez, para 
exponer su propuesta.  
 
En su intervención, la Concejal expuso la necesidad de adecuar el artículo 17 del 
Reglamento Interior del Concejo, referente a las disposiciones generales para la 
realización de sesiones, con miras a incluir la realización de sesiones de manera remota 
cuando las circunstancias así lo ameriten; tal como acontece durante la emergencia 
sanitaria a causa del covid-19.  
 
Por la naturaleza de la propuesta de la Concejal Jiménez, el Presidente instruyó al 
Secretario Técnico someter a votación nominal su turno a la Comisión Jurídica y de 
Servicios Legales para su análisis y resolución, siendo este aprobado por 10 votos a 
favor, 1 en contra y 0 abstenciones: 
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Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  En contra 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 
 

V. Propuesta de Acuerdo solicitado por la Concejal Grecia Jiménez, para exhortar a 
la alcaldía dotar de apoyos a las personas no asalariadas ante la imposibilidad de 
trabajar debido a la Jornada Nacional de Sana Distancia implementada por el 
gobierno federal, ante la pandemia generada por el virus SARS-CoV2.  
 
Debido a que en la propuesta de Acuerdo la Concejal Jiménez solicitó que el tema se 
tratase como de obvia y urgente resolución, el Presidente del Concejo instruyó al 
Secretario Técnico someter a votación nominal la aprobación o no de la solicitud, siendo 
esta aprobada por unanimidad.  
 
Una vez aprobada la urgente y obvia resolución, el Presidente concedió el uso de la 
palabra a la Concejal Grecia Jiménez para exponer su propuesta de Acuerdo.  
 
En su intervención, la Concejal expresó su apoyo, respeto y solidaridad con los 
trabajadores no asalariados y que ejercen el comercio en la vía pública, al tiempo que 
solicitó a los integrantes del Concejo aprobar el exhorto a la alcaldía en materia de apoyo 
para las personas que se han quedado sin ingreso en la demarcación, tales como 
organilleros, vendedores ambulantes, boleros, músicos y artistas urbanos.  
 
Posteriormente, el Presidente del Concejo consultó si algún integrante del órgano 
colegiado tuviere comentarios u observaciones a la propuesta de Acuerdo; ante lo cual 
el Concejal Erwin Arriola manifestó su interés por participar.  
 
En su intervención, el Concejal Arriola respaldó el fondo del planteamiento de la 
Concejal Jiménez, al tiempo que reservó la forma y redacción de la propuesta de 
Acuerdo, proponiendo en contraparte el siguiente postulado: 

 
“Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se solicita que la alcaldía 
acelere la entrega de apoyos a las personas no asalariadas y a las que se autoemplean en el 
espacio público, ante la imposibilidad de trabajar debido a la Jornada Nacional de Sana 
Distancia implementada por el gobierno federal ante la pandemia generada por el virus SARS-
CoV2; ello conforme la acción social denominada “Entrega de ayuda alimentaria en especie”, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de mayo de 2020.” 
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Ante la reserva presentada por el Concejal Arriola, el Presidente del Concejo instruyó al 
Secretario Técnico que, en votación nominal, recabara los votos sobre la admisión a 
discusión, o no, de la propuesta de modificación; siendo ésta aprobada por unanimidad.  
 
Una vez aprobada la discusión sobre la propuesta de modificación, el Presidente consultó si 
algún integrante del órgano colegiado quisiera hacer uso de la palabra, ante lo cual la 
Concejal Grecia Jiménez y el Concejal Juan Manuel Martínez solicitaron el uso de la misma.  
 
En su intervención, la Concejal Jiménez manifestó su preferencia porque los apoyos a los 
trabajadores no asalariados se otorgasen a manera de transferencia monetaria y no especie, 
con el fin de que las personas puedan usar el dinero para subsanar deudas o pagar servicios. 
No obstante, reconoció el apoyo que la alcaldía ha decidido otorgar a dicho sector social.  
 
Por su parte, el Concejal Juan Manuel Martínez suscribió el ánimo de apoyo a la población 
en condición de vulnerabilidad, al tiempo que compartió sugerencias para un potencial 
apoyo económico a trabajadores no asalariados; tales como solicitar la participación de la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y contemplar una 
convocatoria adecuada, tanto para personas inscritas en el Sistema de Comercio en la Vía 
Pública (SISCOVIP), como para las que no lo están.  
 
Una vez concluida la discusión, el Presidente instruyó al Secretario Técnico someter a 
votación nominal la propuesta de Acuerdo con las modificaciones planteadas, siendo ésta 
aprobada por unanimidad. 

 
 

VI. Informe de la Concejal Ana Villagrán referente a las actividades realizadas en 
materia de equidad y género durante la emergencia sanitaria.  
 
La Concejal Villagrán hizo mención de las actividades que ha organizado en redes 
sociales, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Concejo de 
la Alcaldía, tales como pláticas para víctimas de violencia doméstica y consejos para la 
salud emocional durante la cuarentena. 

 
VII. Asuntos Generales  

 
 

1. Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola denominado “Cuauhtémoc, una 
Alcaldía garantista”.  
 

El Concejal Arriola realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
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2. Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola denominado “Construyamos una 
sociedad sin odio”.  
 
El Concejal Arriola realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  
 

 
3. Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola denominado “Hacia la nueva 

normalidad”.  
 

El Concejal Arriola realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  

 
4. Reconocimiento por parte del Concejal José Ricardo Rodríguez López, para los 

trabajadores adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos, quienes se 
han mantenido realizando sus actividades con normalidad, durante la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, trabajando en beneficio de los vecinos de la 
demarcación.  
 
El Concejal Rodríguez realizó su reconocimiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  

 
 

5. Reconocimiento por parte del Concejal José Ricardo Rodríguez López, para los 
trabajadores adscritos a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil, quienes se han mantenido realizando sus actividades con 
normalidad, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, trabajando en 
beneficio de los vecinos de la demarcación.  
 
El Concejal Rodríguez realizó su reconocimiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
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6. Reconocimiento por parte del Concejal José Ricardo Rodríguez López, para los 
trabajadores adscritos a la Dirección General de los Derechos Culturales, 
Recreativos y Educativos, quienes se han mantenido realizando sus 
actividades con normalidad, llevando cultura y entretenimiento a los vecinos 
de la demarcación, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia.  
 
El Concejal Rodríguez realizó su reconocimiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  

 
 

7. Reconocimiento por parte del Concejal José Ricardo Rodríguez López, para los 
trabajadores adscritos a la Dirección General de Desarrollo y Bienestar, 
quienes se han mantenido realizando sus actividades con normalidad, 
trabajando en favor de los vecinos de la demarcación, entregando las tarjetas 
del Programa COMPARTE a cada uno de los beneficiarios.  

 
El Concejal Rodríguez realizó su reconocimiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  

 
 

8. Reconocimiento por parte del Concejal José Ricardo Rodríguez López, para el 
Alcalde en Cuauhtémoc, por la creación en beneficio de los vecinos de la 
demarcación, del Programa COMPARTE, con la finalidad de enfrentar la crisis 
causada por el COVID-19.  
 
El Concejal Rodríguez realizó su reconocimiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  

 
 

9. Pronunciamiento de la Concejal Erika Barrientos en materia de la reactivación 
económica en la demarcación y el país, en el contexto de la emergencia 
sanitaria.  
 
La Concejal Barrientos realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
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10. Pronunciamiento de la Concejal Erika Barrientos relativo a la sociedad 
mexicana, en el contexto de la emergencia sanitaria.  
 
La Concejal Barrientos realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  
 

 
11. Pronunciamiento de la Concejal Erika Barrientos referente al sector salud, en 

el contexto de la emergencia sanitaria.  
 
La Concejal Barrientos realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  

 
 

12. Pronunciamiento de la Concejal Erika Barrientos referente al regreso a la 
nueva normalidad.  
 
La Concejal Barrientos realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  

 
 

13. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales referente a la cultura en el 
marco del confinamiento voluntario a raíz de la emergencia sanitaria 
declarada a causa del COVID-19, desde la perspectiva de la Alcaldía 
Cuauhtémoc.  

 
La Concejal Cañizales realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  

 
 

14. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales referente a “Nuestro 
Corazón”, estrategia de inclusión social para la Alcaldía Cuauhtémoc en el 
marco de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19.  
 
La Concejal Cañizales realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
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15. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales referente a la seguridad en 
la Alcaldía Cuauhtémoc.  
 
La Concejal Cañizales realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  
 

 
16. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales referente a la 

transparencia en la Alcaldía Cuauhtémoc.  
 
La Concejal Cañizales realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  

 
 

17. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales referente a los derechos de 
la comunidad de la diversidad sexual en la Alcaldía Cuauhtémoc.   
 
La Concejal Cañizales realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  

 
 

18. Solicitud de la Concejal Ana Villagrán para tener una reunión de trabajo virtual 
en conjunto con los directores generales de Desarrollo y Bienestar y 
Administración, a fin de conocer a detalle los avances de la entrega de los 
programas sociales implementados durante la emergencia sanitaria.  
 
La Concejal Villagrán realizó su solicitud ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  

 
 

19. Pronunciamiento de la Concejal Miriam Bahena referente al regreso 
escalonado a la nueva normalidad.  
 
La Concejal Bahena realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo:  
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=em
b_title  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nZiv9WIdUs&feature=emb_title
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No habiendo más asuntos en el orden del día, a las 11:44 horas, el Presidente clausuró la Quinta 
Sesión Ordinaria del año 2020 del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 
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Sexta Sesión Ordinaria del año 2020 realizada el 30 de junio 
 

 
I. Registro de asistencia y verificación del quórum  

 
Contando con la presencia de los 11 integrantes del órgano colegiado, el Presidente del 
Concejo marcó el inicio de la sesión a las 10:36 horas. 

 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico dio lectura del orden 
del día de la sesión. Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del 
órgano colegiado tenía observaciones respecto al documento.  
 
Al no haber intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación económica la aprobación del orden del día, siendo este aprobado por 
unanimidad. 

 
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión 

Ordinaria  
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria, misma que 
fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico 
sometió a votación económica la aprobación del Acta, misma que fue aprobada por 
unanimidad. 

 
IV. Informe del Alcalde en Cuauhtémoc referente a las acciones realizadas en la 

demarcación durante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19  
 
El Presidente del Concejo realizó un informe de las acciones realizadas por la alcaldía en 
atención a la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19. Inició compartiendo que, 
desde el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD), se redujo en 77% la 
plantilla laboral, de tal forma que, del total de trabajadores (9,569), únicamente se 
encuentran laborando de manera presencial 2,220 personas; siendo una parte 
importante trabajadores de la Dirección General de Servicios Urbanos, en el marco de 
los servicios esenciales que en ningún momento de la emergencia sanitaria se han 
detenido.  
 
La suspensión de actividades no esenciales se tradujo en el cierre de todos los 
deportivos, teatros, casas de cultura y CENDIS dependientes de la alcaldía. Asimismo, se 
realizó el cierre de 13 mercados públicos de giros no esenciales y permanencia de 26 
mercados con locales esenciales, aplicando medidas sanitarias y de control de aforo.  
En acuerdo con liderazgos de comerciantes, se suspendió la instalación de 37 de los 60 
tianguis que se instalan en la demarcación, al tiempo que se dialogó particularmente con 
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los establecimientos en vía pública para que permanecieran en casa, y en caso de venta 
de comida, habilitaran el servicio a domicilio.  
 
En materia de verificaciones en establecimientos mercantiles, el Presidente del Concejo 
informó que 83% de los establecimientos no esenciales permanecieron cerrados 
durante la JNSD, al tiempo que se realizaron 582 revisiones aleatorias para asegurar que 
los lugares con venta de alimentos cumplieran con las medidas sanitarias.  
 
En cuanto a la supervisión y acompañamiento de obras privadas, a partir de diversas 
denuncias vecinales, se supervisaron 73 construcciones, invitando a los propietarios a 
suspender las obras, o a indicar un plazo para detenerlas. Particularmente, a partir de 
la declaratoria de semáforo rojo en la ciudad, se contactó mediante cartas a todas las 
constructoras para invitarlas a notificar el inicio de sus trabajos a partir de su alta en el 
IMSS, con el ánimo de informar a los vecinos sobre su reactivación.  
 
Se realizaron acciones permanentes durante la JNSD, tales como la promoción en redes 
sociales y página web de la alcaldía de las recomendaciones definidas por el Gobierno 
Federal y de la Ciudad de México, así como la colocación de 5,000 carteles del 
“Flujograma Ciudadano”, 1,500 sobre el correcto lavado de manos y 2,500 sobre la 
identificación del Covid-19. Al interior de los inmuebles de la alcaldía, se instalaron 
filtros sanitarios para medir la temperatura y aplicar gel antibacterial en todos los 
accesos; de igual forma se adquirió el material necesario para cuidar al personal. 
 
En el mismo sentido, se realizó periódicamente la sanitización de 280 vehículos del 
servicio de limpia, 27 lecherías Liconsa, 54 inmuebles públicos y 8 espacios abiertos; se 
enviaron circulares con recomendaciones sanitarias e invitaciones a quedarse en casa a 
los comités vecinales, locatarios de mercados, tianguis, bazares y establecimientos 
mercantiles; se retiraron gimnasios al aire libre y tableros de basquetbol, así como la 
colocación de tapiales y vallas en el frontón de Tlatelolco, debido a las constantes 
aglomeraciones; se apoyó al gobierno de la ciudad en la dispersión de personas en 
condición de calle en parques, monumentos y calles.  
 
Se realizaron operativos para evitar aglomeraciones en la Plaza del Danzón y el Kiosco 
Morisco, así como vigilancia de la policía auxiliar en los parques Luis Pasteur y López 
Velarde. Igualmente, fueron cancelados 20 espectáculos en plazas públicas ubicadas en 
el perímetro A del Centro Histórico, junto con el acordonamiento de 183 espacios 
públicos y la colocación de 220 lonas informativas.  
 
El Alcalde en Cuauhtémoc detalló que la policía auxiliar reforzó presencia en tiendas de 
autoservicio y mercados públicos para evitar saqueos, así como en el Hospital Infantil 
Federico Gómez para garantizar la seguridad del personal. En materia de servicios 
urbanos, se realizó sin interrupción la recolección de residuos sólidos, recolecciones 
nocturnas de tiros a cielo abierto, servicio permanente de suministro de pipas, 
reparación de fugas, guardias de emergencia para servicios de desazolve, retiro de 
árboles y ramas en riesgo, así como alumbrado público.  
 



 

 
 61 

En un esfuerzo importante y sin precedente, se realizó la entrega a domicilio de las 
tarjetas de seis programas sociales, en beneficio de 2,351 personas. En materia cultural, 
la estrategia “Cultura en Vivo” transmitió en línea 27 conciertos, así como tutoriales de 
clases de baile, creación de huertos urbanos, proyección de películas y recorridos 
turísticos virtuales; se realizó la estrategia #ConsumeLocal, promocionando la compra 
de bienes y alimentos en los mercados públicos y 696 pequeños establecimientos de la 
demarcación; el chat en línea de la alcaldía dio atención permanente.  
 
Se realizó la revisión del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 
Mercantiles (SIAPEM), misma que permitió la depuración de 36,000 a 26,000 registros 
para conocer con precisión giros, impactos y generar un mayor vínculo con los 
establecimientos. En la misma lógica, se enviaron boletines informativos con medidas 
preventivas para 10,359 establecimientos y cartas a 54 espacios de venta o reparación 
de bicicletas, invitándolos a informarse sobre las medidas sanitarias.  
 
Debido a su condición de epicentro de la ciudad y corazón de la República, se integró a 
la alcaldía a la Comisión Especial para la Reactivación Económica y Mitigación de 
Afectaciones causadas por la emergencia sanitaria del Consejo Económico Social y 
Ambiental de la Ciudad de México. 
 
La Ventanilla Única de Trámites acató la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México del acuerdo por el que se reanudaron actividades para la atención en materia de 
obras, establecimientos mercantiles y mercados, el pasado 11 de junio. De igual forma, 
el CESAC y el SUAC atendieron el 87.9% de los servicios requeridos por los ciudadanos.  
 
El Alcalde en Cuauhtémoc y Presidente del Concejo, expuso los resultados de la 
estrategia de inclusión social “Nuestro Corazón”. En su vertiente “Fortalece”, se 
entregaron vales de despensa a más de 15,000 derechohabientes de Liconsa para ser 
canjeados en mercados públicos y negocios locales; ejerciendo un monto de 
$16,000,000.  
 
La vertiente “Comparte”, consistió en apoyo para garantizar el derecho a la alimentación 
de 6,520 personas en condición de vulnerabilidad social que no contaban con otro apoyo 
gubernamental. Se entregaron monederos electrónicos para que pudieran adquirir 
productos básicos de la canasta alimentaria; realizando dos depósitos de $525 con una 
inversión de $6,846,000.  
 
Por su parte, la vertiente “Resiste” apoyó a sectores económicos de comercio y 
prestación de servicios a cubrir la nómina de sus trabajadoras y trabajadores, 
beneficiando a casi 3,000 personas, principalmente del sector restaurantero, con una 
inversión de $5,520,000. Finalmente, la vertiente “Suma” apoyó a micro y pequeñas 
empresas a cubrir la renta, compra de insumos, o pago de servicios; en beneficio de 621 
unidades económicas que generan 4,000 empleos directos y 12,000 indirectos, 
ejerciendo una inversión de $9,295,000.  
 
Consciente de que la demarcación territorial es el epicentro cultural de la ciudad, el 
Alcalde informó sobre la estrategia “Cuauhtémoc, el corazón de México: Cultura y 
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Recreación”, la cual, mediante una inversión de $4,000,0000, adquirió 22,750 boletos, 
divididos en 8,210 para teatros, 3,000 para cines y 11,540 para museos y espacios 
recreativos; con el doble objetivo de apoyar a los espacios culturales y que los vecinos 
de la demarcación asistan a ellos cuando existan condiciones propicias.  
 
Finalmente, con el ánimo de ayudar de manera específica a la población que ejerce el 
comercio en vía pública, se realizó una acción social de entrega de ayuda alimentaria 
para este sector.  
 
Una vez concluido el informe, el Presidente del Concejo aprovechó la ocasión para 
compartirles a los integrantes del órgano colegiado las actividades realizadas por la 
alcaldía en atención al sismo registrado el 23 de junio del año en curso, puntualizando 
que el tiempo de evacuación del inmueble de la alcaldía fue de 5 minutos con 10 
segundos, cerrando vialidades para abordar puntos de reunión y atendiendo cinco casos 
de crisis nerviosas y baja presión arterial. 

 
En apego estricto a los protocolos, se realizó la instalación del Comité de Emergencias 
en el Deportivo Cuauhtémoc; contando con la presencia del titular de la demarcación, la 
Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y demás funcionarios de la 
alcaldía, al tiempo que se activó la Red de Voluntarios Profesionales en las colonias 
Guerrero, Algarín, Tabacalera, Condesa, Obrera y Roma. Al 30 de junio, fueron atendidas 
118 peticiones de revisión primaria a inmuebles con probable daño estructural. 

 
V. Propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del Concejo de la 

Alcaldía Cuauhtémoc referente a la iniciativa ciudadana: Decreto por el cual se 
modifica el "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc" publicado el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal Número 430; con respecto al predio ubicado en Paseo de la 
Reforma 26, colonia Juárez en la Alcaldía Cuauhtémoc para permitir el uso de 
suelo de "Servicios de hospedaje: hoteles" dentro de la zonificación HM/40/20/Z 
en 4,648.79M2 de superficie total del predio antes mencionado  
 
Antes de abordar el punto del orden del día, el Alcalde en Cuauhtémoc y Presidente del 
Concejo compartió con los integrantes del órgano colegiado una contextualización sobre 
las cuatro propuestas de acuerdo, puntualizando que se trata de una iniciativa 
ciudadana presentada ante el Congreso de la Ciudad de México, en el marco de las 
facultades para hacer cambios de uso de suelo que tiene de manera conjunta con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Instituto de Planeación.  
 
Dicha iniciativa, turnada a la comisión de Desarrollo Urbano del Congreso de la Ciudad 
de México, fue enviada a la alcaldía a través de la Presidenta del Congreso, la Diputada 
Isabela Rosales, exhortándola a compartir una opinión. La solicitud de opinión, en el 
caso de los cuatro predios, es en relación a agregar al uso de suelo existente la calidad 
de poder ser utilizados en la rama de hotelería.  
 
Derivado de ello, el viernes 26 de junio se realizó una reunión de trabajo de la Comisión 
de Obras y Desarrollo Urbano con la Directora General, a la cual se invitó a todos los 
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concejales para explicar a detalle la propuesta de opinión que, para los cuatro predios, 
es en sentido positivo, debido a que no trastoca la dinámica económica y empresarial de 
las zonas que se pretende intervenir.  
 
Finalmente, en apego a la Constitución de la ciudad y a la vocación democrática del 
órgano colegiado, se someten a consideración del Concejo los cuatro dictámenes de 
opinión en sentido positivo. 
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del dictamen de opinión, mismo que fue aprobado 
por unanimidad.  
 
Posteriormente, el Presidente sometió a consideración del Concejo el dictamen opinión 
para expresar comentarios u observaciones, haciendo uso de la palabra los siguientes 
concejales en el orden y sentido que se muestra a continuación:  
 
Erika Barrientos: Celebró el procedimiento por el cual se someten a consideración del 
Concejo los cuatros dictámenes de opinión, mismos que colocan al órgano colegiado a la 
vanguardia, al ser el primero de entre las 16 alcaldías en cumplir a cabalidad con su 
facultad de emitir opinión respecto a cambios en materia de uso de suelo. Asimismo, 
realizó una recapitulación del dinamismo económico, social y cultural de las zonas a 
intervenir, el cual hace propicio emitir las opiniones en sentido positivo.  
 
Ana Villagrán: Celebró que el Concejo de la alcaldía avance en la forma de ejercer las 
facultades que le confiere la ley, así como la apertura del Alcalde y la Directora General 
de Obras y Desarrollo Urbano para dialogar con los integrantes del órgano colegiado el 
contexto en relación a las propuestas de dictamen, así como su contenido. Finalmente, 
hizo una llamado para que, cuando se llegue al momento procesal correspondiente a la 
presentación de los proyectos a desarrollar, se tome en cuenta la opinión de los vecinos 
en las modalidades que marca la ley, tales como la consulta ciudadana.  
 
Erwin Arriola: Inició recordando a sus compañeros del órgano colegiado que la opinión 
a su consideración, representa un momento específico en el largo procedimiento 
faltante para concretar los desarrollos inmobiliarios en cuestión. De igual forma, hizo 
un llamado a la unidad en torno a las oportunidades de desarrollo y bienestar en la 
demarcación, mismas que serán necesarias para la recuperación económica que permita 
paliar las consecuencias de la emergencia sanitaria y sus secuelas en la sociedad.  
 
Grecia Jiménez: Expresó su respaldo a la generación de empleos y desarrollo 
económico en la demarcación, al tiempo que hizo un llamado para que, cuando se llegue 
al momento de elaboración de los desarrollos, se protejan los derechos de los vecinos 
aledaños a los mismos, los servicios públicos de calidad y el respeto a la vivienda digna. 

 
Juan Manuel Martínez: Realizó un reconocimiento al Alcalde en Cuauhtémoc por 
respetar la Constitución Política de la Ciudad de México al convocar a los concejales ser 
partícipes del proceso y aprobación de los dictámenes de opinión en materia de uso de 
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suelo, mismos que sientan un precedente en la historia democrática de la ciudad y del 
Concejo de la Alcaldía.  
 
Al no haber más intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal la propuesta de dictamen de opinión: 
 

Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobado el dictamen de opinión del Concejo respecto al predio 
ubicado en Paseo de la Reforma 26, colonia Juárez en la Alcaldía Cuauhtémoc para 
permitir el uso de suelo de "Servicios de hospedaje: hoteles". 

 
VI. Propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del Concejo de la 

Alcaldía Cuauhtémoc referente a la iniciativa ciudadana: Decreto por el cual se 
modifica el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc” publicado el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal Número 430; con respecto al predio ubicado en Paseo de la 
Reforma 156, colonia Juárez en la Alcaldía Cuauhtémoc, para permitir el uso de 
suelo de “Servicios de hospedaje: hoteles” dentro de la zonificación HM/40/20/Z 
en 2,598.76 M2 de superficie total del predio antes mencionado  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del dictamen de opinión, mismo que fue aprobado 
por unanimidad.  
 
Posteriormente, el Presidente sometió a consideración del Concejo el dictamen opinión 
para expresar comentarios u observaciones. Al no haber intervenciones, el Presidente 
del Concejo instruyó al Secretario Técnico someter a votación nominal la propuesta de 
dictamen de opinión: 
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Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobado el dictamen de opinión del Concejo respecto al predio 
ubicado en Paseo de la Reforma 156, colonia Juárez en la Alcaldía Cuauhtémoc, para 
permitir el uso de suelo de “Servicios de hospedaje: hoteles”. 

  
VII. Propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del Concejo de la 

Alcaldía Cuauhtémoc referente a la iniciativa ciudadana: Decreto por el cual se 
reforma el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc”, publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso por el que se da a 
conocer la difusión del Decreto que contiene el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el día 15 de febrero 
del 2018 (No. 262 Tomo II) en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; con 
respecto al predio ubicado en Plaza de la República 35, colonia Tabacalera, 
Alcaldía Cuauhtémoc para permitir el uso de suelo de “Servicios de hospedaje: 
hoteles” dentro de la zonificación HM/25/20/Z en 7,823.00 m2 de la intensidad 
de construcción permitida en el predio antes mencionado  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del dictamen de opinión, mismo que fue aprobado 
por unanimidad.  
 
Posteriormente, el Presidente sometió a consideración del Concejo el dictamen opinión 
para expresar comentarios u observaciones. Al no haber intervenciones, el Presidente 
del Concejo instruyó al Secretario Técnico someter a votación nominal la propuesta de 
dictamen de opinión: 
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Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 
 

Por unanimidad, fue aprobado el dictamen de opinión del Concejo respecto al predio 
ubicado en Plaza de la República 35, colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc para 
permitir el uso de suelo de “Servicios de hospedaje: hoteles”. 

 
VIII. Propuesta de Acuerdo mediante el que se emite la opinión del Concejo de la 

Alcaldía Cuauhtémoc referente a la iniciativa ciudadana: Decreto por el cual se 
reforma el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc”, publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso por el que se da a 
conocer la difusión del Decreto que contiene el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el día 15 de febrero 
del 2018 (No. 262 Tomo II), en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; con 
respecto al predio ubicado en Plaza de la República 31, colonia Tabacalera, 
Alcaldía Cuauhtémoc para permitir el uso de suelo de “Servicios de hospedaje: 
hoteles” dentro de la zonificación HM/25/20/Z en 5,223.00 M2 de la intensidad 
de construcción permitida en el predio antes mencionado”  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del dictamen de opinión, mismo que fue aprobado 
por unanimidad.  
 
Posteriormente, el Presidente sometió a consideración del Concejo el dictamen opinión 
para expresar comentarios u observaciones. Al no haber intervenciones, el Presidente 
del Concejo instruyó al Secretario Técnico someter a votación nominal la propuesta de 
dictamen de opinión: 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 67 

Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobado el dictamen de opinión del Concejo respecto al predio 
ubicado en Plaza de la República 31, colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc para 
permitir el uso de suelo de “Servicios de hospedaje: hoteles”. 

 
IX. Propuesta de reforma de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales al 

Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc en materia de 
sesiones remotas  
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura de la propuesta de reforma, misma que fue aprobado 
por unanimidad.  
 
Una vez aprobada la dispensa, se otorgó el uso de la palabra a la Concejal Grecia Jiménez, 
Presidenta de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales, para exponer la propuesta de 
reforma.  
 
En su intervención, la Concejal Jiménez postuló que con las adecuaciones al Reglamento 
Interior en materia de sesiones remotas en las comisiones y sesiones del órgano 
colegiado, se armoniza la normatividad interna con la nueva normalidad y se pone al 
Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc a la vanguardia. Asimismo, destacó el diálogo y 
trabajo conjunto de los integrantes de la comisión para alcanzar la propuesta que se 
somete a consideración del pleno.  
 
Posteriormente, el Presidente sometió a consideración del Concejo la propuesta de 
reforma para expresar comentarios u observaciones. Al no haber intervenciones, el 
Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico someter a votación nominal la 
propuesta: 
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Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobada la propuesta de reforma de la Comisión Jurídica y de 
Servicios Legales al Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc en 
materia de sesiones remotas. 

 
X. Asuntos Generales  

 
1. Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez respecto a las recientes 

modificaciones realizadas por el Congreso de la Ciudad de México a la Ley de 
Austeridad de la Ciudad de México.  
 
La Concejal Jiménez realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s  
 

2. Exhorto del Concejal Abel Fuentes a los concejales de la Alcaldía Cuauhtémoc a 
manifestarse en contra del aumento a la tarifa del agua en las colonias: 
Cuauhtémoc, Condesa, Hipódromo, Hipódromo Condesa, Juárez; y soliciten a la 
Jefa de Gobierno dejar sin efectos el aviso publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
El Concejal Fuentes realizó su exhorto ante el pleno del Concejo. Su intervención puede 
ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s  

 
3. Pronunciamiento del Concejal Abel Fuentes en contra de la Ley de Austeridad 

propuesta por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.  
 
El Concejal Fuentes realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s
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4. Pronunciamiento del Concejal Abel Fuentes en favor del apoyo económico 

conocido como Ingreso Básico Universal.  
 
El Concejal Fuentes realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s  

 
5. Reconocimiento del Concejal Abel Fuentes al trabajo del personal de la alcaldía en 

el marco de la emergencia sanitaria.  
 

El Concejal Fuentes realizó su reconocimiento ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s  

 
6. Exhorto del Concejal Abel Fuentes para prevenir riesgos provocados por el sismo 

del pasado 23 de junio de 2020.  
 
El Concejal Fuentes realizó su exhorto ante el pleno del Concejo. Su intervención puede 
ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s  
 

 
7. Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola sobre la responsabilidad moral, ética 

y laboral de los concejales.  
 
El Concejal Arriola realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s  

 
8. Pronunciamiento de la Concejal Miriam Bahena respecto a la situación del 

semáforo rojo que prevalece en la alcaldía y en la Ciudad de México.  
 

La Concejal Bahena realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s  
 

 
9. Pronunciamiento de la Concejal Erika Barrientos en apoyo del Presidente y en 

defensa de la Cuarta Transformación. Dos tareas fundamentales.  
 
La Concejal Barrientos realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s
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10. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales en el marco de la emergencia 

sanitaria declarada a causa del COVID-19, desde la perspectiva de la Alcaldía 
Cuauhtémoc y la Cuarta Transformación de la República.  
 
La Concejal Cañizales realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s  

 
No habiendo más asuntos en el orden del día, a las 12:41 horas, el Presidente clausuró la 
Sexta Sesión Ordinaria del año 2020 del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-pEri-XDhno&t=1994s
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Séptima Sesión Ordinaria del año 2020 realizada el 31 de julio 
 

I. Registro de asistencia y verificación del quórum  
 

Contando con la presencia de los 11 integrantes del órgano colegiado, el Presidente del 
Concejo marcó el inicio de la sesión a las 10:40 horas. 

 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico dio lectura del orden 
del día de la sesión. Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del 
órgano colegiado tenía observaciones respecto al documento.  
 
Al no haber intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación económica la aprobación del orden del día, siendo este aprobado por 
unanimidad. 

 
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria, misma que fue 
aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico 
sometió a votación económica la aprobación del Acta, misma que fue aprobada por 
unanimidad. 

 
IV. Informe referente al ejercicio fiscal del año 2020  

 
El Presidente del Concejo, solicitó al Director General de Administración, el Mtro. 
Salvador Loyo Arechandieta, realizar una presentación sobre la condición que se ha 
generado en materia presupuestal a raíz de la pandemia de covid-19.  
 
En su intervención, el Mtro. Loyo Arechandieta inició explicando la evolución 
presupuestal del ejercicio 2020 original, modificado y comprometido capítulo por 
capítulo; enfatizando que al momento se tiene ejercido 66% del presupuesto global. 
Asimismo, puntualizó que la reducción presupuestal considerada por el Gobierno de la 
Ciudad de México se refiere al 8% del presupuesto total de la alcaldía, siendo este un 
monto de $273, 324, 869.  
 
Para dicho monto, se consideró como primer punto tomar en cuenta los presupuestos 
participativos, ya que debido a la emergencia sanitaria, no se ejecutarán en el presente 
año. Siendo su monto asignado para este año de $111, 038, 228. De este modo, la 
cantidad restante a considerar sobre la disminución presupuestal es de $162, 286, 641.  
 
En ese contexto, el director explicó que no se tocó el capítulo1000, correspondiente a 
sueldos y salarios; ni el capítulo 4000, el cual abarca el presupuesto correspondiente a 
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los programas sociales. En consecuencia, el 26% del ajuste lo aporta el capítulo 2000, 
que se refiere a materiales y suministros; 29% el capítulo 3000, que se refiere a los 
servicios; 12% el capítulo 5000, en materia de muebles y bienes de inversión; y 13% el 
capítulo 6000, que tiene que ver con obra pública.  
 
El Mtro. Loyo Arechandieta puntualizó que el porcentaje de recorte no se traduce en la 
dimensión del impacto por capítulo, dado que cada uno tiene un monto diferente. En 
consecuencia, explicó a los integrantes del órgano colegiado el impacto real que el ajuste 
tuvo para cada capítulo en comparación con el monto general inicial. En ese sentido, el 
capítulo 2000 sufre una reducción del 15%, el capítulo 3000 del 11%, el capítulo 5000 
del 45% debido a que contaba con muy poco monto, lo que genera que cualquier 
reducción porcentual se magnifique; y el capítulo 6000 se redujo en 10%. 
 
Como puntos importantes a considerar, el Director General de Administración señaló 
que se buscó llegar a un equilibrio en la reducción por capítulos, de tal manera que no 
se comprometiera la operatividad de la alcaldía. Asimismo, al no tocar los capítulos 1000 
y 4000, están garantizados los sueldos de todos los tipos de nómina para todo el resto 
del año, así como los programas sociales y acciones institucionales. La reducción del 
capítulo 6000 es mínima y corresponde a economías en los proyectos y obras en 
ejecución, lo cual posibilita que no se cancele ninguna obra contemplada para el año 
corriente.  
 
En el mismo sentido, ninguna de las reducciones contempladas en los capítulos 2000, 
3000 y 5000 comprometen la operatividad de los servicios públicos prestados por la 
alcaldía; ningún servicio o adquisición previamente contratado sufre una cancelación o 
disminución, al tiempo que se encuentran garantizados todos los insumos y servicios de 
sanitización necesarios para reforzar las medidas de higiene en el marco de la nueva 
normalidad. Finalmente, el Mtro. Loyo explicó que la disminución del 8% al presupuesto 
no afecta el ritmo en la evolución presupuestal que se ha tenido en el transcurso del año, 
por lo que se espera cerrar 2020 con finanzas sanas, sin subejercicios ni ADEFAS.  
 
Una vez concluida la exposición del Director General de Administración, el Presidente 
del Concejo profundizó la explicación en relación a los presupuestos participativos, 
comentando que fue el Congreso de la Ciudad de México el que decidió posponer su 
ejecución para el año 2021, particularmente porque la nueva Ley de Participación 
Ciudadana contempla la realización de asambleas vecinales para la conformación de las 
comisiones de ejecución y supervisión de los proyectos; a lo cual, en coordinación con 
el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se determinó que dichos procesos se 
realicen hasta que el semáforo de riesgo epidemiológico se encuentre en color verde.  
 
De igual forma, el Alcalde en Cuauhtémoc y Presidente del Concejo, comunicó a los 
concejales cambios en la estructura orgánica, en el marco de la segunda mitad del 
periodo de gobierno 2018 – 2021. A partir del primero de agosto, la Dirección General 
de Desarrollo y Bienestar queda a cargo de la Lic. Paola Perea, mientras que el Lic. 
Alejandro López Tenorio pasa a dirigir la Dirección General de Servicios Urbanos. En 
ambos casos, agradeció a los funcionarios su entrega en las áreas que entregan, al 
tiempo que les pidió redoblar esfuerzos en sus nuevas encomiendas.  
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A la Licenciada Areli Castilla, el Alcalde le externó su agradecimiento por su compromiso 
y profesionalismo en su etapa a cargo de la Dirección General de los Derechos Culturales, 
Recreativos y Educativos, misma que pasa a cargo de Evelyn Padrón Hernández, quien 
deja la Dirección de Recursos Humanos a cargo de Víctor Rodríguez Valdés. Asimismo, 
Paulina de la Garza, JUD de Fomento a la Equidad de Género deja su cargo para enfocarse 
en proyectos de posgrado, entrando en su lugar Paulina Zepeda. Finalmente, Óscar 
Vázquez pasa a ocupar la Dirección de Cultura, mientras que Claudia Alba se incorpora 
al cuerpo de asesores de la alcaldía. 
 
Posteriormente, el Presidente del Concejo concedió el uso de la palabra a los integrantes 
del órgano colegiado que quisieran expresar algún comentario, mismos que se exponen 
a continuación:  
 
Concejal América Cañizales: Reconoció el trabajo de la Dirección General de 
Administración al hacer frente de manera profesional a la emergencia sanitaria y los 
ajustes al presupuesto, al tiempo que agradeció al Maestro Loyo Arechandieta su 
permanente vocación de diálogo para con el Concejo.  
 
Concejal Juan Manuel Martínez: Celebró el compromiso del Alcalde en Cuauhtémoc 
de procurar que el ajuste presupuestal no afecte los programas sociales comprometidos 
con la ciudadanía para el resto del año.  
 
Concejal Erika Barrientos: Felicitó al Alcalde en Cuauhtémoc y al Director General de 
Administración porque el ajuste presupuestario no compromete ninguna de las tareas 
de la alcaldía, al tiempo que ponderó positivamente todo el trabajo realizado en el marco 
de la emergencia sanitaria; haciendo especial mención de la estrategia de inclusión 
social emergente para apoyar a los distintos sectores sociales de la demarcación.  
 
Concejal Erwin Arriola: Expresó que el hecho de que el ajuste presupuestal no afecte 
de manera alguna las acciones de la alcaldía para garantizar la gobernabilidad del 
corazón de la República, refleja el compromiso del Alcalde en Cuauhtémoc con los 
habitantes de la demarcación. 

 
V. Votación del Acuerdo de la Comisión de Gobierno en el que solicita un informe a 

la Dirección General, referente a las acciones realizadas durante el periodo enero 
– junio del presente año  
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acuerdo de la Comisión de Gobierno, misma que 
fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, el Concejal Erwin Arriola, en su calidad de Presidente de la Comisión 
de Gobierno, expuso que dicho Acuerdo surge del ánimo por conocer a mayor detalle las 
acciones emprendidas por la dirección general en el marco de la emergencia sanitaria, 
al tiempo que ponderó el hecho de que ninguna área de la alcaldía ha detenido su trabajo 
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ante la pandemia, sino que se han realizado las adecuaciones necesarias para seguir 
respondiendo a las necesidades de la ciudadanía.  
 
Al no haber más intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal la propuesta de Acuerdo: 

 
Sentido de la votación 

 
Néstor Núñez López A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 
Miriam Bahena Cortés A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 
América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobado el Acuerdo de la Comisión de Gobierno en el que solicita 
un informe a la Dirección General, referente a las acciones realizadas durante el periodo 
enero – junio del presente año. 

 
VI. Votación del Acuerdo de la Comisión de Equidad y Género en el que solicita a la 

alcaldía la adecuación de los baños de concejales para su uso sin distinción de 
género y con las medidas necesarias para facilitar su uso a personas con 
discapacidades motrices  
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acuerdo de la Comisión de Equidad y Género, 
misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, la Concejal Ana Villagrán, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 
Equidad y Género, contextualizó que la propuesta de Acuerdo de la comisión emanó de 
la iniciativa del Concejal Erwin Arriola, misma que fue aprobada en aras de la 
construcción de una sociedad sin discriminación. Asimismo, recomendó que previo a la 
instalación de la señalética se consulte a las mujeres del área de concejales, con el ánimo 
de considerar que los sanitarios también son espacios de refugio para ellas.  
 
Por su parte, el Concejal Erwin Arriola exhortó a los integrantes del órgano colegiado 
votar a favor de la Acuerdo para dar un paso más a favor de la justicia social, la inclusión 
y en contra del conservadurismo. 
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Al no haber más intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal la propuesta de Acuerdo: 

 
 Sentido de la votación 

 
Néstor Núñez López A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 
Miriam Bahena Cortés A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 
América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobado el Acuerdo de la Comisión de Equidad y Género en el que 
solicita a la alcaldía la adecuación de los baños de concejales para su uso sin distinción 
de género y con las medidas necesarias para facilitar su uso a personas con 
discapacidades motrices. 

  
VII. Votación del Acuerdo de la Comisión de Transparencia en el que solicita a la Jefa 

de Unidad Departamental, Ana Virginia Corzo Cosme, asista a la siguiente sesión 
de la propia comisión a una mesa de trabajo, sin carácter de comparecencia  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acuerdo de la Comisión de Transparencia, 
misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, el Concejal Abel Fuentes, en su calidad de Presidente de la Comisión de 
Transparencia, detalló que el Acuerdo responde al ánimo de entablar un diálogo con la 
Jefa de Unidad Departamental y conocer mayores detalles sobre las acciones realizadas 
en la materia. Finalmente, exhortó a los integrantes del órgano colegiado respaldar la 
solicitud para realizar una mesa de trabajo sin carácter de comparecencia.  
 
Al no haber más intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal la propuesta de Acuerdo: 
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Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobado el Acuerdo de la Comisión de Transparencia en el que 
solicita a la Jefa de Unidad Departamental, Ana Virginia Corzo Cosme, asista a la 
siguiente sesión de la propia comisión a una mesa de trabajo, sin carácter de 
comparecencia. 

 
VIII. Votación del Acuerdo de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales en el que 

solicita al Director General, Adolfo Román Montero, asista a la siguiente sesión de 
la propia comisión a comparecer sobre el estado que guarda el área a su cargo  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acuerdo de la Comisión Jurídica y de Servicios 
Legales, misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, la Concejal Grecia Jiménez, en su calidad de Presidenta de la Comisión 
Jurídica y de Servicios Legales, expuso que la emergencia sanitaria ha generado la 
adecuación a la nueva normalidad de varios procesos administrativos, por lo que resulta 
pertinente sostener un diálogo con la dirección general para conocer sus acciones en la 
materia, así como los avances de su programa de trabajo; siempre con la convicción de 
fortalecer la figura del concejal y las facultades de supervisión de las acciones de 
gobierno que le confieren la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley 
Orgánica de Alcaldías y el Reglamento Interior del Concejo.  
 
Al no haber más intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal la propuesta de Acuerdo: 
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Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobado el Acuerdo de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales 
en el que solicita al Director General, Adolfo Román Montero, asista a la siguiente sesión 
de la propia comisión a comparecer sobre el estado que guarda el área a su cargo. 

 
IX. Votación de la propuesta de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales para 

realizar diálogos virtuales sobre las experiencias del Primer Concejo de la 
Alcaldía Cuauhtémoc  
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura de la propuesta de la Comisión Jurídica y de 
Servicios Legales, misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, la Concejal Grecia Jiménez, en su calidad de Presidenta de la Comisión 
Jurídica y de Servicios Legales, expuso que la propuesta surge del ánimo de la comisión 
por dotar a los concejales de un foro para dialogar sobre sus aprendizajes y experiencias, 
al tiempo que describió el formato sugerido para la realización de dichos ejercicios de 
intercambio de opiniones durante el mes de agosto.  
 
De igual forma, la Concejal Ana Villagrán celebró la propuesta de la comisión jurídica, al 
tiempo que manifestó su ánimo por participar en dichos espacios de diálogo de cara a 
los vecinos de la demarcación. Finalmente, la Concejal Erika Barrientos también felicitó 
a la Concejal Grecia Jiménez por su impulso a la construcción de espacios para difundir 
las acciones y aprendizajes del primer Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc.  
 
Al no haber más intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal la propuesta de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales: 
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Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobada la propuesta de la Comisión Jurídica y de Servicios 
Legales para realizar diálogos virtuales sobre las experiencias del Primer Concejo de la 
Alcaldía Cuauhtémoc. 

 
X. Votación del Acuerdo de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil 

en el que solicita a la Directora General, Paola Aceves Sandoval, asista a la 
siguiente sesión de la propia comisión a una mesa de trabajo, sin carácter de 
comparecencia  
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acuerdo de la Comisión de Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil, misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, el Concejal Héctor Méndez, en su calidad de Presidente de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, sostuvo que parte de la gestión integral de 
riesgos y protección civil, pasa porque la comisión sostenga un diálogo cordial con la 
Directora General, Paola Aceves, a fin de conocer a detalle las acciones implementadas 
en el marco de la emergencia sanitaria, así como en materia de seguridad, ante una 
circunstancia económica y social compleja a raíz de la interrupción de las actividades.  
 
Al no haber más intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal la propuesta de Acuerdo: 
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Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobado el Acuerdo de la Comisión de Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil en el que solicita a la Directora General, Paola Aceves Sandoval, asista a 
la siguiente sesión de la propia comisión a una mesa de trabajo, sin carácter de 
comparecencia. 

 
XI. Votación del Acuerdo de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano en el que 

solicita a la Directora General, Blanca Estela Cuevas Manjarréz, asista a la 
siguiente sesión de la propia comisión a una mesa de trabajo, sin carácter de 
comparecencia, a rendir un informe sobre los nuevos protocolos a seguir durante 
la nueva normalidad en materia de obras, derivado de la pandemia por el virus 
SARS COV-2  
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acuerdo de la Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano, misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, la Concejal Erika Barrientos, en su calidad de Presidenta de la Comisión 
de Obras y Desarrollo Urbano, resaltó la necesidad de que la Directora General, Blanca 
Estela Cuevas Manjarréz, exponga las acciones, medidas y lineamientos que la alcaldía 
está utilizando para adecuar las obras en la demarcación a la nueva normalidad. 
Finalmente, exhortó a los integrantes del Concejo votar a favor del Acuerdo, con miras 
a que la comisión siga desarrollando su facultad de supervisión a las acciones de 
gobierno.  
 
Al no haber más intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal la propuesta de Acuerdo: 
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Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobado del Acuerdo de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano 
en el que solicita a la Directora General, Blanca Estela Cuevas Manjarréz, asista a la 
siguiente sesión de la propia comisión a una mesa de trabajo, sin carácter de 
comparecencia, a rendir un informe sobre los nuevos protocolos a seguir durante la 
nueva normalidad en materia de obras, derivado de la pandemia por el virus SARS COV-
2. 

 
XII. Asuntos Generales  

 
1. Exhorto del Concejal Abel Fuentes para implementar acciones que garanticen 

la seguridad de establecimientos mercantiles en Cuauhtémoc  
 
El Concejal Abel Fuentes realizó su exhorto ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=EsLmyj0Du88&t=1485s  

 
2. Pronunciamiento del Concejal Abel Fuentes sobre la designación de José 

Alfonso Suárez del Real como nuevo Secretario de Gobierno de la Ciudad de 
México  
 
El Concejal Fuentes realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=EsLmyj0Du88&t=1485s  

 
3- Posicionamiento de la Concejal Ana Villagrán referente al actuar del personal 

de verificación y todos los servidores públicos que revisan establecimientos 
en la vía pública y tienen en sus manos la imagen de la alcaldía y el bienestar 
de los ciudadanos, derivado del caso Cochinita Power  
 
La Concejal Villagrán realizó su posicionamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=EsLmyj0Du88&t=1485s  

https://www.youtube.com/watch?v=EsLmyj0Du88&t=1485s
https://www.youtube.com/watch?v=EsLmyj0Du88&t=1485s
https://www.youtube.com/watch?v=EsLmyj0Du88&t=1485s
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4. Posicionamiento de la Concejal Ana Villagrán acerca del actuar de las y los policías 

asignados a la Alcaldía Cuauhtémoc, derivado de tres distintas denuncias ciudadanas  
 

La Concejal Villagrán realizó su posicionamiento ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=EsLmyj0Du88&t=1485s  
 

 
5. Reconocimiento del Concejal Erwin Arriola a las autoridades sanitarias frente a la 

pandemia  
 
El Concejal Arriola realizó su reconocimiento ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=EsLmyj0Du88&t=1485s  
 

 
6. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales en el marco de la nueva 

normalidad desde la perspectiva de la Alcaldía Cuauhtémoc y la IV Transformación 
de la República  
 
La Concejal Cañizales realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=EsLmyj0Du88&t=1485s  

 
No habiendo más asuntos en el orden del día, a las 12:34 horas, el Presidente clausuró la Séptima 
Sesión Ordinaria del año 2020 del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EsLmyj0Du88&t=1485s
https://www.youtube.com/watch?v=EsLmyj0Du88&t=1485s
https://www.youtube.com/watch?v=EsLmyj0Du88&t=1485s
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Octava Sesión Ordinaria del año 2020 realizada el 31 de agosto 
 

I. Registro de asistencia y verificación del quórum  
 
Contando con la presencia de 10 integrantes del órgano colegiado, el Presidente del 
Concejo marcó el inicio de la sesión a las 16:08 horas. 

 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico dio lectura del orden 
del día de la sesión. Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del 
órgano colegiado tenía observaciones respecto al documento.  
 
Al no haber intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación económica la aprobación del orden del día, siendo este aprobado por 
unanimidad. 

 
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Séptima Sesión 

Ordinaria  
 

Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria, misma que 
fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico 
sometió a votación económica la aprobación del Acta, misma que fue aprobada por 
unanimidad. 

 
IV. Votación del Acuerdo de la Comisión de Desarrollo y Bienestar, para convocar a 

la titular de la Dirección General, Ariadna Paola Perea Cruz, para que asista ante 
dicha comisión, sin carácter de comparecencia y presente un informe de avances 
referentes a la entrega de recursos de los programas sociales, así como del 
programa denominado "Nuestro Corazón", del cual se derivaron las acciones 
sociales en beneficio de los habitantes y vecinos de nuestra Alcaldía.  
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acuerdo de la Comisión de Desarrollo y 
Bienestar, misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, el Concejal Ricardo Rodríguez, en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Desarrollo y Bienestar, expuso que la pandemia no debe ser obstáculo para 
que los concejales ejerzan sus facultades de supervisión a las acciones de gobierno, 
motivo por el cual han continuado con el trabajo de las comisiones de manera virtual.  
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En ese contexto, la comisión que preside considera que es momento de tener un diálogo 
con la Directora General, Paola Perea, referente a las acciones y resultados del área a su 
cargo durante los meses de la emergencia sanitaria.  
 
Al no haber más intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal la propuesta de Acuerdo: 

 
Sentido de la votación 

 
Néstor Núñez López A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 
Miriam Bahena Cortés A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 
América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobado el Acuerdo de la Comisión de Desarrollo y Bienestar en 
el que solicita una mesa de trabajo, sin carácter de comparecencia, con la Directora 
General Paola Perea. 

 
V. Votación del Acuerdo de la Comisión de los Derechos Culturales, Recreativos y 

Educativos en el que solicita a la Directora General, Evelin Esther Padrón 
Hernández, asista a la siguiente sesión ordinaria de la propia comisión a una mesa 
de trabajo sin carácter de comparecencia.  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acuerdo de la Comisión de los Derechos 
Culturales, Recreativos y Educativos, misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, la Concejal Miriam Bahena, en su calidad de Presidenta de la Comisión 
de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos, expuso el ánimo de dialogar con 
la nueva Directora General para darle la bienvenida y conocer a mayor detalle las 
acciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria, así como los proyectos 
prioritarios en los meses por venir.  
 
Al no haber más intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal la propuesta de Acuerdo: 
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Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobado el Acuerdo de la Comisión de los Derechos Culturales, 
Recreativos y Educativos en el que solicita una mesa de trabajo, sin carácter de 
comparecencia, con la Directora General. 

 
VI. Propuesta de reforma que adiciona el artículo 80 Bis al Reglamento Interior del 

Concejo de la Alcaldía que suscribe el Concejal Abel Fuentes Rocha.  

 
El Concejal Abel Fuentes expuso su propuesta de reforma, explicando que el Reglamento 
Interior del Concejo no prevé la figura denominada “Mesa de trabajo, sin carácter de 
comparecencia”, la cual se ha usado en reiteradas ocasiones para desahogar encuentros 
de las comisiones con los titulares de las unidades administrativas, generando 
ambigüedad en las facultades de supervisión a las acciones de gobierno; razón por la 
cual es necesario subsanar dicha realidad en la normatividad del órgano colegiado.  
 
Por la naturaleza de propuesta de reforma al Reglamento Interior del Concejo, el 
Presidente instruyó al Secretario Técnico someter a votación nominal su turno a la 
Comisión Jurídica y de Servicios Legales: 
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Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue turnada a la Comisión Jurídica y de Servicios Legales la propuesta 
de reforma que adiciona el artículo 80 Bis al Reglamento Interior del Concejo de la 
Alcaldía que suscribe el Concejal Abel Fuentes Rocha. 

 
VII. Propuesta de reforma al artículo 82 del Reglamento Interior del Concejo de la 

Alcaldía que suscribe el Concejal Abel Fuentes Rocha.  

 
El Concejal Abel Fuentes expuso su propuesta de reforma, contextualizando que, en su 
opinión, el compromiso del Alcalde en Cuauhtémoc con la transparencia, contrasta con 
la falta de interés de los integrantes de la comisión en la materia a las propuestas que él 
ha intentado encaminar; resultando en tres sesiones consecutivas sin quórum válido en 
el órgano colegiado. Ante ello, siendo sensible a que integrantes de la comisión han 
atravesado causas de fuerza mayor, la propuesta de reforma consiste en que éstas no 
sean motivo para obstaculizar los trabajos de las comisiones.  
 
Por la naturaleza de propuesta de reforma al Reglamento Interior del Concejo, el 
Presidente instruyó al Secretario Técnico someter a votación nominal su turno a la 
Comisión Jurídica y de Servicios Legales: 
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Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue turnada a la Comisión Jurídica y de Servicios Legales la propuesta de 
reforma al artículo 82 del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía que suscribe el 
Concejal Abel Fuentes Rocha. 

 
VIII. Asuntos Generales  

 
1. Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez respecto a las acciones de 

gobierno que deberían generarse en beneficio de los habitantes de la alcaldía, 
derivado de la crisis social y humanitaria provocada por el virus SARS-COV-2.  

 
La Concejal Grecia Jiménez realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s  
 

2. Pronunciamiento de la Concejal Miriam Bahena respecto a la situación 
epidemiológica que prevalece en las colonias de la alcaldía.  
 
La Concejal Miriam Bahena realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s  
 

 
3. Exhorto del Concejal Abel Fuentes Rocha para demandar la cancelación de 

cualquier celebración, simbólica o masiva, en la alcaldía de Cuauhtémoc con 
motivo de las fiestas patrias.  
 
El Concejal Abel Fuentes realizó su exhorto ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s
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4. Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola titulado "Agosto: mes de la 
juventud".  

 
El Concejal Erwin Arriola realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s  

 
5. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales relativo a violencia de 

género en el contexto de la pandemia.  
 
La Concejal América Cañizales realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. 
Su intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s  
 

 
6. Reconocimiento de la Concejal América Cañizales a las trabajadoras y 

trabajadores de la Alcaldía Cuauhtémoc.  
 
La Concejal América Cañizales realizó su reconocimiento ante el pleno del Concejo. 
Su intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s  

 
7. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respecto a la respuesta del 

Estado mexicano a la epidemia del virus COVID-19.  
 

La Concejal América Cañizales realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. 
Su intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s  

 
8. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respecto a las 

consecuencias económicas de la corrupción política en nuestro país.  
 

La Concejal América Cañizales realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. 
Su intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s  

 
No habiendo más asuntos en el orden del día, a las 17:13 horas, el Presidente clausuró la 
Octava Sesión Ordinaria del año 2020 del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=jLupRYbUcBw&t=137s


 

 
 88 

Novena Sesión Ordinaria del año 2020 realizada el 29 de 
septiembre 

 
 

I. Registro de asistencia y verificación del quórum  
 

Contando con la presencia de los 11 integrantes del órgano colegiado, el Presidente del 
Concejo marcó el inicio de la sesión a las 16:09 horas. 

 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico dio lectura del orden 
del día de la sesión. Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del 
órgano colegiado tenía observaciones respecto al documento.  
 
Al no haber intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación económica la aprobación del orden del día, siendo este aprobado por 
unanimidad. 

 
III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria, misma que 
fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico 
sometió a votación económica la aprobación del Acta, misma que fue aprobada por 
unanimidad. 

 
IV. Participación de la empresa social "Mi Valedor" en la Silla Ciudadana.  

 
El Presidente del Concejo, dio la bienvenida a María Portilla, Directora de “Mi Valedor”, 
a quien agradeció, a nombre del Concejo, su presencia para hacer uso de la primera Silla 
Ciudadana virtual en la historia del órgano colegiado, al tiempo que le explicó el tiempo 
con el que contaba para realizar su exposición.  
 
Posteriormente, María Portilla compartió con el Concejo un video explicativo sobre las 
acciones de “Mi Valedor”, para después pronunciar unas palabras, mismas que se 
exponen a continuación de manera íntegra: 
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“Honorable Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc  
 
Agradezco la oportunidad de estar hoy presente ante ustedes haciendo uso de la figura de la Silla 
Ciudadana para exponerles la realidad que atraviesa la revista Mi Valedor, la primera revista callejera 
en la historia de la Ciudad de México y un referente de la identidad y cotidianidad de la alcaldía 
Cuauhtémoc.  
 
Mi Valedor es una empresa social que busca la reinserción comunitaria y social de las poblaciones 
vulnerables de esta demarcación. No sólo de las poblaciones en situación de calle, aunque evidentemente, 
debido a la dimensión del problema, buena parte de los valedores carecen de vivienda. 
 
Desde nuestra concepción en 2015, la relación con el gobierno de la Ciudad de México y la entonces 
Delegación y ahora Alcaldía Cuauhtémoc, ha sido ambigua. Hemos transitado de la estigmatización a 
nuestro trabajo y en algunos casos agresiones a los valedores a una tolerancia y reconocimiento tácito 
de ellas y ellos como población no asalariada que busca ganarse la vida de forma honrada y digna en las 
calles. No obstante, al día de hoy no existe un reconocimiento claro, formal y eficiente por parte de ambos 
niveles de gobierno que nos conciba como sus aliadas en la búsqueda de una ciudad que no deje a nadie 
atrás. 
 
Considero que es momento de revertir esta realidad. En los últimos dos años, esta alcaldía ha adoptado 
una agenda progresista para con sectores sociales desfavorecidos y vulnerables: poblaciones trans, 
personas con alguna discapacidad, infancias indígenas, entre otros. Asimismo, la pandemia ha generado 
un incremento evidente de población vulnerable en nuestra demarcación, lo cual hace indispensable 
caminar juntos en acciones de beneficio mutuo; de tal forma que la alcaldía pueda aproximarse de 
manera sensible a las poblaciones vulnerables y nosotras tengamos apoyo y certeza para desarrollar 
nuestra labor. 
 
Ante ello, Alcalde, concejales, a continuación les expongo acciones concretas en las que la alcaldía 
Cuauhtémoc puede dar un paso hacia adelante:  
 
1-  Proporcionar a Mi Valedor un espacio donde poder realizar talleres y capacitaciones a las valedoras 

y valedores; ya sea en algún deportivo, o casa de cultura. Como pudieron observar en el video, al día 
de hoy utilizamos la vía pública, lo cual muchas veces limita nuestras capacidades para recibir a 
más personas interesadas en sumarse a esta opción de reinserción social. En retribución, nosotras 
podríamos dar pláticas en materia de sensibilización al trato de poblaciones vulnerables al personal 
de la alcaldía y población en general.  

 
2- En la medida que la pandemia de Covid-19 lo permita, invitar a las y los valedores a los festivales 

culturales que se desarrollen en el espacio público, de tal forma que puedan ofertar la revista en 
igualdad de condiciones que los artesanos, o vendedores de comida que se suele invitar a dichos 
eventos.  

 
3- Finalmente, deseamos explorar canales de vinculación institucional entre Mi Valedor y su Dirección 

General de Desarrollo y Bienestar para canalizar mutuamente poblaciones vulnerables en ambas 
entidades. Hay muchos valedores que acuden a nosotras y que potencialmente podrían ser población 
objetivo de sus programas sociales y capacitaciones; así como ustedes seguramente reciben vecinos 
que por una razón u otra no pueden apoyar y nosotras podríamos representar una opción para ellos. 
Podemos ayudarnos mutuamente sin agendas ocultas y sin que ninguno de los dos perdamos nuestra 
identidad e independencia.  

 
Entiendo la sistemática precaución institucional con que la alcaldía cuida sus alianzas en materia de 
atención a las poblaciones vulnerables, en general, y a la población en condición de calle, en particular. 
La atención a personas en situación de valle, alta vulnerabilidad y numerosas carencias sanitarias y 
sociales es un tema profundamente complicado que la rebasa y que sin apoyo de otros niveles de 
gobierno no tendrá solución en esta administración y quizá ni en esta generación. Pero es evidente que 
el status quo no es eficiente socialmente y que se debe aspirar a más. Que el impulso que esta 
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administración de la Cuauhtémoc le da a las nuevas ideas se evidencie en su alianza con una 
organización como Mi Valedor. Nosotras seguiremos caminando, con o sin ustedes; pero nada deseo más 
que sea como aliadas.  
 
Les agradezco mucho haberme escuchado y estoy abierta a sus preguntas.” 

 
Una vez concluido el mensaje de María Portilla, solicitaron el uso de la palabra los siguientes 
concejales en el orden y sentido que se expone a continuación:  
 
Concejal Ana Villagrán: Expresó que desde que la Comisión de Desarrollo y Bienestar 
analizó la solicitud de “Mi Valedor” para hacer uso de la Silla Ciudadana, celebró la existencia 
de una empresa social comprometida con una causa tan necesaria para la demarcación; al 
tiempo que coincidió con el Presidente del Concejo en ponderar positivamente que sean la 
primera Silla Ciudadana de manera virtual. Asimismo, consideró que la labor de 
sensibilización que realizan es fundamental tanto para funcionarios públicos como para 
vecinos y ciudadanos. Finalmente, confió en que se encontrarán canales de coordinación 
entre “Mi Valedor” y la alcaldía para trabajar conjuntamente.  
 
Concejal Héctor Méndez: Felicitó a la organización por su entrega y compromiso con las 
poblaciones vulnerables, al tiempo que consideró que el Deportivo Antonio Caso presenta 
condiciones que podrían ser favorables para recibir los talleres de “Mi Valedor”. Finalmente, 
compartió que en su caso, a través de su organización social, también apoyan a poblaciones 
vulnerables desde 1985, por lo cual es doblemente gratificante encontrar nuevas 
generaciones con vocación social.  
 
Concejal América Cañizales: Celebró la presencia de María Portilla en la Silla Ciudadana, 
al tiempo que consideró que, si bien el Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc no tiene 
facultades para otorgar espacios para talleres (como solicitó en su exposición), sí puede 
expresar su respaldo a la propuesta de que, como parte de una potencial colaboración entre 
“Mi Valedor” y la alcaldía, se otorguen pláticas de sensibilización a servidores públicos. 
Finalmente, postuló que la realidad que afrontan las poblaciones en condición de 
vulnerabilidad social en general, y las poblaciones en condición de calle en particular, son 
la evidencia más dramática del neoliberalismo. 
 
Concejal Juan Manuel Martínez: Felicitó a “Mi Valedor” por la labor encomiable que 
realizan en beneficio de las poblaciones vulnerables de la demarcación, al tiempo que les 
sugirió acercarse al gobierno federal para explorar mayores vinculaciones y recursos. 
Finalmente, consideró que la decisión sobre qué espacio otorgarles para realizar talleres 
recae exclusivamente en la figura del Alcalde, quien analizará la solicitud.  
 
Concejal Erika Barrientos: Felicitó el trabajo realizado por “Mi Valedor”, resaltando la 
juventud de su equipo. Asimismo, coincidió en la necesidad de fortalecer la coordinación 
con dicha organización para que puedan tener mayor participación en espacios de la 
alcaldía con presencia de poblaciones vulnerables.  
 
Concejal Miriam Bahena: Felicitó la labor realizada por “Mi Valedor”, resaltando la 
particularidad del liderazgo de mujeres empoderadas que transforman positivamente su 
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entorno; al tiempo que expresó su beneplácito por el fortalecimiento de su vinculación con 
la alcaldía y acciones conjuntas en un futuro.  
 
Concejal Erwin Arriola: Señaló que las iniciativas de la sociedad civil como “Mi Valedor” 
deben reconocerse por su contribución a la transformación positiva de su entorno y 
comunidades. Asimismo, preguntó por números de impacto real en poblaciones 
vulnerables, así como cuáles son las principales colonias en las que tienen presencia y su 
alcance. Finalmente, solicitó mayor información sobre el proceso editorial de selección de 
contenidos de la revista.  
 
En su intervención para dar respuesta a los comentarios y preguntas de los concejales, 
María Portilla agradeció sus felicitaciones y sugerencias de visitar mayores puntos de 
concentración de población en condición de calle. Particularmente, en respuesta al Concejal 
Erwin Arriola señaló que “Mi Valedor” cuenta con información sociodemográfica de todos 
sus participantes para incidir de la mejor forma en su proceso de inserción a la sociedad, al 
tiempo que compartió que 388 personas han formado parte del proyecto desde su 
fundación, en 2015.  

 
En cuanto a los casos de éxito, por la naturaleza de la población objetivo cada historia es 
particular. No obstante, la experiencia más generalizada es que las personas que se 
autoemplean generen lazos comunitarios que propician la ayuda mutua para rentar cuartos 
juntos y con ello superar su condición de calle. Asimismo, señaló que el principal territorio 
de operación de “Mi Valedor” es la Alcaldía Cuauhtémoc, aunque cuentan con convenios de 
colaboración con instituciones como el Museo Tamayo, el Museo de Arte Moderno y 
distintos centro culturales para venta de la revista.  
 
Finalmente, comunicó que el equipo editorial decide los temas de cada número a lo largo 
del año, de tal forma que las convocatorias para participar son abiertas a todo público; 
priorizando la participación de los vendedores, para lo cual se les imparten talleres de 
edición, escritura y fotografía.  
 
Una vez concluida su participación, el Alcalde en Cuauhtémoc y Presidente del Concejo 
compartió con María Portilla que la atención a la población en condición de calle es uno de 
los problemas más complicados que enfrenta su gobierno, razón por la cual toda iniciativa 
de la sociedad civil en este sentido debe ser acompañada. En ese contexto, girará 
instrucciones para que la Directora General de Desarrollo y Bienestar, Paola Perea Cruz, se 
ponga en contacto con “Mi Valedor” para concretar canales de colaboración, en el marco de 
las facultades y atribuciones de la alcaldía. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 92 

V. Votación del Acuerdo de la Comisión de Equidad y Género en el que solicita a la Jefa 
de Unidad Departamental, Paulina Zepeda, asista a la siguiente sesión ordinaria de 
la propia comisión a una comparecencia.  
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acuerdo de la Comisión de Equidad y Género, 
misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, la Concejal Ana Villagrán, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 
Equidad y Género, agradeció a los integrantes de la comisión el aprobar por unanimidad 
la solicitud de comparecencia, al tiempo que exhortó a los integrantes del órgano 
colegiado aprobar dicho dictamen. Asimismo, agradeció la coordinación con la JUD 
Paulina de la Garza, deseándole éxito en su nueva etapa académica. Finalmente, dio la 
bienvenida a Paulina Zepeda, en quien reconoció su experiencia en el tema, misma que 
abre la oportunidad para impulsar no solo la agenda intramuros, sino también en el 
territorio. 
 
Una vez concluido el mensaje de la Presidenta de la comisión, el Presidente del Concejo 
instruyó al Secretario Técnico someter a votación nominal la propuesta de Acuerdo: 

 
Sentido de la votación 

 
Néstor Núñez López A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 
Miriam Bahena Cortés A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 
América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobado el Acuerdo de la Comisión de Equidad y Género en el 
que solicita a la Jefa de Unidad Departamental, Paulina Zepeda, asista a la siguiente 
sesión ordinaria de la propia comisión a una comparecencia. 
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VI. Votación del Acuerdo mediante el cual se pospone la realización de la audiencia 
pública del Concejo para el momento en que el semáforo epidemiológico se 
encuentre en color verde.  
 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acuerdo, misma que fue aprobada por 
unanimidad.  
 
Posteriormente, el Presidente expuso que la propuesta de Acuerdo responde al ánimo 
de contar con las mejores condiciones para salvaguardar la salud de todos. Al no haber 
más intervenciones, instruyó al Secretario Técnico someter a votación nominal la 
propuesta: 

 
Sentido de la votación 

 
Néstor Núñez López A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 
Miriam Bahena Cortés A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 
América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
 

VII. Solicitud de la Concejal Ana Villagrán para el retiro inmediato, así como remoción 
de cualquier tipo de permisos otorgados por DG de Gobierno o Dirección 
Territorial de todos los puestos ambulantes ubicados en la Unidad Habitacional 
Tlatelolco en las 3 secciones.  
 
El Presidente del Concejo otorgó el uso de la palabra a la Concejal Ana Villagrán para 
exponer su solicitud.  
 
En su intervención, la Concejal expuso que, si bien su solicitud no tiene el objetivo de 
perjudicar a persona alguna que se emplea en la vía pública, atiende a varias solicitudes 
vecinales para el retiro de puestos ambulantes al interior de la Unidad Habitacional 
Nonoalco Tlatelolco, particularmente en la tercera sección y los que se encuentran 
frente a la Secundaria Técnica N.12. Adicionalmente, señaló que la presencia de puestos 
ambulantes que no siguen los parámetros de protección civil necesarios, ponen en 
riesgo la preservación del patrimonio histórico, cultural y social de Tlatelolco, haciendo 
especial mención del uso incorrecto de tanques de gas. 
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Finalmente, afirmó que la relevancia histórica de Tlatelolco y bienestar de sus vecinos 
no se puede seguir degradando para que las autoridades satisfagan intereses políticos.  
 
Una vez concluida su exposición, el Presidente del Concejo propuso el turno de la 
solicitud a la Comisión de Gobierno: 

 
Sentido de la votación 

 
Néstor Núñez López A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 
Miriam Bahena Cortés A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 
América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobado el turno a la Comisión de Gobierno de la solicitud de 
la Concejal Ana Villagrán para el retiro inmediato, así como remoción de cualquier 
tipo de permisos otorgados por DG de Gobierno o Dirección Territorial de todos los 
puestos ambulantes ubicados en la Unidad Habitacional Tlatelolco en las 3 secciones. 

 
VIII. Solicitud de la Concejal Ana Villagrán para la instalación de una mesa de trabajo 

para el análisis colonia por colonia de la situación del comercio en vía pública.  

 
El Presidente del Concejo otorgó el uso de la palabra a la Concejal Ana Villagrán para 
exponer su solicitud.  
 
En su intervención, la Concejal reiteró que su intención no es afectar a las personas que 
se auto emplean en la vía pública, sino conocer la realidad del comercio en vía pública 
colonia por colonia. Por ello solicitó que se informe, con las medidas sanitarias 
necesarias, en las 33 colonias el número de establecimientos permitidos, así como los 
criterios que utilizó la alcaldía para otorgar los permisos de instalación; todo en aras del 
derecho de acceso a la información, así como del comercio ordenado y con legalidad.  
 
Una vez concluida su exposición, el Presidente del Concejo propuso el turno de la 
solicitud a la Comisión de Gobierno: 
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Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobado el turno a la Comisión de Gobierno de la solicitud de 
la Concejal Ana Villagrán para la instalación de una mesa de trabajo para el análisis 
colonia por colonia de la situación del comercio en vía pública. 

 
IX. Solicitud de la Concejal Ana Villagrán para realizar una comparecencia del 

Director de Vía Publica para que explique los mecanismos y toma de decisiones 
en cada autorización de cada puesto en la vía pública de la Demarcación 
Territorial Cuauhtémoc.  
 
El Presidente del Concejo otorgó el uso de la palabra a la Concejal Ana Villagrán para 
exponer su solicitud.  
 
En su intervención, la Concejal explicó que el ánimo de su solicitud es que el Director de 
Vía Pública de la alcaldía exponga ante el pleno del Concejo los mecanismos de toma de 
decisiones para cada autorización de puestos en la vía pública; lo anterior debido al 
crecimiento exponencial de trabajadores que se auto emplean, a causa de la política 
económica de los gobiernos federal y de la Ciudad de México.  
 
Una vez concluida su exposición, el Presidente del Concejo propuso el turno de la 
solicitud a la Comisión de Gobierno: 
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Sentido de la votación 
 

Néstor Núñez López A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha  A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 
Por unanimidad, fue aprobado el turno a la Comisión de Gobierno de la solicitud de 
la Concejal Ana Villagrán para realizar una comparecencia del Director de Vía Publica 
para que explique los mecanismos y toma de decisiones en cada autorización de cada 
puesto en la vía pública de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc. 

 
X. Asuntos Generales  

 
1- Exhorto del Concejal Abel Fuentes Rocha para solicitar la habilitación de 

espacios públicos con internet gratuito para que niños y jóvenes puedan tomar 
clases en línea sin contratiempos.  

 
El Concejal Fuentes realizó su exhorto ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s  

 
 

2- Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez respecto a diversos temas del 
acontecer nacional.  

 
La Concejal Jiménez realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s  
 

3- Pronunciamiento de la Concejal Miriam Bahena respecto al constante 
reforzamiento de las medidas sanitarias, así como la concientización en la 
población, respecto a una posible vacuna que sea efectiva ante el COVID-19.  
 
La Concejal Bahena realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s
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4- Llamado de la Concejal Ana Villagrán a la realización de una campaña de 
sensibilización y solicitud a las direcciones generales de Desarrollo y 
Bienestar y Seguridad Ciudadana y Protección Civil para la reubicación de 
personas que viven en la vía publica en el Parque Ramón López Velarde, así 
como en la Colonia San Rafael y defecan en la vía publica alterando así la vida 
de los colonos y de los establecimientos de la zona.  

 
La Concejal Villagrán realizó su llamado ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s  

 
 

5- Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respecto a la Primera 
Alcaldía en Cuauhtémoc a dos años de gobierno.  

 
La Concejal Cañizales realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s     

 
 

6- Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respecto a la diversidad 
sexual en una Alcaldía Humana e Incluyente.  

 
La Concejal Cañizales realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s  
 

 
7- Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respecto a la Democracia 

Participativa con perspectiva de la Alcaldía Cuauhtémoc.  
 
La Concejal Cañizales realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s  

 
 

8- Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola titulado: "El impacto del COVID-
19 en la sociedad".  

 
El Concejal Arriola realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s  
 

 
9- Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola titulado: "El actual gobierno y la 

nueva Libertad de Expresión".  

https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s
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El Concejal Arriola realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s  

 
 

10- Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola titulado: "Nuevo 
etiquetado en alimentos: una garantía a la salud de las y los mexicanos".  

 
El Concejal Arriola realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s  
 

 
11- Pronunciamiento de la Concejal Erika Barrientos titulado: "Seis años 

son seis años", en relación a los hechos de Ayotzinapa.  
 
La Concejal Barrientos realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 
intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s  

 
No habiendo más asuntos en el orden del día, a las 18:22 horas, el Presidente clausuró la Novena 
Sesión Ordinaria del año 2020 del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s
https://www.youtube.com/watch?v=Yl9x0m6woJ0&t=2959s
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Décima Sesión Ordinaria del año 2020 realizada el 30 de octubre 
 

 
I. Registro de asistencia y verificación del quórum 

 

Contando con la presencia de los 11 integrantes del órgano colegiado, el Presidente del 
Concejo marcó el inicio de la sesión a las 10:37 horas. Previo a la declaratoria del 
quórum, el Presidente decretó guardar un minuto de silencio en memoria de las 
personas fallecidas a causa del virus Covid-19.  
 

II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día 

 

Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico dio lectura del orden 
del día de la sesión. Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del 
órgano colegiado tenía observaciones respecto al documento. 
 
Al no haber intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación económica la aprobación del orden del día, siendo este aprobado por 
unanimidad. 
 

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Novena Sesión 

Ordinaria 

 

Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acta de la Novena Sesión Ordinaria, misma que 
fue aprobada por unanimidad. 
  
Posteriormente, por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico 
sometió a votación económica la aprobación del Acta, misma que fue aprobada por 
unanimidad. 

 

IV. Informe de status de las acciones realizadas ante la emergencia sanitaria a causa 
del Covid-19. 
 
El Presidente del Concejo inició compartiendo que a la fecha de la sesión, la Alcaldía 
Cuauhtémoc es la tercera demarcación con menos casos acumulados en proporción de 
su población, sólo después de las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez. De igual forma, 
los casos acumulados confirmados en la demarcación representan el 5.5% del total a 
nivel Ciudad de México.  
 
Como acciones implementadas en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el 
Presidente informó sobre el cierre temporal de todos los deportivos, teatros, casas de 
cultura y CENDIS de la alcaldía; el acordonamiento de 183 espacios públicos y 
colocación de 220 lonas informativas; la suspensión de eventos con afluencia mayor a 
la recomendada; colocación de posters y mantas en sitios estratégicos de las 33 colonias; 
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retiro de gimnasios y tableros de básquetbol en parques; cancelación de 20 espectáculos 
en plazas públicas; 582 revisiones aleatorias en lugares con venta de alimentos; 73 
supervisiones de construcciones e invitación a los propietarios a suspender las obras, 
así como inspecciones oculares a oficinas y establecimientos mercantiles. El Alcalde 
contextualizó que durante este periodo, 83% de los establecimientos mercantiles no 
esenciales permanecieron cerrados.  
 
En cuanto a la reducción del personal laboral, el Presidente del Concejo informó la 
disminución en 77% de la plantilla. De 9,569 trabajadoras y trabajadores, solo asistieron 
2,220, de los cuales 2,029 son personal de Base y 191 de Estructura. Gracias a este 
esfuerzo, se pudieron atender las principales actividades esenciales como limpia, 
recolección de residuos sólidos, suministro de pipas y reparación de fugas. 
 
Sobre las medidas implementadas en mercados y tianguis de la demarcación, el 
Presidente informó que 26 mercados de productos esenciales permanecieron abiertos 
y 13 mercados de productos no esenciales cerraron. De igual forma, 18 tianguis de 
abasto fueron instalados durante toda la emergencia sanitaria y 37 tianguis de 
productos no esenciales dejaron de instalarse gracias a acuerdos con líderes 
comerciantes. Asimismo, compartió que se realizaron actividades de limpieza en todos 
los mercados y recomendaciones para el uso de cubrebocas y gel antibacterial.  
 
En materia de seguridad ciudadana y protección civil, se informó del reforzamiento de 
la presencia de la policía auxiliar en tiendas de autoservicio, 26 mercados públicos y 
centros de salud, así como en espacios de concentración de personas; el establecimiento 
de operativos especiales de vigilancia para evitar aglomeraciones que pudieran 
incrementar el riesgo de contagio en espacios públicos; se evitó la instalación de 
comercios en la vía pública que pudieran congregar un importante número de personas, 
como fue el caso del comercio sobre Eje 1 Norte Rayón, lo que representó el retiro de 
aproximadamente 2,500 puestos. Finalmente, comunicó que por medio de la aplicación 
“Base Plata” se reciben peticiones ciudadanas para el acordonamiento y delimitación de 
zonas de posible riesgo de contagio y asistencia médica por COVID-19, habiendo 
recibido a la fecha 114 solicitudes. 
 
El Presidente informó sobre los programas de apoyo económico para los distintos 
sectores sociales de la alcaldía, agrupados en la estrategia de inclusión social “Nuestro 
Corazón”. En su vertiente “Fortalece”, se contó con una inversión de casi 16 millones de 
pesos para la realización de cuatro entregas de vales con un valor de 350 pesos cada 
una, para sumar un apoyo de 1,400 pesos para 11,429 personas.  
 
La vertiente “Comparte” se encaminó a garantizar el derecho a la alimentación de 6,520 
personas en situación de vulnerabilidad, mediante la entrega en monederos 
electrónicos de dos depósitos de 525 pesos cada uno, para adquirir productos básicos 
de la canasta alimentaria. Se invirtieron 6.8 millones de pesos. Importante destacar que 
estos apoyos fueron entregados directamente en los domicilios de las familias 
beneficiadas por parte de servidores públicos de la Alcaldía. 
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De igual forma, la vertiente “Resiste” contó con una inversión de 6 millones de pesos que 
apoyó con montos que van desde los 2 mil hasta los 50 mil pesos a 221 unidades 
económicas para que cumplieran con el pago de la nómina de los empleados, en 
beneficio de 3 mil personas. Asimismo, la vertiente “Suma” fue dirigida a las micro y 
pequeñas empresas que vieron disminuidos sus ingresos familiares, apoyando a 628 
unidades económicas, las que recibieron de 5,000 a 30,000 pesos a fondo perdido, con 
una inversión de 9.3 millones de pesos. Estas unidades generan 4 mil empleos directos 
y 12 mil empleos indirectos. En total, la estrategia “Nuestro Corazón” en su conjunto 
contó con una inversión de 43, 139,950 millones de pesos. 
 
Se ejecutó un programa de ayuda alimentaria en especie, mismo que distribuyó 14,283 
paquetes alimentarios y artículos de primera necesidad por tres únicas ocasiones a 
4,761 familias, con valor cada uno de $350.00; dirigida a personas que residen y/o 
desempeñan su trabajo en la demarcación y se dedican al trabajo informal.  
 
En el marco de la transición hacia la Nueva Normalidad, el Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana (CESAC), durante el periodo de suspensión por COVID-19, solo 
recibió solicitudes en línea a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana 
(SUAC). A la fecha, se han atendido 4,771 peticiones de un total de 5,528, es decir, un 
86.30%. Por su parte, la Ventanilla Única de Trámites (VUT) reanudó el servicio de 
ventanilla el 16 de junio. Con sana distancia, uso de cubrebocas y careta acrílica, 
mediante previa cita y disminuyendo a 30% el personal operativo, se han atendido 
desde esa fecha 1,807 trámites. Finalmente, el Centro de Acompañamiento a Vecinos 
(CAV) reportó un incremento del 539% en solicitudes por medio del chat desde el inicio 
de la emergencia sanitaria, atendiendo a la fecha de manera virtual a 9,641 personas.  
 
El Presidente del Concejo informó sobre el reforzamiento de medidas de protección 
sanitaria para el personal y público usuario, mediante la instalación de un sistema de 
goteo con el fin de tener un mayor control en el acceso al edificio sede de la Alcaldía. De 
igual forma, con una inversión de 5.5 millones de pesos se implementó un programa de 
21 semanas para la sanitización de 88 inmuebles de la Alcaldía y 280 camiones de 
limpia, brazos hidráulicos y patrullas, así como en ocho plazas, jardines, banquetas y 
calles. En el mismo sentido, el Alcalde informó que se han invertido 948,142.36 pesos la 
compra de distintos equipos de protección sanitaria para el personal de la alcaldía. 
 
En cuanto a la reapertura de centros deportivos, bibliotecas y teatros se refiere, el 
Presidente informó que el Centro Deportivo Cuauhtémoc reabrió el 6 de julio y hasta la 
fecha opera sin contagios, gracias al esfuerzo y trabajo de colaboradores y usuarios que 
siguen las medidas de prevención. De igual forma, el 31 de agosto se reabrió el acceso 
de la alberca del Centro Deportivo Bicentenario en la colonia Buenos Aires, con un aforo 
máximo de trece personas por hora; al tiempo que el primero de septiembre se 
reabrieron las bibliotecas Jesús H. Abitia y Parque Abasolo con servicios de consulta de 
libros, préstamos a domicilio y uso de computadoras y el 15 de octubre reinició 
actividades el foro Santa María la Ribera y el 17 de octubre el teatro Ernesto Goméz Cruz. 
 
En ese contexto, en materia de arte y cultura en tiempos de pandemia, el Alcalde expuso 
sobre la estrategia “Cuauhtémoc, el Corazón de México: Cultura y recreación”, misma que 
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otorgó un apoyo económico a 43 recintos culturales, con una inversión de 4 millones de 
pesos para la adquisición de 22 mil 994 boletos por adelantado que serán entregados a 
los vecinos, una vez que el Semáforo de Riesgo Epidemiológico lo permita. De igual 
forma, en el marco de la estrategia “Cultura en vivo”, se realizaron 27 conciertos 
transmitidos a través de la página de facebook de la Alcaldía, teniendo un alcance de 
714,755 personas que vieron las publicaciones y más de 260 mil reproducciones. 
 
En el mismo orden de ideas, la estrategia “AlegrArte desde casa” integra una serie de 
actividades culturales que recorren las colonias de la Cuauhtémoc con pequeños 
espectáculos musicales, de teatro, danza, títeres, cine y otras bellas artes, de miércoles 
a sábado en distintos horarios. A la fecha se han visitado predios en 22 de las 33 colonias, 
en los que también se ha realizado la entrega gratuita de 35 mil libros en paquetes 
compuestos de tres cada uno, beneficiando a más de 11 mil niñas y niños. 
 
En el mismo sentido, con presupuesto de la Alcaldía fueron contratados 85 músicos, 
integrantes de 18 agrupaciones de mariachis originarios de la Cuauhtémoc, 
específicamente de Garibaldi, que con sana distancia festejaron junto a los habitantes de 
las 33 colonias con serenatas mexicanas; el martes 15 de septiembre recorrieron 45 
predios, cuatro centros de trabajo, seis monumentos y/o plazas públicas y tres 
mercados públicos de la demarcación. 
 
En el marco de las acciones coordinadas con el gobierno de la Ciudad de México se 
realiza el programa “Ciudad al aire libre”, dirigido a los establecimientos mercantiles 
dedicados a la venta de alimentos, a quienes se les ha permitido colocar mesas y sillas 
en calles o estacionamientos con el objetivo de elevar su ocupación hasta el 40%. Esta 
medida es temporal y estará vigente hasta que el color del Semáforo de Riesgo 
Epidemiológico sea verde. Se hicieron visitas a dichos locales para determinar el 
número de mesas y sillas que podrán colocar sobre la vía pública. En la demarcación 
1,083 establecimientos operan actualmente bajo esta modalidad. De igual forma, se 
apoyó en la vinculación de 14,500 créditos para habitantes, comerciantes y empresarios 
de la demarcación, asegurando el acceso a los beneficios del Gobierno de la Ciudad de 
México y del Gobierno Federal. 
En este contexto, el Presidente también informó sobre el Programa temporal de 
Reapertura de Bares a Restaurantes, el cual a partir del 10 de agosto, permite a los giros 
de impacto zonal y vecinal operar como restaurantes. En la demarcación, actualmente 
110 establecimientos operan bajo este programa. 
 
Durante la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre, se instalaron 4 quioscos para 
atender a las diferentes unidades territoriales que forman parte del programa de 
Atención Prioritaria, particularmente en las colonias Obrera II, Ex Hipódromo de 
Peralvillo, Centro IV, Doctores I, Doctores III, Doctores IV, Guerrero I, Guerrero, II, 
Guerrero III, Guerrero IV, Morelos III y Peralvillo II. Para la instalación de los quioscos, 
la alcaldía apoyó con la colocación de 250 lonas y 500 carteles informativos, perifoneo 
en las colonias y con la entrega de 4,000 cubrebocas. Diariamente se lavan las plazas y 
jardines donde se instalan dichos quioscos. 
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Finalmente, en materia de donativos, el Presidente informó que Grupo OXXO donó 10 
mil cubrebocas para el personal operativo; el Comité de Ayuda a Desastres y 
Emergencias Nacionales A. C. (CADENA) de la comunidad judía en Mexico, donó 400 
despensas a los elementos de la Policía Auxiliar adscritos a la Alcaldía y 1,500 a 
trabajadores de limpia de la Dirección General de Servicios Urbanos; El Centro Nacional 
de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres A. C. (CENACED) donó 1,000 
piezas de jabón sanitario; el Laboratorio PiSA Farmacéutica donó 1,000 piezas de suero 
rehidratante grado médico y 500 caretas protectoras acrílicas para el personal de 
Servicios Urbanos y el Moviendo Esperanzas A. C. realizó un donativo de 100,000 
cubrebocas. 
 
Una vez concluido su informe, el Presidente del Concejo consultó con los integrantes del 
órgano colegiado si hubiese observaciones o comentarios, a lo cual hicieron uso de la 
palabra los siguientes concejales en el orden y sentido que se expone a continuación: 
 
Miriam Bahena: Celebró la presencia del Concejal Juan Manuel Martínez tras su etapa 
compleja de salud, al tiempo que felicitó al Alcalde en Cuauhtémoc por su liderazgo y 
ejemplo en estos tiempos difíciles. Refrendó el compromiso de seguir trabajando con él 
y agradeció a los trabajadores de la alcaldía su esfuerzo y dedicación.  
 
América Cañizales: Expresó que los programas sociales generados por la alcaldía para 
apoyar a todos los sectores de la población que coexisten en la demarcación, fueron 
asertivos. Asimismo, agradeció al equipo de todas las direcciones generales por superar 
el temor natural ante la situación tan complicada y ser constantes en su vocación de 
servicio.  
 
Erika Barrientos: Ponderó positivamente la sensibilidad de la alcaldía para apoyar a 
todos los sectores sociales, productivos y culturales de la demarcación, sin distingo 
alguno. Particularmente, reconoció el llevar cultura a las unidades habitacionales, así 
como el trabajo realizado por las direcciones de Servicios Urbanos, Administración y 
Desarrollo y Bienestar.  
 
Ricardo Rodríguez: Consideró un orgullo pertenecer al Concejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, así como a una alcaldía que ha afrontado la emergencia sanitaria con 
profesionalismo. Felicitó la decisión de aprovechar el cierre obligatorio de deportivos y 
casas de cultura en el marco de la pandemia para remodelar dichos espacios, lo cual, en 
su opinión, habla de la altura de miras de la actual administración. Asimismo, celebró 
que la estrategia cultural para la Nueva Normalidad sea incluyente en la integración de 
colectivos y grupos artísticos, sector particularmente golpeado en estos tiempos.  
 
Erwin Arriola: Manifestó que el gobierno de la demarcación ha priorizado la cercanía 
vecinal en estos momentos difíciles, atendiendo a la demandas sociales del corazón de 
la República, al tiempo que felicitó al alcalde y equipo de trabajo por su trabajo 
comprometido e imaginativo para construir un modelo exitoso para enfrentar la 
pandemia, una propuesta distinta, exitosa e incluyente a todos los sectores de la 
Cuauhtémoc.   
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Juan Manuel Martínez: Expresó su felicidad por ver con bien a todos los integrantes 
del Concejo reunidos y a los trabajadores de la alcaldía, al tiempo que exhortó a seguir 
las recomendaciones de la Jefa de Gobierno y no bajar la guardia ante la pandemia. 
Finalmente, agradeció públicamente el apoyo recibido por parte del Alcalde en 
Cuauhtémoc para superar si delicada condición de salud, enfatizando la calidad humana 
del Presidente del órgano colegiado.  
 

 
V. Acuerdo mediante el cual se convoca a las sesiones en las que se presentarán los 

informes del Alcalde y del Concejo, así como en el que se determinan las fechas de 

los informes públicos de los integrantes de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acuerdo, misma que fue aprobada por 
unanimidad.  
 
Posteriormente, consultó a los integrantes la existencia de comentarios u observaciones 
a la propuesta de Acuerdo. Al no haber participaciones, el Presidente del Concejo 
instruyó al Secretario Técnico someter a votación nominal la propuesta de Acuerdo: 

 

Integrante del Concejo Sentido de su voto 

Néstor Núñez López A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 

Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 

Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 

José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 

Por unanimidad, fue aprobado el Acuerdo mediante el cual se convoca a las sesiones en 
las que se presentarán los informes del Alcalde y del Concejo, así como en el que se 
determinan las fechas de los informes públicos de los integrantes de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
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VI. Votación del Acuerdo de la Comisión de Servicios Urbanos en el que solicita al 

Director General, Alejandro López Tenorio, asista a la siguiente sesión de la 

propia comisión a una comparecencia sobre las actividades realizadas por la 

dirección a su cargo en el periodo de enero a julio del presente año. 

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acuerdo de la Comisión de Servicios Urbanos, 
misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Concejal Juan Manuel Martínez, en 
su calidad de Presidente de la Comisión de Servicios Urbanos, quien expuso el ánimo de 
la comisión por dialogar con el Director General sobre las acciones realizadas por el área 
a su cargo durante el periodo mencionado, en el marco de las facultades de supervisión 
y acompañamiento a las acciones de gobierno.  
 
Al no haber más participaciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario 
Técnico someter a votación nominal la propuesta de Acuerdo: 
 

Integrante del Concejo Sentido de su voto 

Néstor Núñez López A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 

Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 

Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 

José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 

Por unanimidad, fue aprobado el Acuerdo de la Comisión de Servicios Urbanos en el que 
solicita al Director General, Alejandro López Tenorio, asista a la siguiente sesión de la 
propia comisión a una comparecencia sobre las actividades realizadas por la dirección 
a su cargo en el periodo de enero a julio del presente año. 
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VII. Votación del Acuerdo de la Comisión de Transparencia en el que solicita a la Jefa 
de Unidad Departamental, Ana Corzo Cosme, asista a la siguiente sesión de la 
propia comisión a una comparecencia sobre las actividades realizadas por el área 
a su cargo en el periodo de enero a septiembre del presente año. 

 
Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 
económica la dispensa de la lectura del Acuerdo de la Comisión de Transparencia, 
misma que fue aprobada por unanimidad.  
 
Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Concejal Abel Fuentes, en su 
calidad de Presidente de la Comisión de Transparencia, quien expuso que el acuerdo 
que se somete a consideración del pleno fue aprobado por unanimidad por los 
integrantes de la comisión, a fin de darle continuidad a los trabajos de supervisión de 
las acciones de gobierno en materia de transparencia.  
 
Al no haber más participaciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario 
Técnico someter a votación nominal la propuesta de Acuerdo: 
 

Integrante del Concejo Sentido de su voto 

Néstor Núñez López A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 

Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 

Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 

José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

 

Por unanimidad, fue aprobado el Acuerdo de la Comisión de Transparencia en el que 
solicita a la Jefa de Unidad Departamental, Ana Corzo Cosme, asista a la siguiente sesión 
de la propia comisión a una comparecencia sobre las actividades realizadas por el área 
a su cargo en el periodo de enero a septiembre del presente año. 
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VIII. Solicitud al Pleno de la Concejal Ana Villagrán para que sean retiradas las estatuas 
de Ernesto Guevara y Fidel Castro colocadas en el jardín Tabacalera ubicado en 
las calles de Manuel Ramos Arizpe e Ignacio Mariscal, detrás del Museo Nacional 
de San Carlos así como para que se solicite a la Jefa de Gobierno, la colocación 
inmediata del Colón ubicado en Pasea de la Reforma, una vez sea concluida su 
"intervención". 
 
El Presidente del Concejo otorgó el uso de la palabra a la Concejal Ana Villagrán para 
exponer su solicitud.  
 
En su intervención, la Concejal expuso que resulta cuestionable que, apenas unos días 
después del retiro de la estatua de Cristóbal Colón sobre Paseo de la Reforma, apareciera 
nuevamente una estatua de Ernesto Guevara y Fidel Castro que ya fue instalada y 
retirada en 2017, sin que se sepa aún si cuenta con la documentación del Comité de 
Monumentos Históricos del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
De igual forma expuso que Ernesto Guevara mostró posiciones racistas, citando el 
artículo "Mi primo, El Che", del economista Alberto Benegas Lynch, en el cual describe 
cómo este “héroe latinoamericano” disfrutaba torturar animales Asimismo, manifestó 
que tanto Guevara como Castro consideraban la homosexualidad como una decadencia 
burguesa. Dato histórico que, en su opinión, contradice la cultura de tolerancia y respeto 
por la comunidad LGTTTIBQ que tantos años ha tardado en construirse como concepto 
toral de la Alcaldía Cuauhtémoc.  
 
En ese contexto, la Concejal solicitó el retiro de la estatua de los referentes cubanos.  
 
Una vez concluida su exposición, el Presidente del Concejo propuso el turno de la 
solicitud a la Comisión de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos:   
 

Integrante del Concejo Sentido de su voto 

Néstor Núñez López A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 

Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 

Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 

José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 
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Por unanimidad, fue aprobado el turno a la Comisión de los Derechos Culturales, 
Recreativos y Educativos de la solicitud de la Concejal Ana Villagrán para que sean 
retiradas las estatuas de Ernesto Guevara y Fidel Castro colocadas en el jardín 
Tabacalera ubicado en las calles de Manuel Ramos Arizpe e Ignacio Mariscal, detrás del 
Museo Nacional de San Carlos así como para que se solicite a la Jefa de Gobierno, la 
colocación inmediata del Colón ubicado en Pasea de la Reforma, una vez sea concluida 
su "intervención". 

 
IX. Solicitud al Pleno de la Concejal Ana Villagrán para realizar mejoras al Mercado 

Algarín o Mercado Isabel la Católica ubicado en Isabel la Católica en Eje 3 José 
Peón Contreras, referentes a temas de inseguridad, problemas con su 
estacionamiento público, así como las condiciones en las que se encuentra el 
CENDI ubicado encima del mercado. 

 
El Presidente del Concejo otorgó el uso de la palabra a la Concejal Ana Villagrán para 
exponer su solicitud.  
 
En su intervención, la Concejal expuso que derivado de un recorrido realizado el pasado 
12 de octubre y de pláticas directas que sostuvo con locatarios y locatarias del mercado, 
solicita la acción directa de la alcaldía ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México para llegar a un acuerdo en relación al acomodo de automóviles en las 
inmediaciones del inmueble, ya que el retiro de vehículos con grúas disuade a los 
usuarios de visitar dicho espacio. De igual forma, expuso la necesidad del cambio de piso 
para algunas zonas, así como la revisión de conexiones y cableado de luz en mal estado. 
Finalmente, solicitó se considere el cierre definitivo del CENDI ubicado en la parte 
superior del mercado.  

 
Una vez concluida su exposición, el Presidente del Concejo propuso el turno de la 
solicitud a la Comisión de Gobierno:   
 

Integrante del Concejo Sentido de su voto 

Néstor Núñez López A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 

América Cañizales Andrade A favor 

Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 

Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 

José Ricardo Rodríguez López A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 
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Por unanimidad, fue aprobado el turno a la Comisión de Gobierno de la solicitud de la 
Concejal Ana Villagrán para realizar mejoras al Mercado Algarín o Mercado Isabel la 
Católica ubicado en Isabel la Católica en Eje 3 José Peón Contreras, referentes a temas 
de inseguridad, problemas con su estacionamiento público, así como las condiciones en 
las que se encuentra el CENDI ubicado encima del mercado. 

 
 

X. Asuntos Generales 

 

1- Pronunciamiento del Concejal Héctor Méndez respecto al feminicidio de Tania 
Lizeth Gómez Tapia, así como exhorto a los integrantes del Concejo para 
atender la solicitud de ayuda de la Sra. Julieta Tapia, madre de Tania Lizeth.  
 
El Concejal Méndez realizó su exhorto ante el pleno del Concejo. Su intervención 
puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=6hbZqcI_sPk&feature=emb_title  

 

 

2- Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez respecto al cumplimiento de 

dos años en el cargo como concejales de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

 

La Concejal Jiménez realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 

intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=6hbZqcI_sPk&feature=emb_title  

 

3- Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola titulado: “Por los derechos 

fundamentales de las personas de talla baja”.  

 

El Concejal Arriola realizó su pronunciamiento ante el pleno del Concejo. Su 

intervención puede ser consultada de manera íntegra en el siguiente vínculo: 

https://www.youtube.com/watch?v=6hbZqcI_sPk&feature=emb_title 

  

XI. Develación de la placa conmemorativa del Primer Concejo de la Alcaldía en 
Cuauhtémoc.  
 
A manera de conclusión de los trabajos de la Décima Sesión Ordinaria del año 2020, a 
las 12:26 horas, el Presidente del Concejo invitó a los Concejales Juan Manuel Martínez, 
Héctor Méndez, Miriam Bahena y Grecia Jiménez, develar placa conmemorativa del 
Primer Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6hbZqcI_sPk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=6hbZqcI_sPk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=6hbZqcI_sPk&feature=emb_title
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Onceava Sesión Ordinaria del año 2020 realizada el 12 de 
noviembre 

 
I. Registro de asistencia y verificación del quórum 

 

Contando con la presencia de los 11 integrantes del órgano colegiado, el Presidente del 

Concejo marcó el inicio de la sesión a las 16:22 horas.  

 

II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día 

 

Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico dio lectura del orden 

del día de la sesión. Posteriormente, el Presidente preguntó si algún integrante del 

órgano colegiado tenía observaciones respecto al documento. 

 

Al no haber intervenciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario Técnico 

someter a votación económica la aprobación del orden del día, siendo este aprobado por 

unanimidad. 

 

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Décima Sesión 

Ordinaria 

 

Por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico sometió a votación 

económica la dispensa de la lectura del Acta de la Décima Sesión Ordinaria, misma que 

fue aprobada por unanimidad. 

 

Posteriormente, por instrucción del Presidente del Concejo, el Secretario Técnico 

sometió a votación económica la aprobación del Acta, misma que fue aprobada por 

unanimidad. 

 

IV. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 

 

Antes de iniciar la discusión y, en su caso, aprobación, el Director General de 

Administración, Salvador Loyo Arechandieta, realizó una presentación al Concejo sobre 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

Una vez concluida la presentación del Director General, el Presidente del Concejo abrió 

una ronda de participaciones, en la cual hicieron uso de la palabra los siguientes 

integrantes del órgano colegiado en el orden y sentido que se expone a continuación: 

 

Ana Villagrán: Expresó una felicitación al Director General Salvador Loyo, al considerar 

como un logro la conclusión del ejercicio presupuestal 2020 sin subejercicio, hecho que 
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consideró diferencia positivamente a la Cuauhtémoc del resto de las alcaldías de la 

ciudad y refleja un compromiso con el buen gobierno. De igual forma, puntualizó que su 

voto a favor de la aprobación del proyecto de presupuesto es por responsabilidad para 

con las y los vecinos de la demarcación, pero que no está de acuerdo con que se reciban 

menos recursos en comparación con el año pasado. Consideró que dicha disminución 

presupuestal evidencia la crisis económica en la que el gobierno federal ha sumido al 

país, al tiempo que hizo un llamado a la Jefa de Gobierno para rectificar. Finalmente, 

expresó que el Partido Acción Nacional seguirá creyendo en los municipios y 

defendiendo su desarrollo. 

 

América Cañizales: En calidad de presidenta de la Comisión de Administración, 

agradeció al Director General Salvador Loyo y al alcalde por actuar de manera 

responsable ante la emergencia sanitaria. A título personal, consideró un retroceso para 

la alcaldía la reducción presupuestal, al tiempo que hizo un llamado a la Jefa de Gobierno 

y al Congreso de la Ciudad de México para que consideren las condiciones especiales de 

la alcaldía Cuauhtémoc.  

 

Juan Manuel Martínez: Compartió que, en su opinión, la Concejal Ana Villagrán tuvo su 

oportunidad en días previos para emitir sus consideraciones en relación al proyecto de 

presupuesto, al tiempo que hizo un llamado a considerar que el ajuste se debe a las 

condiciones económicas mundiales derivadas de la pandemia y a la actitud responsable 

de la Jefa de Gobierno para atender equitativamente a las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México.  

 

Erwin Arriola: Calificó de extraordinario el trabajo realizado por el Director General en 

el marco de la emergencia sanitaria, al tiempo que expresó su convencimiento porque 

el alcalde y su equipo de trabajo harán del presupuesto 2021, aún con sus limitaciones, 

un uso honesto, congruente y transparente. 

 

Erika Barrientos: Aplaudió el trabajo realizado por el alcalde y su equipo durante los 

últimos meses de emergencia sanitaria, en los cuales no se excluyó de apoyo a ningún 

sector de la sociedad que coexiste en la Cuauhtémoc. Asimismo, exhortó al Congreso de 

la Ciudad de México considerar las condiciones de población flotante de la alcaldía en la 

discusión sobre el proyecto de egresos de la ciudad.  

 

Grecia Jiménez: Agradeció el esfuerzo realizado por la alcaldía en materia presupuestal 

a lo largo de la emergencia sanitaria, al tiempo que lamentó la reducción para el 

presupuesto 2021. No obstante, confió su respaldo de que con los recibido se atenderán 

las necesidades de las y los vecinos de la demarcación. 
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Héctor Méndez: Hizo un llamado a los integrantes del Concejo a ser conscientes de la 

realidad nacional ante la emergencia sanitaria, misma que ha impactado en los tres 

niveles de gobierno. Asimismo, expresó que es momento de priorizar los recursos para 

las actividades prioritarias, al tiempo que celebró el trabajo realizado por el alcalde y 

reiteró el llamado a conducirse con madurez.  

 

Miriam Bahena: Se sumó a las felicitaciones al alcalde y su equipo, ponderando el gran 

esfuerzo que se ha realizado. Asimismo, expresó que, a pesar de la adversidad, está 

segura que con trabajo en equipo la alcaldía saldrá adelante.  

 

Ana Villagrán: Por alusiones personales, respondió al Concejal Juan Manuel Martínez 

que el desglose por capítulos que se entrega a los concejales para el análisis del proyecto 

de presupuesto es insuficiente comparado con la información que se manda a la 

Secretaría de Finanzas de la ciudad. Asimismo, expresó que las reducciones no se deben 

únicamente a la pandemia, sino también al mal manejo de la economía durante los dos 

años del gobierno federal actual. Finalmente, hizo un llamado a los diputados locales 

para impulsar un fondo de capitalidad que destine mayores recursos a la Cuauhtémoc, 

dadas sus condiciones especiales.  

 

Néstor Núñez: Inició su intervención contextualizando que la problemática económica 

es de carácter mundial ante la pandemia de Civid-19. La contracción económica 

derivada de la reclusión para cuidar la salud ha frenado el desarrollo en todos los países 

del mundo;  

 

Ante ello, el gobierno de la Ciudad de México actuó con responsabilidad realizando un 

recorte del 8%, mismo que la Cuauhtémoc acompañó aportando 273 millones de pesos 

de su gasto programable. Asimismo, recordó que la ciudad se encuentra en semáforo 

naranja con alerta y que es responsabilidad de todos cuidar que no se regrese al color 

rojo. 

 

En el mismo orden de idea, expuso que el Gobierno de la República tomó la decisión 

responsable de, ante la caída en los ingresos públicos derivado de la pandemia mundial, 

mandar al Congreso una Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación 

austero, poniendo el ejemplo; de tal forma que es el gobierno el primero en amarrarse 

el cinturón. 

 

Siguiendo esa directriz, el Presidente del Concejo expuso que el gobierno de la Ciudad 

de México también ha tomado decisiones preventivas ante la caída en la recaudación; y 

es en solidaridad y corresponsabilidad que se presenta ante el órgano colegiado un 

proyecto de presupuesto responsable, medido y acotado a la propuesta del gobierno 

central.  
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No obstante, el Alcalde expuso que lo anterior no significa que no se pueda postular que 

el presupuesto para el ejercicio 2021 es insuficiente y que se hará el mejor esfuerzo para 

salir adelante. Finalmente, el Presidente del Concejo reiteró su compromiso con el 

proyecto de la cuarta transformación de la República, la Jefa de Gobierno, así como con 

las y los habitantes de la Cuauhtémoc, enfatizando que se tiene al mejor gobierno en la 

historia reciente en el peor momento. 

 

Una vez concluidas las participaciones, el Presidente del Concejo instruyó al Secretario 

Técnico someter a votación nominal el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021: 

 

a) Votación nominal del Módulo correspondiente a la Integración por Resultados del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 
 

Sentido de la votación 
Néstor Núñez López A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 
Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 

José Ricardo Rodríguez López A favor 
América Cañizales Andrade A favor 

 
 

Por unanimidad, el Concejo aprobó el Módulo correspondiente a la 
Integración por Resultados del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 de 
la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 
b) Votación nominal de las partidas consolidadas del Módulo de Integración Financiera 

del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

Sentido de la votación 
Néstor Núñez López A favor 

Erika Barrientos Pantoja A favor 
Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 

Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 
Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 

Miriam Bahena Cortés A favor 
Juan Manuel Martínez Pérez A favor 

Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 
Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
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José Ricardo Rodríguez López A favor 
América Cañizales Andrade A favor 

 
Por unanimidad, el Concejo aprobó las partidas consolidadas del Módulo de 
Integración Financiera del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 de la 
Alcaldía Cuauhtémoc. 

 
 

c) Votación nominal de los capítulos 1000 al 4000, correspondientes al gasto corriente 
del Módulo de Integración Financiera del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 
de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 
Sentido de la votación 

Néstor Núñez López A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 
Miriam Bahena Cortés A favor 

Juan Manuel Martínez Pérez A favor 
Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
 
Por unanimidad, el Concejo aprobó los capítulos 1000 al 4000, correspondientes 
al gasto corriente del Módulo de Integración Financiera del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2021 de la Alcaldía Cuauhtémoc 
 

d) Votación nominal de los capítulos 5000 y 6000, correspondientes al gasto en 
inversión del Módulo de Integración Financiera del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2021 de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 
Sentido de la votación 

Néstor Núñez López A favor 
Erika Barrientos Pantoja A favor 

Erwin Francisco Arriola Doroteo A favor 
Óscar Abel Fuentes Rocha A favor 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana A favor 
Miriam Bahena Cortés A favor 

Juan Manuel Martínez Pérez A favor 
Héctor Rafael Méndez Rosales A favor 

Grecia Maribel Jiménez Hernández A favor 
José Ricardo Rodríguez López A favor 

América Cañizales Andrade A favor 
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Por unanimidad, el Concejo aprobó los capítulos 5000 y 6000, 
correspondientes al gasto corriente del Módulo de Integración Financiera del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

Una vez concluidas las cuatro votaciones, el Presidente del Concejo señaló la aprobación 

del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 de la Alcaldía Cuauhtémoc, siendo este el 

tercer y último presupuesto aprobado por la conformación actual del órgano colegiado, 

motivo por el cual agradeció el compromiso y la altura de miras de los diez concejales. 

 

V. Clausura de la sesión. 
 

No habiendo más asuntos en el Orden del Día, a las 17:16 horas, el Presidente clausuró 
la Onceava Sesión Ordinaria del año 2020 del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 
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Actividad de los Concejales 
 

América Cañizales Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidenta de la Comisión de Administración 
 

Instalación de la comisión  28 de febrero de 2019 

Primera Sesión Ordinaria 28 de marzo de 2019 

Primera Sesión Extraordinaria 22 agosto de 2019 

Segunda Sesión Extraordinaria 24 de octubre de 2019 

Primera Sesión Ordinaria del año 2020 22 de enero 

Segunda Sesión Ordinaria del año 2020 25 de junio 
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¡Quien no vive para servir, no sirve para vivir! 
 
Frase del célebre escritor Rabindranath Tagore, la cual aplica muy bien para el desempeño de los 
concejales, figura de reciente creación y que en Cuauhtémoc ha logrado su mejor y más acabada 
figura de representación popular y de enlace entre el ciudadano y el gobierno a través de los 
concejales de MORENA hoy presentes, Erwin, Ricardo, Erica y su servidora. 
 
Como integrantes de un órgano colegiado, los concejales debemos ejercer funciones de supervisión 
y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación 
del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a nuestra Alcaldía, de acuerdo con lo 
señalado en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Además, la figura del concejal 
devuelve a la administración pública un perfil democrático que se había perdido con las 
tristemente célebres Delegaciones, cuyas autoridades eran nombradas y no electas. 
 
Ese sentido democrático nos obliga a mantener un contacto directo y permanente con la 
ciudadanía para atender sus necesidades y coadyuvar en la resolución de sus problemáticas, al 
menos esa es mi convicción, y por eso, gustosamente, vivo para servir. 
 
El concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc ha funcionado desde el primer momento de manera 
responsable, realiza las actividades que le corresponden de manera puntual, así que como parte 
del mismo acudí al primer informe de actividades 2018-2019 del alcalde Néstor Núñez y a la sesión 
solemne previa al primer informe del concejo dado por él, en su calidad de presidente. 
 
De manera individual y conforme a la ley, los concejales presentamos un informe para el mismo 
periodo y tuve el gusto de presentar el mío y de acompañar en el de los concejales Erwin Arriola, 
Ricardo Rodríguez, Erica Barrientos, Grecia Jiménez, Miriam Bahena, y Héctor Méndez. También el 
de los Diputados Ernesto Palacios, José Luis Rodríguez, Leonor Otegui y Temístocles Villanueva. 
 
Este concejo sesionó de manera formal y presencial hasta marzo de 2020 y los meses subsecuentes 
de manera virtual mediante la plataforma de zoom en los últimos días de cada mes. Octubre y 
noviembre hemos retomado las sesiones de manera presencial. 
 
Asistí a todas y a cada una de sus sesiones participando con temas como: la emergencia sanitaria 
por covid 19, cultura, nuestro corazón, seguridad, transparencia, diversidad sexual, todas desde la 
perspectiva de la alcaldía Cuauhtémoc, la emergencia sanitaria y la 4ta transformación de la 
República, la nueva normalidad desde la perspectiva de la alcaldía Cuauhtémoc y la 4ta 
transformación de la República, la respuesta del gobierno a la epidemia del virus covid 19, la 
situación económica y política, la situación de la mujer ante la pandemia, intervención para hacer 
un reconocimiento a la administración de la alcaldía ante la emergencia sanitaria, democracia 
participativa, diversidad sexual de la primera Alcaldía en Cuauhtémoc a dos años de gobierno. 
Todos estos documentos se pueden consultar en el micrositio de la página oficial de la 
Alcaldía. 
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Acompañé las reuniones semanales de trabajo del Concejo realizadas con constancia cada martes 
a las cinco de la tarde, mientras fue posible de manera presencial y cuando no, de manera virtual 
debido a las restricciones sanitarias. En estas sesiones el presidente nos informaba de las acciones 
realizadas por él y su equipo de trabajo, consultaba y tomaba la opinión de los concejales presentes. 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica de Alcaldías y al reglamento interno del concejo de Cuauhtémoc, 
los trabajos de los concejales se realizan a través de comisiones espejo con las direcciones 
generales de administración de su gobierno, personalmente soy parte de la comisión de 
transparencia, de la comisión de obras, de la comisión de cultura, y me honro en presidir la 
comisión de Administración que acertadamente dirige el Maestro Salvador Loyo Arechandieta 
aquí presente. Quién puedo informar, acudió de manera puntual a cada una de las mesas de 
trabajo, reuniones sin carácter de comparecencia y comparecencias solemnes, y quien además 
proporcionó de manera escrita, verbal y/o virtual toda la información necesaria y/o solicitada por 
la comisión misma. 
 
De manera honorífica pertenezco al Consejo Consultivo del Deportivo Cuauhtémoc. El cual fue 
remodelado por esta administración dándole una nueva condición, que ahora cuenta con 
instalaciones amplias y modernas. 
 
Actualmente se ha reabierto a los usuarios con la premisa de que el deporte en nuestra 
demarcación es indispensable para lograr la reconstrucción del tejido social y la ampliación de 
oportunidades para el desarrollo pleno de los ciudadanos. 
 
Acudí a cada una de las sesiones del Consejo consultivo y participé con ideas recogidas con los 
usuarios y observadas durante mis constantes recorridos de supervisión al deportivo y sus 
alrededores. También es para mí un orgullo ser parte del Consejo Consultivo que regula las 
actividades que ocurren en este bello espacio que hoy nos alberga, la Casa de Cultura de Santa 
María La Ribera, una de las más exitosas de las 8 casas de cultura con que cuenta la demarcación, 
la cual también ha sido remodelada durante esta administración. Agradezco que mis aportaciones 
y sugerencias hayan sido tomadas en cuenta para su funcionamiento y para la elección de los 
nuevos profesores y actividades que se incorporaron en este periodo. 
 
Venimos de muy atrás trabajando de la mano y en coordinación con el presidente Andrés Manuel  
López Obrador para lograr la transformación pacifica de México, él en todo lo general y nosotros 
como Flor y Canto en lo particular a través del cumplimiento de cada una de las tareas 
encomendadas por él, en muchos lugares del país pero iniciadas de manera particular en el 
corazón de México donde tocamos puerta por puerta, a nombre del movimiento con aquel 
glorioso saludo, “lo vengo a visitar a nombre del licenciado Andrés Manuel López Obrador” , 
esta lucha fue gloriosa y pasó por la formación del partido Morena pero que no se quedó ahí pues 
después del triunfo electoral del 1 de julio de 2018 hemos seguido informando y formando 
conciencia sobre nuestra plataforma, la cual considero por demás fundamental para lograr la 
revolución de las conciencias que nos planteamos en los primeros años de lucha, hoy es una buena 
ocasión para agradecer a los hombres y mujeres libres que dieron y dan vida a Flor y Canto, el 
equipo obradorista por excelencia. 
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Saludo a mis compañeros presentes, a aquellos quienes ya se nos adelantaron en el camino 
y no vieron el día de la victoria y a quienes no se dan por vencidos y siguen luchando por el 
cambio verdadero. Saludo y pido un aplauso para los líderes de este valioso equipo, Elena 
Esteva y Julio Lara y por supuesto su creador Froylan Yescas. 
 
Recuerdo aquellos días de labor de convencimiento puerta por puerta, donde hablábamos con la 
gente de la necesidad de equilibrar, de que hubiera oportunidades para todos, pero sobre todo 
para los jóvenes. Hoy estamos en vías de lograr esa cuarta transformación y sabemos que es difícil 
porque algunos ya estaban muy mal acostumbrados a la corrupción y al abuso, pero tenemos a 
nuestro favor un pueblo que sabe y tiene conciencia como no se tuvo en las tres primeras 
transformaciones, que estamos viviendo UNA, la 4ta transformación de México.  
 
Coincidimos y cumplimos las tareas de AMLO, no hay en estos tiempos otro líder como él, pero 
conozco varios que han entendido el concepto de patria que él quiere forjar. 
 
Sobre este tema no quiero dejar de mencionar que, de la mano con el alcalde, realizamos nuestro 
mejor esfuerzo para que se cumpla en esta demarcación. No pudo haber una mejor propuesta 
para la primera alcaldía de Cuauhtémoc que Néstor Núñez López, él ha sabido ser un digno 
representante del Proyecto Alternativo de Nación y una máquina constructora del cambio 
necesario de transformación de la vida pública en las 33 colonias de Cuauhtémoc. 
 
Ahora bien, continuando con el informe de actividades, quisiera hacer un reconocimiento al 
enorme esfuerzo realizado por el alcalde en materia de cultura, la cual se ha impulsado como en 
ningún periodo previo.  
 
Los trabajos realizados por la Dirección de los derechos Educativos, Culturales y Recreativos han 
dado nueva vida a las bibliotecas, Cendis, Casas de cultura y plazas públicas, uno de los más 
emblemáticos eventos realizados en esta área fue sin duda el Circuito Cultural que en su segunda 
temporada, llevo el Festival “Santa María La Carnavalera” con asistencia de más de mil vecinos a la 
Alameda de Santa María La Ribera. 
 
La cultura es sin duda el oxígeno para el corazón de México. 
 
El alcalde tuvo a bien siempre estar cerca de los ciudadanos y hacer breve y expedita la atención a 
sus necesidades. Para poder evitar la corrupción y la burocratización de los trámites, se llevaron a 
cabo audiencias públicas, a las cuales asistí de manera presencial y puntual. En algunas ocasiones 
acompañé y escuché a los vecinos y en otras también pude ser parte de la orientación y de la 
solución a sus planteamientos. 
 
También como parte del trabajo cercano con los vecinos de la demarcación, el alcalde realizó 
reuniones con los comités vecinales y acudí a cada una de las 64 reuniones de manera puntual y 
participativa. 
 
De manera personal tuve reuniones con vecinos de las colonias Tabacalera, Santa María La Ribera, 
Guerrero, Atlampa, Tránsito, Buenavista, San Rafael, San Simón Tolnahuac, Centro, Obrera, 
Esperanza, Morelos, Cuauhtémoc y Tlatelolco, donde escuché y atendí sus inquietudes y 
solicitudes. 



 

 
 120 

 
Acompañé en la firma del hermanamiento entre la alcaldía de Seocho y la de Cuauhtémoc en la 
secretaria de Relaciones Exteriores. 
 
Estuve presente en la firma del convenio entre el municipio de Acapulco y la alcaldía Cuauhtémoc, 
y en la inauguración de la Jornada Notarial 2020 
 
En Cuauhtémoc, el alcalde abrió la puerta a municipios y estados para que nos compartieran su 
cultura y gastronomía, acudí a cada una de sus ferias en la explanada de la alcaldía, algunas muy 
destacadas como la de “Veracruz en Cuauhtémoc”, “Tabasco en Cuauhtémoc” “Gastronomía 
Colombiana” “Santa Cecilia en la Plaza Garibaldi y a la tradicional romería navideña. 
 
También acompañé las ceremonias cívicas e izamientos de bandera realizados por el personal de 
la dirección de cultura, las guardias de honor en el Monumento a la Revolución y en el Ángel de la 
Independencia. 
 
Gracias al valioso apoyo del diputado Temístocles Villanueva y al interés del alcalde se llevó a cabo 
la remodelación y apertura del Centro Cultural de la Artes Escénicas, Ernesto Gómez Cruz, a quien 
se le brindó un merecido reconocimiento y homenaje y el cual tuve el honor de acompañar. 
 
También acompañé al alcalde a los eventos realizados dentro de la demarcación en conjunto con 
la Jefa de Gobierno Claudia Sheimbaum tales como Sendero Seguro, Cruce Seguro, los tequios 
realizados en diversos puntos de la demarcación y la inauguración del nuevo proyecto del corredor 
de Av. Chapultepec 
 
Participé con mucho agrado de los eventos de convivencia al interior de la alcaldía como el 
concurso de Aldeas Navideñas y Amigo secreto como parte de la democratización y convivencia 
solidaria entre los compañeros que se desempeñan cotidianamente en el edificio de la alcaldía.  
 
Participé también en el torneo invernal de activación física junto con mis compañeros concejales y 
recientemente participamos en la elaboración de una ofrenda de día de muertos por área, con un 
resultado muy satisfactorio. 
 
En Cuauhtémoc suceden cosas muy positivas, acompañé la inauguración de la Aldea navideña 
“vivir es increíble” y de la pista de patinaje sobre hielo en el Jardín Pushkin, la inauguración de la 
exposición Van Gogh Alive y “tu pasaje al teatro” 
 
Tuve la oportunidad de realizar, en colaboración con la delegación de los derechos humanos en 
Cuauhtémoc de la Comisión de Los Derechos Humanos en la Ciudad de México, una conferencia 
con los vecinos de diversas colonias de la demarcación con el fin de que conocieran del tema. 
También apoyamos la impartición del curso de capacitación a jóvenes de diferentes colonias para 
presentar el examen COMIPEMS todos los cuales fueron aceptados en su primera opción. 
 
También apoyamos diversas conferencias impartidas por Misiones Regionales de Seguridad AC 
dirigida a 230 alumnos de la carrera de criminalística y criminología de la Ciudad. 
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Organicé y llevé a cabo un evento conmemorativo en el marco del Día Internacional de la Mujer 
con la presentación de la obra de teatro “Gorda Yo” protagonizada por la primera actriz Lupita 
Sandoval, con la asistencia de 400 mujeres, vecinas de la Alcaldía. 
 
Son importantes los eventos de acompañamiento, pero aún más los que se realizan en conjunto 
con los ciudadanos. En Cuauhtémoc realizamos cotidianamente y mientras se pudo, varios tequios 
en compañía de las autoridades, trabajadores y vecinos en cada una de las 33 colonias. 
 
Realicé un evento conmemorativo por el día de la mujer con las vecinas de la colonia Atlampa. Mi 
reconocimiento a la labor de comunidad que llevan a cabo en ese espacio, las vecinas del caño, 
DEMET, del nopal y del laguito particularmente a “Juntas por Atlampa” 
 
Aquí aprovecho para hacer un reconocimiento a los liderazgos de las colonias y 
comunidades como Martha, Lupita, Conchita, Esperanza, Magda, Gloria, Rosa, Tere, Dina, 
Ángeles, Lilia, Rosa María, Antonia, Marisela, Marcela, Irma, Jesús, y Rosalba, Jessica, 
Cinthia, Mónica y Martha Quiroz. 
 
 
Tuve el honor de recibir la presea “Roberto González Gálvez” por mi trayectoria como activista 
social. Fui entrevistada y aparecí en la portada de la revista “Ecos de hoy” a mujeres de vanguardia 
en el marco del día internacional de la mujer. 
 
Como parte de las acciones sociales de las que tuve petición y pude cumplir están: 
 

 
 Donación de sillas de ruedas y medicamentos a vecinos de bajos recursos. 

 
 Canalización de vecinos a terapia física a través de la clínica de rehabilitación en el 

deportivo Mina 
 

 Canalización de vecinos a atención psicológica. 
 

 Canalización de vecinos a atención médica. 
 

 Canalización de vecinos al área de vinculación al empleo. 
 

 Asesoría a empresarios y desarrolladores en materia de construcción. 
 

 Asesoría jurídica, penal y laboral a vecinos de bajos recursos 
 

 Atendí a 844 vecinos mediante audiencia ciudadana y 221 vía telefónica recibiendo 
sus peticiones y brindado acompañamiento, seguimiento y resolución a cada una de 
ellas, en total fueron 1065. 

 
Mi agradecimiento y reconocimiento al personal médico de la alcaldía y del ISSSTE que me 
apoyaron para poder brindar ayuda a los ciudadanos, la Dra. Luz, la Dra. Karla, el Dr. de La 
Vega, y el Dr. Tahuilán 
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Ahora bien, como sabemos llegó un hecho inesperado que transformó la vida privada y pública de 
todos y ahí hubo que tomar decisiones y asimilar una nueva normalidad, pero no para parar sino 
más bien para redoblar nuestro esfuerzo de enlace ciudadano con el gobierno pues surgieron 
nuevas necesidades y se perdió por meses la noción de horario o de nombres de los días, lo mismo 
podía ser lunes que domingo     
 
Como primera acción y por disposición del alcalde, los trabajadores en riesgo o con hijos pequeños 
tuvieron la posibilidad de quedarse en casa, parte importante de mi equipo lo hace desde el 20 de 
marzo, gozando de su sueldo y todas las garantías y prestaciones con las que ya contaban. 
 
Esto me da oportunidad de agradecer a los compañeros de los sindicatos que hoy nos 
acompañan Cesar Piña, David Márquez y Araceli Albores. 
 
A partir de la emergencia sanitaria, acudí a las sesiones mensuales del concejo, a las reuniones con 
el alcalde, a las sesiones de las comisiones y a las mesas de trabajo de las comisiones todas por vía 
zoom. 
 

 Asistí a los siguientes cursos:  
1. La Constitución Política de la Ciudad de México. 
2. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y Curso para hablar en público en la 

Universidad del Claustro de Sor Juana. 

 
 Creamos nuevas vías de comunicación para la atención de los ciudadanos durante la 

emergencia sanitaria; línea telefónica local, celular, WhatsApp, correo electrónico y 
redes sociales las cuales fueron y son atendidas todos los días sin limitación de horario. 
 

 Creamos grupos de difusión por WhatsApp para compartir información de la alcaldía, 
gobierno central, gobierno federal y brindar acompañamiento a los vecinos. 
 

 A través de las redes sociales compartí información cultural, social, de gobierno, 
protocolos de medidas sanitarias, programas sociales, etc. 
 

 Difundí un banner y un video para felicitar a las madres y padres en su día. 
 

 Realicé la distribución y colocación de carteles con información de prevención en las 
colonias santa María la Ribera, Atlampa, Guerrero, Tlatelolco, Buenavista, Tabacalera, y 
San Rafael. 
 

 Realicé recorridos a los mercados públicos para invitar y sensibilizar a los vecinos a 
seguir el protocolo de prevención, en el de San Joaquín, Cuauhtémoc, Juárez, Beethoven, 
Lagunilla, San Juan, Bugambilia, La Dalia, Martínez de la Torre, y San Cosme. 

 
 Visité las lecherías para la entrega de vales del programa fortalece. 
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 Apoyé la entrega de tarjetas a las y los beneficiarios de los programas de apoyo social 
de la alcaldía en su domicilio. 
 

 Apoyé la entrega de tarjetas del programa emergente COMPARTE a las personas que no 
quedaron beneficiadas en la primera lista de los programas sociales.  

 
 Apoyé con asesoría y seguimiento a las solicitudes de empresarios y microempresarios 

para ingresar a los programas resiste y suma.  
 

 Asesoré y acompañé a algunos ciudadanos en la presentación de los protocolos de obra 
y apertura de establecimientos mercantiles. 
 

 Atendí las solicitudes que me presentaron en temas de corrupción en vía pública. 
 

 
 Orienté a los vecinos para ingresar a los programas federales, tandas y créditos a la 

palabra, logrando la autorización de su solicitud. 
 

 También auxilié a los vecinos para realizar trámites en línea como la obtención de la 
credencial INE, actas de nacimiento, trámites vehiculares etc. 

 
 Orienté a los ciudadanos que lo solicitaron sobre el funcionamiento de los centros 

integradores de los programas de adulto mayor, ya sea para su ingreso o para 
regularizar la entrega de su recurso por parte del gobierno. 
 

 Ayudé en el traslado hospitalario a pacientes enfermos de covid-19 al INHER y al 
Hospital Juárez. 

 
 Apoyé a adultos mayores con las compras de sus artículos de primera necesidad. 

 
 Atendí a pacientes de covid-19 a través del equipo de médicos logrando su recuperación 

satisfactoriamente. 
 

 Logré también proporcionar atención médica dental gratuita a vecinos de bajos 
recursos. 
 

 Realicé la donación de medicamentos, insulina, medicamentos anticoagulantes, y 
suplementos alimenticios. 
 

 Realicé la donación de silla de ruedas, glucómetros y oxímetros. 
 
Respecto de la Pandemia, hay tanto por agradecer y sin mencionar los nombres 
de quienes ayudaron, pero menos aún de quienes recibieron esa ayuda, debo 
mencionar que realicé la donación de apoyo alimentario.  
 
Apoyé a algunos vecinos que me solicitaron ayuda para gastos funerarios 
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 Apoyé también con algunas donaciones para pago de gastos de cuentas hospitalarias de 
vecinos con bajos recursos económicos. 
 

 Realicé una donación económica a la A.C. Nueva Vida.  
 

 Apoyé con asesoría y pago de honorarios de abogados en materia, laboral, penal y civil 
para solucionar asuntos legales de vecinos con bajos recursos económicos. 
 

 Apoyé a los vecinos que lo solicitaron para recibir apoyo de terapia psicológica. 
 

 Atendí todas las solicitudes de vecinos en cuestión de reparación de luminarias, 
desazolves, poda, fumigación, sanitización, revisión de predio por protección civil, 
solicitud de pipas de agua, recolección de basura, donación de pintura, cierre de los 
módulos de juegos del eje de Álzate, verificación de obra en la colonia san Rafael y 
Guerrero y el retiro de camioneta abandonada en la col. Guerrero donde se realizaban 
actividades perniciosas.  

 
Aprovecho para agradecer a los compañeros quienes realizan esos trabajos y a sus 
directores por su pronta respuesta, Pablo Cervantes, Alejandro López Tenorio, Blanca 
Cuevas, Evelyn Hernández, y por supuesto a los directores territoriales que me han 
acompañado en la respuesta a los ciudadanos, Jesús Adalid, Alva Ordaz y Eugenia Lazos. 
 

 Me reuní y realicé un recorrido con vecinos de la col. Tabacalera para levantar las 
solicitudes y darles pronta solución. 
 

 Me reuní con vecinos de la col. Roma en las que fueron escuchadas sus solicitudes y 
recibieron asesoría de personal capacitado. 
 

 Visité el mercado de la Lagunilla ropa y telas, para coordinarme y trabajar con ellos en 
la implementación de las medidas sanitarias necesarias en pro de la seguridad de los 
mismos locatarios y los vecinos.  

 
 Realicé la vinculación de 27 jóvenes para tomar el taller de verano impartido por el 

Ballet folklórico de Amalia Hernández y el Instituto Nacional de Bellas Artes, a quienes 
hice entrega de su constancia de participación 
 

Los vecinos atendidos vía telefónica durante la emergencia sanitaria fueron 1360 y por redes 
sociales 920, teniendo un total de 2280 peticiones atendidas y resueltas. 
Quienes han buscado mi ayuda, saben de la importante labor de mi secretaria Claudia 
Palomares, un gran ser humano quien durante la emergencia redobló esfuerzos y sacó 
adelante todos y cada uno de los asuntos que se presentaron. ¡Gracias Claudia!                 

 
 Para regresar a la Nueva Normalidad, asistí a la revisión del protocolo de medidas 

sanitarias que implemento el alcalde para recibir nuevamente y dar atención a los 
vecinos. 
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 Realicé la difusión, pega de carteles, y colocación de lonas; con la finalidad de informar 
a los vecinos sobre la consulta pública para la realización del proyecto área canina en la 
col. Condesa y U.H Tlatelolco II 

  
 Asistí a la entrega del edificio reconstruido en la calle de Dinamarca número 39 junto 

con el alcalde y la Jefa de Gobierno.  
 
 Asistí a supervisar junto con el alcalde los avances de la obra de remodelación del 

deportivo Mina, en el cual se está llevando a cabo el Proyecto de la clínica de medicina 
física, que pronto abrirá sus puertas para beneficio de los vecinos de esta demarcación. 

 
 Asistí a la primera etapa del programa de intervención profunda en espacios públicos 

denominado “con todo al barrio” para el mejoramiento del entorno urbano y las 
condiciones del espacio público.  

 
 En coordinación con la alcaldía se lleva a cabo la campaña #consume local en la que se 
invita a los vecinos a reactivar la economía acudiendo nuevamente a los cines, teatros, 
museos, restaurantes, mercados públicos etc. con todas las medidas sanitarias. Tuve la 
oportunidad de realizar algunos videos en: 

  
      La Plaza Garibaldi 
      Restaurantes de Santa María la Ribera 
      Restaurantes de Roma – Condesa 
      El Monumento a la Revolución 
      Teatros como el Milán y 
      Mercados como el Martínez de La Torre. 
 
 
 Asistí a los predios acompañando al alcalde para echar a andar el programa AlegrArte y 

CulturArte junto con los vecinos de la demarcación. 
 
 Visitamos a los vecinos con el programa Mariachizarte el cual llevó alegría y música a 

los predios de la demarcación para celebrar las fiestas patrias con sana distancia. 
 
 Conmemoramos el día naranja el pasado 25 de septiembre con vecinas de la col. 

Atlampa llevando música por las calles acompañados con un mariachi de mujeres y con 
la inauguración del proyecto piloto de autoempleo “Estilismo Básico” dirigido a las 
mujeres que quedaron desempleadas por la pandemia, las cuales actualmente 
concluyeron satisfactoriamente y recibirán un certificado de reconocimiento. 

 
 Implementé la primera ronda de “Charlas de café” con las vecinas de la demarcación 

acompañadas de especialistas en tanatología y psicología. 
 

 
 Apoyé a la inscripción de algunos vecinos comerciantes al Diplomado Pequeño 

Comercio con un 100% de beca 
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 Además de continuar con la atención de vecinos en temas de servicios urbanos, atención 
médica, atención odontológica, psicológica, asesoría legal, asesoría a empresarios y 
productores teatrales. 

 
 En estas últimas semanas visité con las medidas de sana distancia a vecinos de 

diferentes predios en las colonias Transito, Tabacalera, San Simón, Centro, Atlampa y 
Cuauhtémoc. 

 
En este periodo atendí vía telefónica, por redes, y de manera presencial a un total de 625 
solicitudes. 
 
Esta es mi rendición de cuentas a quienes votaron por mí, a los vecinos de las 33 
colonias y a quienes visitan por cualquier razón el Corazón de México. PERO sobre 
todo a aquellos que trabajan diariamente por la 4ta transformación de la 
República. 

 
Me gusta trabajar por Cuauhtémoc, ¡Vamos a Continuar! 
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Erika Barrientos Pantoja 
 

 
 

Presidenta de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano 
 

Instalación de la comisión 11 de febrero de 2019 

Primera Sesión Ordinaria 2 de julio de 2019 

Segunda Sesión Ordinaria 15 de agosto de 2019 

Primera Sesión Ordinaria del año 2020 29 de julio 

Segunda Sesión Ordinaria del año 2020 9 de septiembre 
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En este segundo Informe que como Concejal de Cuauhtémoc presento ante ustedes, no debo pasar 

por alto el contexto medico sanitario en el que estamos inmersos, como nunca antes desde 

mediados del siglo pasado y lo que llevamos de este, nos vemos en un estado de sitio médico que 

nos limita grandemente a seguir buscando el bienestar económico, social y cultural por el que tanto 

hemos luchado, es está, una gran crisis humanitaria que además ha impactado a nuestras familias 

y círculos íntimos de amistad y confianza, nos ha golpeado en nuestros sentimientos más íntimos 

y  nos pone a prueba como nunca, lo hemos comentado en diversas ocasiones, la pandemia del 

Covid 19 ha sido un nuevo paradigma médico y social por su agresividad y por sus secuelas 

médicas.  

 

Así de esta manera y atendiendo de forma responsable el encargo que nos otorgó la ciudadanía en 

la elección pasada, debo decir que aun con la carga personal que nos impuso el coronavirus SARS2, 

seguimos trabajando, con sana distancia y cuidado personal para protegernos a nuestros vecinos 

y a nosotros mismos, dado que no es un asunto menor y todos los que somos referentes sociales y 

políticos debemos tener muy presente estas nuevas circunstancias. 

 

Vemos pues, a partir de la tesis de que el mundo, el sistema político, la economía, nuestro país, no 

serán lo mismo después de la pandemia actual por el gran impacto generado por está, que para 

estar preparados en las circunstancias venideras debemos tener iniciativas que abonen al cambio 

real que mejoren la vida de los ciudadanos de la Cuauhtémoc, para que, efectivamente, ataquemos 

en todos los frentes con propuestas sencillas pero contundentes que fortalecerán sobremanera la 

vida en comunidad en estos momentos tan difíciles, pero sobre todo para generar acciones reales 

y efectivas que nos ayuden a hacer programas de apoyo desde la alcaldía, con cuatro rubros 

fundamentales a atender en los próximos meses, a saber; Salud, Economía, Bienestar y 

Seguridad. 

 

Tengo la firme convicción de que somos una ciudad pensante y progresista que siempre va a favor 

de la democracia y de la construcción social, pues aquí, el actuar crítico ha logrado dejar atrás a 

los que compran el voto y las voluntades, a los que traicionaron la confianza de los ciudadanos y 

se dedicaron a hacer negocios particulares cuando deberían haber gobernado para beneficio de 

quienes aquí habitamos. Los habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc, tenemos un reto histórico para 

lograr la consolidación de la 4ta Transformación y estoy segura que lo haremos, lo saben nuestros 
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aliados y nuestros ciudadanos, pero también que lo sepan nuestros adversarios, estamos 

construyendo el cambio con nuestros vecinos, con nuestras familias, con nuestros compañeros y 

nuestra comunidad, sustentado en ideas, y trabajo. Nunca nos fuimos a descansar después del 

triunfo en 2018, ni nos encerramos en una oficina, aquí estuvimos y aquí vamos a seguir. 

 
 

FECHA ACTIVIDAD  

15 DE NOVIEMBRE 
2019  

PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME 

21 DE NOVIEMBRE  TEQUIO REPÚBLICA DE CHILE #47 COL. CENTRO   

21 DE NOVIEMBRE  SIMULACRO  

21 DE NOVIEMBRE  
REUNIÓN DE SEGURIDAD COLONIA DOCTORES,  CON LA DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM  

22 DE NOVIEMBRE  ACOMPAÑAMIENTO AL INFORME DE LA CONCEJAL AMERICA CAÑIZALES  

22 DE NOVIEMBRE  SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEPORTIVO BICENTENARIO  

22 DE NOVIEMBRE  CIRCUITO CULTURAL COL. SAN RAFAEL  

23 DE NOVIEMBRE  CIRCUITO CULTURAL COL. SAN RAFAEL  

23 DE NOVIEMBRE  
MEGA TEQUIO EN LA COLONIA DOCTORES CON LA DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM Y EL ALCALDE   

26 DE NOVIEMBRE  TORNEO DEPORTIVO INVERNAL  

27 DE NOVIEMBRE  11VA SESIÓN DEL SUBCOMITE DE OBRAS  

27 DE NOVIEMBRE  REUNIÓN DE GABINETE DE SEGURIDAD, TERRITORIAL OBRERA DOCTORES  

28 DE NOVIEMBRE  ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DEPORTIVO CUAUHTÉMOC  

29 DE NOVIEMBRE  ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DEPORTIVO CUAUHTÉMOC  
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29 DE NOVIEMBRE  DONACIÓN DE JARDÍN PARA VECINOS COL. DOCTORES, VERTIZ #166 

29 DE NOVIEMBRE  
ENTREGA DE APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON LA 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM. 

2 DE DICIEMBRE  PRESENTE EN EL PRIMER INFORME DE NUESTRO PRESIDENTE AMLO 

2 DE DICIEMBRE  DÉCIMO CUARTA SESIÓN DEL CONCEJO  

5 DE DICIEMBRE  POSADA EN LA COLONIA MORELOS, LIBERTAD 21  

5 DE DICIEMBRE  ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE VAN GOGH ALIVE, MONUMENTO A LA MADRE  

6 DE DICIEMBRE  CIRCUITO CULTURAL CUAUHTÉMOC , MONUMENTO A LA MADRE  

6 DE DICIEMBRE  
ACOMPAÑAMIENTO EN EL INFORME DE MI COMPAÑERO RICARDO 

RODRÍGUEZ 

7 DE DICIEMBRE  ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN Y DECORACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO  

9 DE DICIEMBRE 
3RA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE 

RIESGOS. 

10 DE DICIEMBRE  POSADA EN LA COLONIA MORELOS, COMONFORT #57 

10 DE DICIEMBRE  POSADA EN LA COLONIA VALLE GÓMEZ 

10 DE DICIEMBRE  ATENCIÓN DE SOLICITUD DE PIPA EN LA COLONIA MAZA, COBRE #36 

10 DE DICIEMBRE  
ATENCIÓN DE SOLICITUD DE DEZASOLVE EN LA COLONIA DOCTORES, 

BARRAGÁN #283 

10 DE DICIEMBRE  EVENTO DEL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS  

11 DE DICIEMBRE  
INAUGURACIÓN DE LA VILLA  VIVIR ES INCREIBLE, EN EL PARQUE 

PUSHKIN  
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11 DE DICIEMBRE  
ACOMPAÑAMIENTO AL INFORME DE LA CONCEJAL NANCY MARLENE EN 

AZCAPOTZALCO  

12 DE DICIEMBRE  ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC  

13 DE DICIEMBRE  POSADA REALIZADA POR LA ALCALDÍA DR. ERAZO 

13 DE DICIEMBRE  POSADA REALIZADA POR LA ALCALDIA EN ISABEL LA CATÓLICA #197 

14 DE DICIEMBRE  POSADA EN LA COLONIA CENTRO, JARDÍN DE SAN SALVADOR EL SECO  

14 DE DICIEMBRE  REAPERTURA DEL TEATRO ANTONIO CASO  

16 DE DICIEMBRE  POSADA EN LA COLONIA DOCTORES, JARDÍN DE ARTES GRÁFICAS  

16 DE DICIEMBRE  POSADA EN LA COLONIA OBRERA, FERNANDO RAMÍREZ #4 

16 DE DICIEMBRE  POSADA EN LA COLONIA OBRERA, LUCAS ALEMAS#29 

17 DE DICIEMBRE  GRAN POSADA NAVIDEÑA,MONUMENTO A LAZARO CARDENAS  

7 DE ENERO  ENTREGA DE JUGUETES  EN LA COLONIA VISTA ALEGRE  

7 DE ENERO  
ENTREGA DE JUGUETES EN LA COLONIA DOCTORES, MONUMENTO LAZARO 

CARDENAS  

7 DE ENERO  ENTREGA DE PRESEA DON ROBERTO GONZÁLEZ, SALÓN TROPICANA  

9 DE ENERO  
ENTREGA DE LA REMODELACIÓN DEL PARQUE ÁRTES GRÁFICAS CON LA 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 

10 DE ENERO  
ATENCIÓN DE SOLICITUD DE ARREGLO DE UNA JARDINERA EN LA 

COLONIA DOCTORES  
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13 DE ENERO  
PRIMER HIZAMIENTO DE BANDERA 2020, EXPLANADA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC 

13 DE ENERO  
INAUGURACIÓN DEL CRUCE SEGURO EN LA COL. BUENAVISTA CON LA DRA. 

CLAUDIA SHEINBAUM  

14 DE ENERO SEXTA SESIÓN ORDINARIA COMISIÓN ASUNTOS JURÍDICOS  

15 DE ENERO   ATENCION DE SOLICITUD EN LA COLONIA OBRERA  

16 DE ENERO  
REUNIÓN DE EVALUACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS 

CULTURALES  

20 DE ENERO  PARTICIPACIÓN EN EL MACRO SIMULACRO  

20 DE ENERO  CUARTA MESA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

21 DE ENERO  DECIMA TERCERA SESIÓN DEL ORGANO DICTAMINADOR  

24 DE ENERO  INAUGURACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DEL GOBIERNO FEDERAL  

24 DE ENERO  INAUGURACIÓN DE LO MEJOR DEL CIRCUITA CULTURAL CUAUHTÉMOC 

25 DE ENERO  
ENTREGA DE LA REMODELACION DE LA AV. JUÁREZ CON LA DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM Y EL ALCALDE  

26 DE ENERO  
PASEO BICICLETERO POR LA PAZ Y LA EDUCACIÓN CONTA LAS 

ADICCIONES  

27 DE ENERO  INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DEL ORGULLO VERACRUZANO  

28 DE ENERO  
CONFERENCIA DE PRENSA EN EL TEATRO ERNESTO GÓMEZ CRUZ, 

REFERENTE AL CCC 

21 DE NOVIEMBRE  ENTREGA DE SILLA DE RUEDAS EN LA COLONIA OBRERA  
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29 DE ENERO 
INAUGURACIÓN DE PILARES CALZADA SAN ANTONIO ABAD Y EJE 3 SUR 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM Y ALCALDE NÉSTOR NÚÑEZ. 

29 DE ENERO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO  

29 DE ENERO  
FIRMA DEL CONVENIO CON EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

29 DE ENERO  PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE OBRAS  

30 DE ENERO  
DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL DVO. 

BICENTENARIO  

30 DE ENERO  
INAUGURACIÓN DE CORREDOR HIDALGO  COL. SANTA MARÍA LA REDONDA 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM Y ALCALDE NÉSTOR NÚÑEZ 

31 DE ENERO  ENTREA DE PREMIO Y RECONOCIMIENTO AL EMPLEADO DEL MES  

5 DE FEBRERO  CEREMONIA CÍVICA ALCLADÍA CUAUHTÉMOC 

6 DE FEBRERO  
INAUGURACIÓN DE PILARES COL. PAULINO NAVARRO DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM Y ALCALDE NÉSTOR NÚÑEZ. 

12 DE FEBRERO  1RA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA. 

15 DE FEBRERO SESIÓN DE INSTALACIÓN DE  LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA. 

19 DE FEBRERO 
MESA DE TRABAJO Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 

20 DE FEBRERO  TEQUIO PARQUE EL ROSARIO 
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24 DE FEBRERO  
CEREMONIA SOLEMNE, QUEMA DE NUESTRO LÁBARO PATRIO Y TOMA DE 
PROTESTA EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 

26 DE FEBRERO  2DA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO  

27 DE FEBRERO 2DA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS. 

27 DE FEBRERO  
DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CONSULTIVO DEL 

DEPORTIVO BICENTENARIO. 

2 DE MARZO  
TALLER PROTOCOLO PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIOINAR LA 

DISCRIMINACIÓN, EL ACOSO, Y EL OSTIGAMIENTO SEXUAL AL INTERIOR DE 
LA INSTUTICIÓN. 

3 DE MARZO  REUNIÓN CON COMITÉ DOCTORES 4 Y 5  

4 DE MARZO  REUNIÓN CON COMITÉ ROMA SUR 2, HIPÓDROMO1 

5 DE MARZO  
FESTIVAL CULTURAL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  EVENTO 

COORDINADORA. 

5 DE MARZO  REUNIÓN CON COMITÉ, VALLE GÓMEZ, MAZA, FELIPE PESCADOR  

6 DE MARZO  REUNIÓN CON COMITÉ DOCTORES, 1,2,3 

6 DE MARZO  
FESTIVAL DE LAS MUJERES ALCALDÍA CUAUHTÉMOC JARDÍN DE SAN 

FERNANDO. 

10 DE MARZO  REUNIÓN CON COMITÉ, GUERRERO, 3 Y 2 

11 DE MARZO  
REUNIÓN CON COMITÉ, HIPÓDOMO II, HIPÓDROMO CONDESA, CONDESA Y 

ROMA SUR I 

12 DE MARZO  REUNIÓN CON COMITÉ CENTRO, V, VII, VI, II  
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13 DE MARZO  REUNIÓN CON COMITÉ, NONOALCO TLATELOLCO, III, II, I  

16 DE MARZO  REUNIÓN CON COMITÉ MORELOS I,II,III 

18 DE MARZO  
REUNIÓN CON COMITÉ, SANTA MA. INSURGENTES, ATLAMPA Y SAN SIMÓN 

TOLNAHUAC  

18 DE MARZO  4TA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO  DE EDUCACIÓN. 

19 DE MARZO REUNIÓN CON COMITÉ BUENAVISTA I, II, SANTA MARÍA U.H.  

20 DE MARZO REUNIÓN CON COMITÉS, TABACALERA, SAN RAFAEL II Y JUAREZ  

20 DE MARZO  3RA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA . 

25 DE MARZO  3RA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS. 

8 DE MARZO  FESTIVAL DEL DÍA INTERNACINAL DE LA MUJER COORDINADORA  

8 DE ABRIL  SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA. 

4 DE FEBRERO  
APOYO Y ASESORÍA A 500 VECINAS Y VECINOS DE LAS DISTINTAS 

COLONIAS,  PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC. 

29 DE ABRIL 
DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS EMERGENTES IMPLEMENTADOS POR LA 

ALCALDÍA.    RESISTE, SUMA, FORTALECE, COMPARTE. 

29 DE ABRIL 4TA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO. 

8 DE MAYO  
ENTREGA DE 200 DESPENSAS DE APOYO DERIVADO DE LA PANDEMIA 

COVID-19 COL. ATLAMPA  
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18 DE MAYO  
ENTREGA DE 200 DESPENSAS DE APOYO DERIVADO DE LA PANDEMIA 

COVID-19 . OBRERA\DOCTORES\VISTA ALEGRE. 

21 DE MAYO  5TA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO 

3 DE JUNIO 3RA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA. 

17 DE JUNIO  
1RA MESA DE TRABAJO VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y DESARRLLO 

URBANO. 

26 DE JUNIO  
1RA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO 

URBANO. 

29 DE JUNIO  SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA. 

30 DE JUNIO  6TA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO. 

16 DE JULIO  ENTREGA DE CUBREBOCAS COL. GUERRERO, DOCTORES, OBRERA. 

30-Jul SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA   GOTEO    EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 

31 DE JULIO  7MA SESIÓN DEL CONCEJO. 

3 DE AGOSTO  JORNADA TRAMO -CALLES COL.OBRERA. 

5 DE AGOSTO  4TA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA. 

6 DE AGOSTO  JORNADA TRAMO -CALLES COL.OBRERA. 

10 DE AGOSTO  PARTICIPACIÓN EN EL FORO    CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CDMX. 

11 DE AGOSTO  JORNADA TRAMO-CALLES COL. DOCTORES. 

14 DE AGOSTO  FORO LOS CONCEJALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

19 DE AGOSTO  CON TODO AL BARRIO COL. BUENOS AIRES. 
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20 DE AGOSTO  CON TODO AL BARRIO COL. BUENOS AIRES. 

21 DE AGOSTO   JORNADA TRAMO-CALLES    COL.DOCTORES. 

22 DE AGOSTO  CON TODO AL BARRIO,PARQUES Y JARDÍNES   PARQUE EL PÍPILA. 

24 DE AGOSTO  CON TODO AL BARRIO COL. VISTA ALEGRE. 

24 DE AGOSTO  JORNADA TRAMO-CALLES COL. OBRERA. 

27 DE AGOSTO  JORNADA TRAMO-CALLES  COL. OBRERA. 

25 AL 28 DE 
AGOSTO  

CON TODO AL BARRIO COLONIA ALGARÍN 

29 AL 31 DE 
AGOSTO  

CON TODO AL BARRIO COL. ASTURIAS. 

28, 29 Y 30 DE 
AGOSTO  

CONSULTA PÚBLICA ADECUACIÓN ÁREA CANINA PARQUE ESPAÑA Y 
JARDÍN MÉDICOS DE LA PAZ. 

28 DE AGOSTO  
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN DEL CONCEJO CONSULTIVO DEL DEPORTIVO 

BICENTENARIO. 

29 DE AGOSTO  
ENTREGA DE EDIFICIO DA LA RECONSTRUCCIÓN EN CALLE DINAMARCA 

#39 COL.JUÁREZ. 

31 DE AGOSTO  8AVA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO 

1 AL 3 DE 
SEPTIEMBRE  

CON TODO AL BARRIO AMPLIACIÓN ASTURIAS. 

2 DE SEPTIEMBRE  JORNADA TRAMO-CALLES COL.DOCTORES. 

2 AL 14 DE 
SEPTIEMBRE  

APOYO EN RECOLECCIÓN DE FIRMAS JUICIO PARA EXPRESIDENTES DE 
MÉXICO. 

3 DE SEPTIEMBRE  PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO. 

4 DE SEPTIEMBRE  JORNADA TRAMO-CALLES COL. DOCTORES. 

9 DE SEPTIEMBRE  CONFERENCIA DE PRENSA   FIRMAR PARA JUICIO A EXPRESIDENTES. 
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9 DE SEPTIEMBRE  SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE OBRAS. 

11 DE 
SEPTIEMBRE  

JORNADA TRAMO-CALLES   COL.OBRERA. 

12 DE 
SEPTIEMBRE  

APOYO AL PRESIDENTE LOPEZ OBRADOR EN LA COMPRA DEL CACHITO 
PARA LA RIFA DEL AVIÓN PRESIDENCIAL  

14 DE 
SEPTIEMBRE  

ENTREGA DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS  JUICIO A EXPRESIDENTES. 

15 DE 
SEPTIEMBRE  

CEREMONIA CÍVICA E IZAMIENTO DE BANDERA CON MOTIVO DEL 210 
ANIVERSARIO DE LA GESTA HERÓICA , EN BUSCA DE LA INDEPENDENCIA 

DE MÉXICO EN 1810 

15 DE 
SEPTIEMBRE  

 JORNADA TRAMO-CALLES  COL. OBRERA. 

15 DE 
SEPTIEMBRE  

LLEVAMOS LA CULTURA A LAS COLONIAS CON MARIACHIZARTE EN LA 
COLONIA BUENOS AIRES  

15 DE 
SEPTIEMBRE  

LLEVAMOS LA CULTURA A LAS COLONIAS CON MARIACHIZARTE EN LA 
COLONIA DOCTORES   

19 DE 
SEPTIEMBRE  

ACTOS CONMEMORATIVO DE LOS 35  Y 3 AÑOS DE LOS SISMOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO TLATELOLCO. 

23 DE 
SEPTIEMBRE  

ACUDIMOS AL RESTAURANTE EL LUGAR DEL MARIACHI, PARA 
INCENTIVAR EL APOYO A LA ECONOMÍA LOCAL  

25 DE 
SEPTIEMBRE  

INAUGURACIÓN DEL CLUB DE LECTURA    LUIS MANUEL ÓRTIZ PAREDES. 

25 DE 
SEPTIEMBRE  

FIRMA DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL DISTRITO 
HISTÓRICO DE PLISEN, CHICAGO Y LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 
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25 DE 
SEPTIEMBRE  

JORNADA TRAMO CALLES COL. DOCTORES. 

29 DE 
SEPTIEMBRE  

9NA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO. 

30 DE 
SEPTIEMBRE  

9NA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS. 

30 DE 
SEPTIEMBRE  

JORNADA TRAMO CALLES COL. DOCTORES. 

1 DE OCTUBRE  
DOS AÑOS DE LOS INICIOS DE LOS TRABAJOS EN LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC  

1 DE OCTUBRE  
1RA SESIÓN ORDINARIA DE SERVICIOS URBANOS Y MESA DE TRABAJO DE 

LA COMISIÓN DE OBRAS. 

2 DE OCTUBRE  
GUARDIA DE HONOR EN PLAZA DE LAS 3 CULTURAS DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM Y ALCALDE NÉSTOR NÚÑEZ. 

2 DE OCTUBRE  GUARDIA DE HONOR EN LA CUIDADELA EN CONMEMORACIÓN AL 68 

2 DE OCTUBRE  JORNADA TRAMO-CALLES COL.OBRERA. 

3 DE OCTUBRE  CON TODO AL BARRIO EN LA COLONIA SAN RAFAEL  

5 DE OCTUBRE  EVENTO COMUP   DÍA DEL HÁBITAT. 

7 DE OCTUBRE  5TA SE.SIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA. 

8 DE OCTUBRE  5TA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE JURÍDICO. 

8 DE OCTUBRE  JORNADA TRAMO-CALLES COL. OBRERA. 

8 DE OCTUBRE  ALEGRARTE DESDE CASA LA COLONIA MORELOS  

9 DE OCTUBRE  ATENCIÓN  DE SOLICITUD DE PIPA DE AGUA EN LA COLONIA DOCTORES  

22 DE NOVIEMBRE  SESION DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL DEPORTIVO BICENTENARIO  
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13 DE DICIEMBRE  SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEPORTIVO BICENTENARIO  

30 DE ENERO  SESION DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL DEPORTIVO BICENTENARIO  

27 DE FEBRERO  SESION DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL DEPORTIVO BICENTENARIO  

28 DE AGOSTO  SESION DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL DEPORTIVO BICENTENARIO  

10 DE OCTUBRE  CON TODO AL BARRIO EN LA COLONIA JUAREZ  

14 DE OCTUBRE  ATENCIÓN DE SOLICITUD DE BACHEO EN LA COLONIA BUENAVISTA  

17 DE OCTUBRE  CON TODO AL BARRIO EN LA COLONIA TABACALERA  

16 DE OCTUBRE  RECORRIDO CON LOS VECINOS DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC 

20 DE OCTUBRE  ATENCION DE SOLICITUD DE DESAZOLVE EN LA COLONIA DOCTORES  

23 DE OCTUBRE  SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA  

23 DE OCTUBRE  ALEGRARTE DESDE CASA EN LA COLONIA OBRERA  

24 DE OCTUBRE  
SEGUNDO PLENO DE LA COORDINADORA DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO  

24 DE OCTUBRE  CON TODO AL BARRIO EN EL PARQUE LA BALLENITA  

26 DE OCTUBRE  RECORRIDO CON VECINOS DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC  

    

    



 

 
 141 

SE REALIZÓ UN 
TOTAL DE 600 
GESTIONES DE 

SERVICIOS 
URBANOS  

150 APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES EN LAS DISTINTAS 
COLONIAS  

80 VISITAS A 
PREDIOS, 

CIRCUITOS 
CULTURALES, 

INAUGURACIONES. 

120 RECORRIDOS EN LAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN 
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Erwin Francisco Arriola Doroteo 
 

 
 
 

 Presidente de la Comisión de Gobierno 
 

Instalación de la comisión  25 de febrero de 2019 

Primera Sesión Ordinaria 23 de abril de 2019 

Segunda Sesión Ordinaria 23 de mayo de 2019 

Tercera Sesión Ordinaria 2 de julio de 2019 

Cuarta Sesión Ordinaria  19 de julio de 2019 

Quinta Sesión Ordinaria  29 de agosto de 2019 

Sexta Sesión Ordinaria 12 de octubre de 2019 

Séptima Sesión Ordinaria 25 de octubre 

Primera Sesión Ordinaria del año 2020 11 de febrero 

Segunda Sesión Ordinaria del año 2020 19 de febrero 

Primera Sesión Extraordinaria del año 2020 29 de junio 
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La democracia es el núcleo fundamental del Estado Constitucional que juridifica los derechos 
fundamentales y sus garantías, así como la estructura y forma de gobierno, así como el control del 
poder para garantizar las libertades públicas y la buena gobernabilidad a favor de la ciudadanía. 
Desde el día que tomé protesta como concejal, me comprometí con la comunidad vecinal del 
corazón de México junto con nuestro alcalde a apoyar y fomentar los valores liberales de una 
democracia constitucional para alcanzar la buena gobernabilidad que merece el pueblo de 
Cuauhtémoc. 
 
Cada día, mi agenda de trabajo se ha caracterizado por promover el contacto directo que tiene la 
Alcaldía con la comunidad vecinal. Atender las solicitudes, demandas y peticiones ciudadanas 
simbolizan un gobierno abierto y transparente que vela por las necesidades de la gente; una 
cercanía en la que se demuestra la transformación que vive nuestro país desde los últimos meses 
del 2018; y la fomentación de un sistema democrático que vela por los intereses generales de las y 
los ciudadanos. 
 
Como integrante de una Alcaldía progresista que trabaja cada día para el bienestar de sus 
ciudadanos, pongo en alto la nueva era que vivimos actualmente, una era en la que se respetan los 
derechos, se vela por las necesidades de la gente, se prioriza la participación ciudadana, y un 
gobierno que siempre mantendrá sus puertas abiertas para cualquier persona que necesite ser 
escuchada.   
 
                                      1.- PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES 

 
COMISIÓN DE GOBIERNO 

Sesión Ordinaria  25 de noviembre de 2019 

Sesión Ordinaria 16 de diciembre de 2019 

Sesión Ordinaria 11 de febrero de 2020 

Sesión Extraordinaria 29 de junio de 2020 

 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Sesión Ordinaria 29 de noviembre de 2019 

Sesión Ordinaria 
 

22 de enero de 2020  

Sesión Ordinaria 
 

25 de junio de 2020 
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COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS 

Sesión Ordinaria 
 

6 de octubre de 2020 
 

Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Servicios Urbanos 

28 de octubre de 2020 

 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SERVICIOS LEGALES 

Sesión Ordinaria 
 

5 de noviembre de 2019 

Sesión Ordinaria 
 

14 de enero de 2020 

Sesión Ordinaria 
 

19 de febrero de 2020 

Sesión Ordinaria 25 de junio de 2020 

Sesión Ordinaria 24 de julio de 2020 

Sesión Ordinaria 8 de octubre de 2020 

 
ASISTENCIA A OTRAS COMISIONES 

Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Transparencia 

5 de noviembre de 2019 

Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana y Protección Civil 

6 de noviembre de 2019 

Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano 

6 de noviembre de 2019 

Sesión Ordinaria e la Comisión de 
Desarrollo y Bienestar 

7 de noviembre de 2019 

Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Equidad de Género 

8 de noviembre de 2019 

Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Equidad de Género 

25 de junio de 2020 

Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Derechos Culturales, Recreativos y 

Educativos en el Salón Cabildos 

30 de octubre de 2020 

Sesión Ordinaria   
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1) Pronunciamiento en materia de garantía de los derechos humanos 

2) La ética de las figuras públicas y el compromiso con la sociedad 

3) “Nuestro Corazón”. Rumbo a la Agenda 2030 y al Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 

4) Cuauhtémoc, una Alcaldía garantista 

5) Construyamos una sociedad sin odio 

6) Hacia la nueva normalidad 

7) La responsabilidad moral, ética y laboral de los concejales. 

8) Reconocimiento a las autoridades sanitarias frente a la pandemia 

 
9) Agosto. El mes de la juventud 

10)  El impacto del COVID-19 en la sociedad 

11)  El actual gobierno y la nueva libertad de expresión 

12)  Nuevo etiquetado en alimentos: una garantía a la salud de las y los mexicanos 

13) Por los derechos fundamentales de las personas de talla baja    

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- PRONUNCIAMIENTOS 
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4.- REUNIONES CON LA QUINTA JORNADA DE COMITÉS CIUDADANOS 
 

Reunión con la Quinta Jornada con los 
Comités Ciudadanos Guerrero I y 

Guerrero IV 
 

17 de febrero de 2020 

Reunión con la Quinta Jornada con los 
Comités Ciudadanos Santa María la 

Ribera I, Santa María la Ribera II, y Santa 
María la Ribera IV 

 
18 de febrero de 2020 

Reunión con la Quinta Jornada con los 
Comités Ciudadanos Centro I, Centro 

VIII, Centro III, Centro IV 

 
20 de febrero de 2020 

Reunión con la Quinta Jornada con los 
Comités Ciudadanos Ampliación 

Asturias, Paulino Navarro, Algarín, y 
Buenos Aires 

 
24 de febrero de 2020 

Reunión con la Quinta Jornada con los 
Comités Ciudadanos San Rafael I, y 

Cuauhtémoc 

 
25 de febrero de 2020 

Reunión con la Quinta Jornada con los 
Comités Ciudadanos Roma Norte I, 

Roma Norte II, y Roma Norte III 

 
26 de febrero de 2020 

Reunión con la Quinta Jornada con los 
Comités Ciudadanos Obrera I, Obrera II, 

Obrera III, y Obrera IV 

 
27 de febrero de 2020 

Reunión con la Quinta Jornada con los 
Comités Ciudadanos Doctores IV, y 

Doctores V 

 
3 de marzo de 2020 

Reunión con la Quinta Jornada con los 
Comités Ciudadanos Valle Gómez, Maza, 

y Felipe Mescador 

 
5 de marzo de 2020 

Reunión con la Quinta Jornada con los 
Comités Ciudadanos Doctores I, 

Doctores II, y Doctores III 

 
6 de marzo de 2020 

Reunión con la Quinta Jornada con los 
Comités Ciudadanos Guerrero II, y 

Guerrero III 

 
10 de marzo de 2020 

Reunión con la Quinta Jornada con los 
Comités Ciudadanos Hipódromo II, 

Hipódromo Condesa, Condesa, y Roma 
Sur I 

 
 

11 de marzo de 2020 

Reunión con la Quinta Jornada con los 
Comités Ciudadanos Centro II, Centro V, 

Centro VI, y Centro VII 

 
12 de marzo de 2020 
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Reunión con la Quinta Jornada con los 
Comités Ciudadanos Tlatelolco I, 

Tlatelolco II, y Tlatelolco III 

 
13 de marzo de 2020 

 
 
 

5.- RECORRIDOS 

Recorrido con la Directora de 
Esperanza-Buenos Aires, Ana Elida 

Carrillo Cruz 
 

7 de noviembre de 2019 

Recorrido de diagnóstico y atención a 
solicitudes con vecinos y la Dirección 
General de Servicios Urbanos en las 

canchas Camécuaro 

 
22 de enero de 2020 

Recorrido en el Parque El rotario, Ex 
Hipódromo de Peralvillo con 

miembros del Club Rotario Torre 
Mayor, y el Director General de 

Desarrollo y Bienestar 

6 de noviembre de 2020 

Recorrido de la Colonia Ampliación 
Asturias a las Canchas Camécuaro  

25 de febrero de 2020 

Recorrido con los locatarios del 
mercado “Pequeño Comercio” 

27 de febrero de 2020 

Recorrido en las calles de la Colonia 
Doctores para supervisar poda y 

bacheo 

 
3 de marzo de 2020 

 
 
 

 
6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS CON EL ALCALDE 

Audiencia Pública  11 de noviembre de 2019 

Audiencia Pública 20 de noviembre de 2019 

Audiencia Pública 27 de noviembre de 2019 

Audiencia Pública 4 de diciembre de 2019 

Audiencia Pública 11 de diciembre de 2020 

Audiencia Pública  8 de enero de 2020 

Audiencia Pública 15 de enero de 2020 

Audiencia Pública  22 de enero de 2020 
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Audiencia Pública 29 de enero de 2020 

Audiencia Pública 5 de febrero de 2020 

Audiencia Pública 12 de febrero de 2020 

Audiencia Pública 26 de febrero de 2020 

Audiencia Pública  4 de marzo de 2020 

 
7.- TEQUIOS 

Tequio realizado en la República de 
Chile, número 47 de la Colonia Centro 

21 de noviembre de 2019 

Tequio “Mejorando Nuestra 
Comunidad” realizado en Santa María 
la Ribera  

25 de enero de 2020 

Tequio realizado en la Colonia Atlampa 22 de febrero de 2020 

Tequio en el Parque Rotario, Colonia Ex 
Hipódromo de Peralvillo 

23 de febrero de 2020  

Tequio en la Colonia Ampliación 
Asturias 

7 de marzo de 2020 

 Tequio “Con todo al barrio” en el 
Parque “El Pípila” en la Colonia Vista 
Alegre 

 
22 de Agosto de 2020 

Tequio “Con todo al barrio” en el 
Deportivo Kid Azteca en la Colonia 
Morelos 

 
26 de septiembre de 2020 

Tequio “Con todo al barrio” en el Jardín 
del Arte 

3 de octubre de 2020 

Tequio “Con todo al barrio” en la 
Colonia San Rafael 

4 de octubre de 2020 

Tequio “Con todo al barrio” en el 
Parque Niza y Zona Rosa de la Colonia 
Juárez 

10 de octubre de 2020 

Tequio “Con todo al barrio” en el Jardín 
Tabacalera en la Colonia Tabacalera 

16 de octubre de 2020 

Reforestación en la Colonia Atlampa 24 de octubre de 2020 

Tequio “Con todo al barrio” en el 
Parque “La Ballenita”, en la Colonia San 
Simón Tolnahuac 

 
25 de octubre de 2020 
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8.- CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

Conferencia en la Universidad 
Insurgentes sobre “Facultades y líneas 
de acción de los Concejales en las 
Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de 
México” 

 
2 de diciembre de 2019 

Curso “Constitución Política de la 
Ciudad de México”, impartido por el 
Doctor Armando Hernández Cruz 

 
23 de junio de 2020 

Curso Facultades, atribuciones y retos 
de las y los Concejales de la Ciudad de 
México”, impartido por el Doctor 
Armando Hernández Cruz 

 
21 de julio de 2020 

Participante en el foro “Constitución 
Política de la Ciudad de México”, por 
parte de la Alcaldía Cuauhtémoc 

10 de agosto de 2020 

Participante en el foro “Los jóvenes de 
la Ciudad de México ante los retos de la 
nueva normalidad” en el Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de México 

 
12 de agosto de 2020 

Participante en el foro “Primera 
Generación de Concejales”, por parte de 
la Alcaldía Cuauhtémoc 

 
24 de agosto de 2020 

Participante en el foro “Construyendo 
un mejor dialogo con las empresas y 
concejales” ante la COPARMEX 

 
10 de septiembre de 2020  
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9.- ACTIVIDADES ANTE LA ALCALDÍA 

Asistencia en la Guardia Nacional de 
honor en conmemoración del CIX 
Aniversario del inicio del Movimiento 
Revolucionario Mexicano con los 
Alcaldes de Iztacalco y Tláhuac 
 

 
 

4 de noviembre de 2019 

Asistencia en la Inauguración del 
Festival de Música del Mundo en la 
Plaza Simón 

 
6 de noviembre de 2019  

Asistencia a la Ceremonia de 
Abotonamiento y Develación de Placa 
del Rotary Club 

 
7 de noviembre de 2019 

Asistencia a la conmemoración del CIX 
del inicio del movimiento 
revolucionario mexicano lle llevará a 
cabo la Guardia de Honor en el 
Monumento a la Revolución con la 
Alcaldía Iztacalco 

 
8 de noviembre de 2019 

Asistencia a la inauguración al SKA 8 de noviembre de 2019 

Asistencia a la Segunda Temporada del 
Circuito Cultural de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, Festival de Músicas 
Tradicionales con Nayarit, China y 
Líbano en el la Plaza San Simón 

 
 

8, 9 y 10 de noviembre de 2019 

Atenciones con el Alcalde para recibir a 
vecinos y vecinas para atender sus 
necesidades 

11 de noviembre de 2019 

Asistencia a la conmemoración del CIX 
Aniversario del movimiento 
revolucionario mexicano que llevará a 
cabo la Guardia de Honor en el 
Monumento a la Revolución con la 
Alcaldía Tláhuac 

 
 

14 de noviembre de 2014 

Asistencia a la Segunda Sesión 
Ordinaria del Consejo Asesor de 
Movilidad y Seguridad Vial de la 
Alcaldía Cuauhtémoc 

14 de noviembre de 2010 

Asistencia al V Encuentro Nacional de 
TTTrans “Fortaleciendo la Comunidad 
Trans en México” 
 

14 de junio de 2019 

Asistencia a la Segunda Sesión 
Ordinaria del Concejo de Educación 

 
15 de noviembre de 2019 
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"Reforma Educativa, Leyes 
Secundarias" en el Salón Cabildos 
Asistencia a la Segunda Temporada del 
Circuito Cultural de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, Festival de la Huasteca 
con Hidalgo, San Luis Potosí e Irán en el 
Parque Ferrocarril Hidalgo 

 
 

16 y 17 de noviembre de 2019 

Asistencia en la Inauguración de la 
Feria Artesanal de Tabasco en 
Cuauhtémoc  

19 de noviembre de 2019 

Asistencia a la Junta de Concejo Casa de 
Cultura Alfonso Reyes   

19 de noviembre de 2019 

Asistencia a la inauguración Pilares 
Valle Gómez entre plomo y platino 

21 de noviembre de 2019 

Asistencia a la Octava Sesión del 
Concejo Consultivo del Deportivo 
Guelatao 

 
22 de noviembre de 2019 

Invitación a la entrega de Diplomas a 
los estudiantes de la Licenciatura de 
Derecho, egresados de la Universidad 
Insurgentes Plantel Centro, en el 
Auditorio de la Alcaldía 

 
 

25 de noviembre de 2019 

Asistencia a la Segunda Temporada del 
Circuito Cultural de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, Festival de la Muerte con 
el Edo. de México y Vietnam, en el Jardín 
Bela Bartok, Colonia Peralvillo 

 
 

26 de noviembre de 2019 

Jornada de Salud en el Centro 
Deportivo Peñoles 

26 de noviembre de 2019 

Asistencia a la Segunda Temporada del 
Circuito Cultural de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, Festival de la Muerte con 
el Edo. de México y Vietnam, en el Jardín 
Bela Bartok, Colonia Peralvillo 

 
 

27 de noviembre de 2019 

Asistencia a la Entrega de Apoyos del 
INVI por la Doctora Claudia Sheinbaum 
en el Monumento a la Revolución 

 
28 de noviembre de 2019   

Asistencia en la Entrega de 
reconocimientos de empleado del mes 

29 de noviembre de 2019 

Asistencia en la Inauguración del 
Festival de Cuerdas y Lauderos con el 
Embajador de la República de 
Indonesia en México 

 
29 de noviembre de 2019 

Asistencia al Circuito Cultural de la 
Alcaldía Cuauhtémoc en Plaza el 
Lanzador 

 
29 de noviembre de 2019 
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Primera jornada deportiva entre 
concejales y Directores de Área  

3 de diciembre de 2019 

Asistencia en la Entrega de Premios que 
hizo el Alcalde hacia los trabajadores 
por Antigüedad en el Servicio Público 

 
5 de diciembre de 2019 

Segunda jornada deportiva entre 
concejales y Directores de Área 

5 de diciembre de 2019 

Asistencia a la Sesión Ordinaria del 
Concejo de Fomento y Desarrollo 
Cultural de la Alcaldía Cuauhtémoc en 
el Salón Cabildos 

 
5 de diciembre de 2019 

Asistencia a la Premiación de la 
decoración navideña 

6 de diciembre de 2019 

Tercera Sesión Ordinaria de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Alcaldía 

 
9 de diciembre de 2019 

Asistencia a la Inauguración de la pista 
de hielo GNP en colaboración con la 
Alcaldía Cuauhtémoc 

 
10 de diciembre de 2019 

Asistencia a la develación de la 
escultura del médico Rafael Lucio 
Nájera por parte de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
México y la Alcaldía Cuauhtémoc 

 
 

11 de diciembre de 2019 

Asistencia a la Novena Sesión del 
Concejo Consultivo del Deportivo 
Guelatao 

 
11 de noviembre de 2019 

Asistencia al Encendido del Árbol de la 
Alcaldía Cuauhtémoc  

12 de noviembre de 2019 

Asistencia en la Reinauguración del 
teatro Antonio Caso/Ernesto Gómez 
Cruz 

 
13 de diciembre de 2019 

Asistencia a la Tercera Sesión Ordinaria 
del Concejo de Educación "Alineación 
Parental" en el Salón Cabildos 

 
13 de noviembre de 2019 

Asistencia a la Reinauguración del 
Teatro Antonio Caso, Ernesto Gómez 
Cruz 

 
13 de noviembre de 2019 

Asistencia a la Instalación del órgano 
Dictaminador de la Alcaldía 
Cuauhtémoc 2020-2021 

 
17 de diciembre de 2019 

Asistencia a la Junta de Concejo Casa de 
Cultura Alfonso Reyes 

17 de diciembre de 2019  

Asistencia a la inauguración de la Villa 
Navideña en la explanada de la Alcaldía 
Cuauhtémoc 

 
17 de diciembre de 2019 
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Entrega de cenas navideñas al grupo 
“Hormigas trabajando”, con la 
coordinación de la Concejal América 
Cañizales 

 
18 de diciembre de 2019 

 
 

Asistencia a la Inauguración tradicional 
Romería en la Alcaldía Cuauhtémoc  

19 de diciembre de 2019 

Segunda Sesión Ordinaria del órgano 
Dictaminador de Proyectos de 
Presupuesto Participativo 2020-2021 

 
30 de diciembre de 2019 

Asistencia a la Firma del Convenio por 
el Alcalde y la Alcaldesa del Distrito 
Coreano Seocho en el Salón Genaro 
Estrada en el Tercer Piso de del edificio 
de Relaciones Exteriores 

 
6 de enero de 2020 

Entrega de juguetes a niños de la 
demarcación territorial Cuauhtémoc en 
las Territoriales en el Parque Boleo, 
Plaza Los Ángeles, Kiosko Morisco y en 
el Monumento a la Madre 

6 de enero de 2020 

Entrega de juguetes a niños en la Plaza 
23 de Mayo, Parque Pípila, y en las 
territoriales Obrera, Doctores, Lázaro 
Cárdenas, Roma, Condesa, Toluca, y 
Huatabampo. 

 
 

7 de enero de 2020 

Tercera Sesión Ordinaria del Órgano 
Dictaminador de Proyecto de 
Presupuesto Participativo 2020-2021 

 
7 de enero de 2020 

Galardonado de la Presea Roberto 
González Gálvez al mérito cultural 

7 de enero de 2020 

Cuarta Sesión Ordinaria del Órgano 
Dictaminador de Proyectos de 
Presupuestos Participativos 2020-
2021 

 
8 de enero de 2020 

Asistencia a la Inauguración del 
programa “Camina Libre, Camina 
Segura” en el jardín de las artes gráficas 
de la Colonia Doctores 

 
9 de enero de 2020 

Asistencia a la Inauguración de la 66ª 
tradicional “Romería Internacional del 
Niño Dios 2020” 

 
10 de enero de 2020 

Asistencia a la Inauguración del Cruce 
Seguro y Biciestacionamiento 
Buenavista  

 
13 de enero de 2020 

Reunión de trabajo con la Dirección 
General de Cultura sobre las 
actividades del Circuito Cultural 
Cuauhtémoc 2020 

 
16 de enero de 2020 
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Primer Macrosimulacro del año  20 de enero de 2020 

Cuarta Sesión Ordinaria del órgano 
Dictaminador del presupuesto 
participativo 2020-2021 

 
20 de enero de 2020 

Asistencia a la Entrega de 
reconocimiento por parte del Alcalde a 
Playmovil 

 
21 de enero de 2020 

Asistencia al Homenaje al natalicio de 
“Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria 
Dominicana”, presidido por el 
embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República 
Dominicana ante los Estados Unidos 
Mexicanos 

 
 
 

23 de enero de 2020 

Asistencia a la mesa de trabajo con el 
Consejo de Cultura de la Demarcación 
Territorial Cuauhtémoc 

 
23 de enero de 2020 

Asistencia a la Inauguración del Centro 
Integrador “Alcaldía Cuauhtémoc” 

24 de enero de 2020 

Asistencia a la Gran Apertura del 
Circuito Cultural Cuauhtémoc 2020 

24 de enero de 2020 

Asistencia a la inauguración de la 
Avenida Hidalgo 

25 de enero de 2020 

Asistencia a la Inauguración del 
Pabellón Veracruz en Cuauhtémoc 

27 de enero de 2020 

Asistencia a la Conferencia de Prensa 
de la Presentación de la Primer 
Temporada del Círculo Cultural 2020 
de la Alcaldía Cuauhtémoc en el Teatro 
Ernesto Gómez Cruz 

 
28 de enero de 2020 

Asistencia a la Inauguración del Pilares 
en Calzada San Antonio Abad y José 
Contreras 

 
29 de enero de 2020 

Asistencia a la firma de Convenio de 
Colaboración entre la Alcaldía 
Cuauhtémoc y el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia 

 
29 de enero de 2020 

Primera Mesa de Trabajo del ejercicio 
2020 del Deportivo Guelatao 

29 de enero de 2020 

Asistencia a la entrega de obra en Santa 
María la Redonda 

30 de enero de 2020 

Asistencia al estímulo al empleado del 
mes 

31 de enero de 2020 

Asistencia a la Ceremonia Cívica de 
Izamiento de Bandera en 
conmemoración al aniversario de la 

 
 

5 de febrero de 2020 
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promulgación de las Constituciones 
Políticas de 1857 y 1917 
Asistencia a la Inauguración del Pilares 
“Tultenco” en la Colonia Paulino 
Navarro 

 
6 de febrero de 2020 

Asistencia a la inauguración de la 
primera temporada del Circuito 
Cultural Cuauhtémoc 2020 con el 
festival “Santa María Carnavalera”, en 
compañía de autoridades de la 
Embajada de Brasil 

 
 

7 de febrero de 2020 

Asistencia a la entrega de trabajos de 
rehabilitación y reforestación en la 
Avenida Chapultepec con la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y el 
Alcalde 

 
 

8 de febrero de 2020 

Asistencia a la reapertura del Área 
Canina dentro del Parque México 

11 de febrero de 2020 

Asistencia al Conversatorio “Relevancia 
y vigencia del Tratado de Tlatelolco 
frente a los problemas actuales para el 
desarme nuclear” 

 
13 de febrero de 2020 

Asistencia a la Ceremonia Cívica en 
Honor al CLXXXIX Aniversario 
Luctuoso de Vicente Ramón Guerrero 
Saldaña 

 
14 de febrero de 2020 

Asistencia al evento solemne en 
conmemoración de la firma del 53 
Aniversario del Tratado de Tlatelolco 

 
14 de febrero de 2020 

Asistencia a la Inauguración Van Gogh 
Alive Evento en Monumento a la Madre 
Gala 

 
19 de febrero de 2020 

Asistencia a la Inauguración del 
Circuito Cultural Cuauhtémoc “Rito y 
Tradición”, en compañía de la 
Embajada de la India en México y el 
Gurudev Tagore Indian Cultural Centre 

 
 

21 de febrero de 2020 

Celebración Cívica de Izamiento, 
Incineración, Toma de Protesta y 
Abanderamiento 

 
24 de febrero de 2020 

Asistencia a la Undécima Sesión 
Ordinaria del Concejo del Deportivo 
Guelatao 

 
26 de febrero de 2020 

Asistencia a la conferencia “Tu pasaje al 
teatro” 

27 de febrero de 2020 

Asistencia a la Inauguración de la 
Jornada Notarial 2020 

2 de marzo de 2020 
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Asistencia al taller para prevenir, 
atender, y sancionar la discriminación, 
acoso, y hostigamiento sexual 

 
2 y 4 de marzo de 2020 

Asistencia a la Inauguración del 
Festival “Día Internacional de las 
Mujeres” en el Circuito Cultural 
Cuauhtémoc 

 
6 de marzo de 2020 

Asistencia al Festival Cultural en Jardín 
San Fernando 

6 de marzo de 2020 

Asistencia a la Inauguración de la Obra 
de Teatro ¿Gorda yo? en el Teatro 
Ernesto Gomez Cruz Tlalelolco 

 
9 de marzo de 2020 

Asistencia a la Inauguración del 
Festival “Tirando Barrio” en el Circuito 
Cultural Cuauhtémoc 

 
13 de marzo de 2020 

Asistencia a la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Concejo de Educación de la Alcaldía 
Cuauhtémoc en el Salón Cabildo 

 
18 de marzo de 2020 

Asistencia a la Inauguración por parte 
del Alcalde de la Sala de Lactar 
(Auditorio de la Alcaldía) 

 
20 de marzo de 2020 

Recorrido en la Alcaldía para 
supervisar las medidas sanitarias en la 
nueva normalidad 

 
30 de julio de 2020 

Asistencia a la Sesión Ordinaria Virtual 
del Consejo Consultivo Ciudadano del 
Deportivo Guelatao 

 
21 de agosto de 2020 

Asistencia a la Ceremonia Cívica de 
Izamiento de la Bandera 

25 de agosto de 2020 

Diálogo con vecinos de la Colonia 
Tlatelolco 

25 de septiembre de 2020 

Asistencia a la Guardia de Honor por el 
52 Aniversario de la Masacre del 2 de 
octubre de 1968 

 
2 de octubre de 2020 

Asistencia al evento AlegrArte en la 
colonia Morelos 

5 de octubre de 2020 

Asistencia al evento CulturArte en las 
colonias Morelos y Centro  

6 de octubre de 2020 

Asistencia al evento AlegrArte en la 
colonia Doctores 

7 de octubre de 2020 

Asistencia al evento CulturArte en la 
Colonia Paulino Navarro 

8 de octubre de 2020 

Asistencia al evento CulturArte en la 
Colonia Obrera 

9 de octubre de 2020 

Asistencia al evento CulturArte en la 
Colonia Tabacalera 

15 de octubre de 2020 
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Asistencia al evento CulturArte en la 
Colonia Guerrero 

16 de octubre de 2020 
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José Ricardo Rodríguez López 
 

 
 

Presidente de la Comisión de Desarrollo y Bienestar 
 

Instalación de la comisión 25 de febrero de 2019 

Primera Sesión Ordinaria 28 de marzo de 2019 

Segunda Sesión Ordinaria 24 de junio de 2019 

Tercera Sesión Ordinaria 5 de julio de 2019 

Cuarta Sesión Ordinaria  7 de noviembre de 2019 

Primera Sesión Ordinaria del año 2020 25 de febrero 

Segunda Sesión Ordinaria de año 2020 18 de marzo 

Tercera Sesión Ordinaria del año 2020 7 de agosto 

Cuarta Sesión Ordinaria del año 2020 25 de septiembre 
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El año 2020, ha sido para todo el mundo un año de retos y de cambios en la vida de todos los 
individuos, ha cambiado los paradigmas, es difícil de asimilar que vivimos procesos que asemejan 
una simulación de situaciones y eventos que se desarrolla en todos los escenarios posibles a la vez. 
Nos hemos vuelto desconfiados, temerosos, por obligación somos ahora extremadamente 
cuidadosos con nuestra salud y limpieza, el encierro nos transformó y provocó en muchas personas 
problemas psicológicos, para los menos, la ansiedad, la claustrofobia de permanecer en casa, el 
auto encierro para otros ha sido la mejor medida que pudieron adoptar. 
 
Vivimos tiempos de pandemia, tiempos de grandes oleadas de cambios sociales en todo el mundo, 
y todavía queda mucha historia por hacer en 2020. 
 
El reto que todo el mundo tiene actualmente es reactivar la vida económica de las naciones, reto 
que para nuestro país resulta prioritario, incluso más que la propia pandemia, el desconfinamiento 
paulatino lleva a rebrotes del virus, al aumento de número de casos de contagio y 
desafortunadamente también al aumento de muertes. 
 
Nuestra ciudad ha enfrentado certeramente la pandemia, se crearon programas emergentes de 
apoyo a la economía de los habitantes y de los comercios de nuestra ciudad. 
 
La Alcaldía Cuauhtémoc afrontó directamente la problemática creando programas y acciones de 
gobierno directas, encaminadas a aliviar en la medida de lo posible la problemática económica de 
los vecinos, habitantes de Cuauhtémoc, así como de los comerciantes y empresarios establecidos 
en el perímetro de nuestra Alcaldía. 
 
Los retos a que nos enfrentamos y nos enfrentaremos nos hacen redoblar esfuerzos y compromisos 
con nuestros vecinos, debemos trabajar con mayor fuerza y ahínco para aliviar las necesidades y 
carencias de nuestros vecinos, debemos esforzarnos por brindarles mejores servicios que 
solucionen sus problemáticas de forma inmediata, trabajemos sin descanso para atender sus 
requerimientos de servicios. 
 
Estamos iniciando el último año de esta Administración y los retos son aún mayores para esta 
administración, el mantener el control de la pandemia, el no permitir que se incrementen los 
contagios y muertes, la reactivación económica, el crear fuentes de empleo, el hacer asequible el 
bienestar común, son los retos a los que juntos nos enfrentaremos y para los que trabajaremos día 
con día juntos unidos en beneficio de nuestros vecinos de Cuauhtémoc. 
 
El presente informe contiene las actividades realizadas, descritas por mes y día, acciones que se 
realizaron en la búsqueda de ayudar a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, quienes nos 
brindaron su confianza y por quienes ahora nos encontramos aquí, trabajando para su beneficio y 
bienestar. 
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NOVIEMBRE 2019: 
 
- 01 de noviembre de 2019.  

Participación en la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Pleno del Concejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, así como en la Primera Sesión Extraordinaria del propio Pleno del Concejo. 

 
- 04 de noviembre de 2019. 

Reunión de trabajo con el entonces titular de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar, 
Lic. Alejandro López Tenorio, con la finalidad de afinar detalles para su comparecencia ante 
la Comisión de Desarrollo y Bienestar. 
Participación como invitado al Primer Informe del Concejal Erwin Arriola Doroteo, en las 
instalaciones de la propia Alcaldía. 
 

- 06 de noviembre de 2019. 

Participación en la Quinta Sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil y Seguridad 
Ciudadana, en la cual, la Directora General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Lic. 
Paola Aceves Sandoval, quien compareció para presentar un informe general de actividades. 
Participación como invitado en la Tercera Sesión ordinaria de la Comisión de Obras y 
Desarrollo Urbano, en donde la Directora General, Blanca Estela Cuevas Manjarrez, 
presentó su informe de actividades. 
Se realizó recorrido de trabajo en coordinación con el Comité Ciudadano, en el Parque San 
Simón, para revisar las condiciones físicas en que se encontraba. 
 

- 07 de noviembre de 2019. 

Se lleva a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo y Bienestar, en la 
cual, el Director General, Lic. Alejandro López Tenorio, presenta su informe general de 
actividades ante la comisión que tengo el honor de presidir. 

 
- 08 de noviembre de 2019. 

Se lleva a cabo la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Equidad y Género, de la que soy 
integrante; en esta, la Jefa de la Unidad Departamental de Equidad y Género, Lic. Paulina de 
la Garza Castro, quien presentó su informe general de actividades. 
Participación en reunión en la Colonia Morelos con vecinos de la misma, para hablar sobre 
las diversas problemáticas que sufren los vecinos. 
Participación como invitado al Primer Informe de la Concejal Miriam Bahena Cortés, en las 
instalaciones de la propia Alcaldía. 
Participación en la inauguración del Circuito Cultural de la Alcaldía Cuauhtémoc, el cual tuvo 
verificativo en el Parque San Simón. 
 

- 09 de noviembre de 2019. 

Participación como invitado al Primer Informe del Concejal Héctor Rafael Méndez Rosales, 
en las instalaciones de la propia Alcaldía. 
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- 11 de noviembre de 2019. 

Participación en la Guardia de Honor en el Monumento a la Revolución, como representante 
de la Alcaldía Cuauhtémoc, recibiendo a los servidores públicos y Alcaldesa y servidores 
públicos de la Alcaldía Magdalena Contreras. 
Recorrido con vecinos del predio ubicado en la calle de Estaño, número 39, en la colonia 
Maza, en donde se realzó una jornada de salud visual, a petición de los mismos vecinos. 
Participación como invitado en el Informe del Diputado Federal Lucio Ernesto Palacios 
Cordero. 
 

- 14 de noviembre de 2019. 

Participación como invitado en la reunión del Concejo de Movilidad y Seguridad Vial, en la 
Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación como invitado al Primer Informe del Concejal Jesús Adrián Alfaro Reyes, de la 
Alcaldía Gustavo A. Madero, en las instalaciones de la propia Alcaldía. 
 

- 15 de noviembre de 2019. 

Participación activa en la entrega de 12 kits de Protección Civil a vecinos de la Colonia 
Atlampa. 
Participación como invitado en la reunión del Concejo de Educación, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
Participación como invitado al Primer Informe de la Concejal Erika Barrientos Pantoja, en 
las instalaciones de la propia Alcaldía. 
 

- 21 de noviembre de 2019. 

Participación en la inauguración del Módulo Pilares, en la Colonia Valle Gómez. 
Recorrido con vecinos de la Colonia Atlampa, a petición de estos, con la finalidad de 
identificar problemáticas y buscar coordinadamente soluciones para las mismas. 
Participación en la Asamblea con vecinos, realizada por la Jefa de Gobierno de nuestra 
Ciudad y el Alcalde en Cuauhtémoc, en el Jardín de las Artes Gráficas. 
Participación en la celebración del Día del Músico, acompañando al Alcalde en Cuauhtémoc, 
Néstor Núñez López, en la Plaza Garibaldi. 
 

- 22 de noviembre de 2029. 

Participación como invitado al Primer Informe de la Concejal América Cañizales Andrade, 
en las instalaciones de la propia Alcaldía. 
Reunión con vecinos de la Colonia Morelos para escuchar sus inquietudes y problemáticas. 
 
 
 

 
- 23 de noviembre de 2019. 
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Participación en la inauguración del “Plastiaguis”, instalado en la explanada del Monumento 
a la Revolución. 
Participación en el Programa “Sábados de Tequio”, en Coordinación con la Jefa de Gobierno 
y el Alcalde en Cuauhtémoc, en el Jardín de las Artes Gráficas, en la colonia Doctores, con la 
finalidad de recuperar los espacios públicos. 
Participación como invitado al Primer Informe de los Concejales Ana Jocelyn Villagrán 
Villasana y Oscar Abel Fuentes Rocha. 
 

- 26 de noviembre de 2019. 

Participación como invitado en la Sesión del Concejo Consultivo “Saca Iqbal”.  
 

- 27 de noviembre de 2019. 

Participación en la mesa de trabajo de la Comisión de Derechos Culturales, Recreativos y 
Educativos, en la preparación de la comparecencia de la Directora General ante dicha 
Comisión. 
Participación en la mesa de trabajo de la Comisión de Administración, en la preparación de 
la comparecencia del Director General ante dicha Comisión. 
Participación como invitado en la Sesión del Concejo de la Casa de la IV República. 
 

- 28 de noviembre de 2019. 

Participación en actividades físicas en la Alcaldía Cuauhtémoc, por iniciativa del Alcalde en 
Cuauhtémoc, buscando promover la activación física de los servidores públicos con la 
realización de un Torneo Deportivo Navideño. 
Recorrido en la Colonia Morelos, acompañando a integrantes del Comité Morelos III y al Jefe 
de la Unidad Departamental de Servicios Urbanos y Obras Territorial de la Dirección 
Territorial Morelos-Peralvillo, para buscar soluciones a los problemas referentes a servicios 
urbanos que se sufren en la misma Colonia. 

 
- 29 de noviembre de 2019. 

 
Participación en la activación física de los servidores públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc, 
por iniciativa del Alcalde en Cuauhtémoc, buscando promover el deporte con la realización 
de un Torneo Deportivo Navideño. 
Participación como invitado en la entrega del Reconocimiento al Empleado del Mes, 
otorgado a los trabajadores de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Se lleva a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración, de la cual soy 
integrante; en esta, el Director General de Administración, Lic. Salvador Loyo Arechandieta, 
presentó su informe general de actividades. 
Participación como invitado en la reunión de la Mesa Directiva del Mercado Granaditas, 
para conocer las problemáticas y carencias del mismo. 
Participación como invitado al Primer Informe de la Concejal Grecia Maribel Jiménez 
Hernández, en las instalaciones de la propia Alcaldía. 
 

- 30 de noviembre de 2019. 
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Participación como invitado en el Primer informe de los concejales de la Alcaldía Benito 
Juárez. 
 

DICIEMBRE 2019. 
 
- 01 de diciembre de 2019. 

Asistencia al Primer Informe del Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, en la Plaza de la Constitución. 
Participación como invitado al Primer Informe del Concejal Juan Manuel Martínez Pérez, en 
las instalaciones de la propia Alcaldía. 
 

- 02 de diciembre de 2019. 

Participación en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno del Concejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
Se lleva a cabo la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, 
Recreativos y Educativos, de la cual soy integrante; en esta, la Directora General, presentó 
su informe general de actividades. 
 

- 03 de diciembre de 2019. 

Participación en las competiciones de voleibol, en el marco del Torneo Deportivo Navideño, 
organizado por el Alcalde en Cuauhtémoc, en las instalaciones del Deportivo Cuauhtémoc. 
Participación en entrevista en el Salón Tropicana, promoviendo la Cultura y recreación que 
ofrece la alcaldía en Cuauhtémoc. 
 

- 05 de diciembre de 2019. 

Participación como invitado en la entrega del Reconocimiento Nacional a la Antigüedad, 
otorgado a los trabajadores de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación como invitado en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Fomento y 
Desarrollo Cultural de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación en las festividades navideñas, acompañando al Alcalde de Cuauhtémoc, en el 
encendido del árbol, en la explanada del monumento a la Madre. 
 

- 06 de diciembre de 2019. 

Realicé mi Primer Informe de Actividades como Concejal de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la 
explanada de la propia Alcaldía, ante vecinos asistentes al mismo. 
Participación en el recorrido al interior del edificio de la propia Alcaldía, acompañando al 
alcalde en su visita a las áreas que presentaban motivos navideños. 
 

- 07 de diciembre de 2019. 

Participación como invitado en la entrega de los reconocimientos “Paci y Pac”, en la 
explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

- 10 de diciembre de 2019. 
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Participación en la organización y celebración de la posada navideña, realizada en la unidad 
habitacional conocida como “La Fortaleza”, en la Colonia Morelos, en donde además de la 
posada, se entregaron juguetes y se realizaron actividades artísticas y recreativas por parte 
de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 
Participación en la inauguración por parte del Alcalde en Cuauhtémoc, de la pista de hielo 
para los vecinos, en el Parque Pushkin, en la Colonia Roma Norte. 
Participación en la organización y celebración de la posada navideña, realizada en el Parque 
Cuatro Vientos, en la Colonia Peralvillo, en donde además de la posada, se entregaron 
juguetes y se realizaron actividades artísticas y recreativas por parte de la Alcaldía en 
Cuauhtémoc. 
 

- 12 de diciembre de 2019. 

Participación en la ceremonia del encendido del árbol navideño, en la explanada de la 
Alcaldía Cuauhtémoc, por invitación del Alcalde. 
 

- 17 de diciembre de 2019. 

Participación en la Sesión de Instalación del Órgano Dictaminador en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para la entrega del presupuesto participativo para los ejercicios 
presupuestales 2020 y 2021. 
Participación por invitación del Alcalde, en la inauguración de la Villa Navideña, instalada 
en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

- 18 de diciembre de 2019. 

Participación en la entrega de cenas navideñas por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc, a 
personas débiles visuales. 
Acompañamiento en el recorrido nocturno del Alcalde, Néstor Núñez López, por la Tercera 
Sección de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, con la finalidad de revisar el 
funcionamiento de las luminarias que fueron colocadas por el personal de la propia Alcaldía. 
 

- 19 de diciembre de 2019. 

Participación en la inauguración de la Romería Navideña, en las inmediaciones de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
 

- 20 de diciembre de 2019. 

Reunión en la Colonia Morelos con vecinos para revisar problemáticas y las soluciones que 
se están otorgando por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

- 27 de diciembre de 2019. 

Participación en la Primera Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía Cuauhtémoc, 
para la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 

- 30 de diciembre de 2019. 
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Participación en la Segunda Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía Cuauhtémoc, 
para la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 
Reunión en la Colonia Doctores con vecinos, para revisar problemáticas y buscar 
propuestas y soluciones para presentarlas a la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

ENERO 2020. 
 
- 06 de enero de 2020. 

Participación en la entrega de juguetes por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc, en el Parque 
Boleo, a niños vecinos de la Alcaldía. 

 
- 07 de enero de 2020. 

Participación en la Tercera Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía Cuauhtémoc, 
para la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 
Acompañamiento a vecinos de la Colonia Doctores en recorrido para priorizar las 
necesidades de la colonia y presentar propuestas para presupuesto participativo. 
Participación como invitado en la entrega de reconocimientos por parte de empresarios de 
la Plaza Garibaldi. 
 

- 08 de enero de 2020. 

Participación en la Cuarta Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía Cuauhtémoc, para 
la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 
Acompañamiento a vecinos de la Colonia Obrera en recorrido para identificar 
problemáticas que sufre la colonia y apoyarles en la gestión de servicios ante la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
Participación como invitado en reunión de vecinos de la Colonia Roma, para informar sobre 
las atribuciones y acciones que realiza el Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

- 09 de enero de 2020. 

Participación en la Quinta Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía Cuauhtémoc, para 
la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 
Participación en la Reunión de trabajo del Órgano Dictaminador, para revisar avances y 
pendientes de atención. 
Participación en reunión con vecinos de la Colonia Atlampa, para conocer problemas que 
presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación en reunión con vecinos de la Colonia Tránsito, para conocer problemas que 
presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

- 10 de enero de 2020. 

Participación en la Sexta Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía Cuauhtémoc, para 
la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 

 
- 13 de enero de 2020. 
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Participación en la Séptima Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía Cuauhtémoc, 
para la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 
 

- 14 de enero de 2020. 

Participación en la Octava Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía Cuauhtémoc, para 
la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 
 

- 15 de enero de 2020. 

Participación en la Novena Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía Cuauhtémoc, 
para la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 
 

- 16 de enero de 2020. 

Participación en la Décima Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía Cuauhtémoc, 
para la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 
Participación en reunión con vecinos de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, para 
conocer problemas que presenta la unidad y apoyar en la gestión ante la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
 

- 17 de enero de 2020. 

Participación en la Décimo Primera Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 
Participación en reunión con vecinos de la Colonia San Rafael, para conocer problemas que 
presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

- 20 de enero de 2020. 

Participación en la Décimo Segunda Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 
Participación en el Macro Simulacro Nacional. 
Se lleva a cabo la Primera Sesión Ordinaria del año 2020, de la Comisión de Equidad y 
Género, de la que soy integrante, con la finalidad de acordar el desarrollo de trabajos para 
el presente año. 
 

- 21 de enero de 2020. 

Participación en la Décimo Tercera Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 
Participación en reunión con vecinos de la Colonia Peralvillo, para conocer problemas que 
presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
 
 
 

- 22 de enero de 2020. 
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Participación en la Décimo Cuarta Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 
Se lleva a cabo la Primera Sesión Ordinaria del año 2020, de la Comisión de Administración, 
de la que soy integrante, con la finalidad de acordar el desarrollo de trabajos para el 
presente año. 
 

- 23 de enero de 2020. 

Participación en la Décimo Quinta Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 
 

- 24 de enero de 2020. 

Participación en la Décimo Sexta Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 
Participación en la inauguración el Circuito Cultural de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Plaza 
de la Concepción, en la Colonia Centro. 
 

- 28 de enero de 2020. 

Participación en reunión y recorrido con vecinos de la Colonia Atlampa, para conocer 
problemas que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación en recorrido con vecinos de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, para 
conocer los diversos problemas que presenta la unidad y apoyar en la gestión ante la 
Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

- 29 de enero 2020. 

Participación en la Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Concejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para el ejercicio 2020. 
Participación en reunión y recorrido con vecinos de la Colonia Tránsito, para conocer 
problemas que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación en reunión y recorrido con vecinos de la Colonia Guerrero, para conocer 
problemas que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación en reunión y recorrido con vecinos de la Colonia Buenavista, para conocer 
problemas que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación en reunión con vecinos de la Colonia Centro, para conocer problemas que 
presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

- 30 de enero de 2020. 
 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, en la inauguración del corredor 
Santa María la Redonda. 
Participación en reunión con vecinos de la Colonia Vista Alegre, para conocer problemas 
que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación en reunión con vecinos de la Colonia San Rafael, para resolver dudas respecto 
a la participación ciudadana en las Comisiones de Participación Comunitaria. 
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Participación en reunión con vecinos de la Colonia Atlampa, para resolver dudas respecto a 
la participación ciudadana en las Comisiones de Participación Comunitaria. 
Participación en reunión con vecinos de la Colonia Tránsito, para resolver dudas respecto a 
la participación ciudadana en las Comisiones de Participación Comunitaria. 

- 31 de enero de 2020. 

Participación como invitado en la entrega de Reconocimientos Laborales, otorgados a los 
trabajadores de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación en la Décimo Séptima Sesión del Órgano Dictaminador, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para la asignación del presupuesto participativo 2020 y 2021. 
Reunión de trabajo con los miembros del Órgano Dictaminador, para revisar avances y 
pendientes. 

 
FEBRERO 2020. 
 
- 01 de febrero de 2020. 

Participación en la Reunión de trabajo de la Circunscripción 1. 
Participación en la Reunión de trabajo de la Circunscripción 2 y 4. 
Participación en la Reunión de trabajo de la Circunscripción 3. 
Participación en la Reunión de trabajo de la Circunscripción 5. 
Participación en la Reunión de trabajo de la Circunscripción 6. 

 
- 04 de febrero de 2020. 

Participación en reunión con vecinos de la Colonia Atlampa, para resolver dudas respecto a 
la participación ciudadana en las Comisiones de Participación Comunitaria. 
Participación en reunión informativa con vecinos de la Colonia Buenavista, para informarles 
respecto a las funciones de los concejales en la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Recorrido al interior de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, en coordinación con el 
Subdirector de Movilidad, Fernando Gutiérrez Brito, acompañando a vecinos para revisar 
las condiciones físicas de los andadores y estacionamientos. 
Participación en reunión con vecinos de la Colonia Morelos, para resolver dudas respecto a 
la participación ciudadana en las Comisiones de Participación Comunitaria. 
 

- 05 de febrero de 2020. 

Reunión con alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, número 9, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, para aclarar sus dudas respecto a las funciones y 
atribuciones de la figura del Concejal en la Administración Pública de la Ciudad de México. 
Participación en reunión y recorrido con vecinos de Callejón del Caño, en la Colonia 
Atlampa, para conocer problemas que presenta dicho callejón y apoyar en la gestión ante la 
Alcaldía Cuauhtémoc para resolver la problemática. 
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- 06 de febrero de 2020. 

Participación en reunión y recorrido con vecinos de la Colonia Centro, para conocer 
problemas que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc de las 
solicitudes de servicios, orientándoles sobre la forma de ingresar sus peticiones en el 
Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
Participación en la inauguración el Circuito Cultural de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la 
Colonia Santa María la Ribera. 
 

- 10 de febrero de 2020. 

Participación en reunión y recorrido con vecinos de la Colonia Centro, continuación del 
realizado el 06 de febrero, para conocer problemas que presenta la colonia y apoyar en la 
gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación activa en las actividades de remozamiento al interior del inmueble ubicado en 
la calle de Estaño, número 39, Colonia Maza, en donde se realizó el trabajo de pintura de la 
herrería de las escaleras. 
Participación por invitación por parte del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en 
la inauguración del espacio para esparcimiento de caninos, en el Parque México, en la 
Colonia Hipódromo Condesa. 
 

- 12 de febrero de 2020. 

Participación en reunión con vecinos de la Colonia Doctores, para resolver dudas respecto 
a la participación ciudadana en las Comisiones de Participación Comunitaria. 

 
- 13 de febrero de 2020. 

Participación en reunión con vecinos de la Colonia Morelos, para resolver dudas respecto a 
la participación ciudadana en las Comisiones de Participación Comunitaria. 
Participación en reunión con vecinos de la Colonia Felipe Pescador, para resolver dudas 
respecto a la participación ciudadana en las Comisiones de Participación Comunitaria. 
Participación en reunión con vecinos de la Colonia Maza, para resolver dudas respecto a la 
participación ciudadana en las Comisiones de Participación Comunitaria. 

 
- 14 de febrero de 2020. 

Participación por invitación por parte del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en 
el evento conmemorativo del 53° aniversario de la apertura a firma del Tratado de 
Tlatelolco entre México y los países de América Latina y el Caribe, por el compromiso a favor 
de la no proliferación y el desarme nuclear. 
Participación la continuación de la reunión con vecinos de la Colonia Morelos, para resolver 
dudas respecto a la participación ciudadana en las Comisiones de Participación 
Comunitaria. 
Participación en reunión con vecinos de la Colonia Maza, para conocer problemas que 
presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc de las solicitudes de 
servicios, orientándoles sobre la forma de ingresar sus peticiones en el Sistema Unificado 
de Atención Ciudadana (SUAC). 
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- 17 de febrero de 2020. 

Participación en reunión con vecinos de la Colonia Morelos, para conocer problemas que 
presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc de las solicitudes de 
servicios, orientándoles sobre la forma de ingresar sus peticiones en el Sistema Unificado 
de Atención Ciudadana (SUAC). 
Participación en la reunión con los Comités Vecinales I y IV, de la Colonia Guerrero, en el 
inicio de la Quinta Jornada de Reuniones con los Comités Vecinales de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
Participación la continuación de la reunión con vecinos de la Colonia San Simón Tolnáhuac, 
para resolver dudas respecto a la participación ciudadana en las Comisiones de 
Participación Comunitaria (COPACO’s). 
 

- 18 de febrero de 2020. 

Participación en reunión y recorrido con vecinos de la Colonia Maza, para conocer 
problemas que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc de las 
solicitudes de servicios, orientándoles sobre la forma de ingresar sus peticiones en el 
Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
Participación en reunión y recorrido con vecinos de la Colonia Atlampa, para conocer 
problemas que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc de las 
solicitudes de servicios, orientándoles sobre la forma de ingresar sus peticiones en el 
Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
Participación por invitación por parte del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en 
el evento de Aniversario del DIF Colonia Morelos, con la realización de una función de Lucha 
Libre para los vecinos. 
 

- 19 de febrero de 2020. 

Reunión con vecinos de la Colonia Atlampa, para resolver dudas sobre el tema de 
participación ciudadana, respecto de las funciones y atribuciones de los Comités de 
Participación Comunitaria (COPACO’s). 
Participación en reunión y recorrido con vecinos de la Colonia San Simón Tolnáhuac, para 
conocer problemas que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía 
Cuauhtémoc de las solicitudes de servicios, orientándoles sobre la forma de ingresar sus 
peticiones en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
Participación en reunión con vecinos de la Colonia Morelos, para conocer problemas que 
presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc de las solicitudes de 
servicios, orientándoles sobre la forma de ingresar sus peticiones en el Sistema Unificado 
de Atención Ciudadana (SUAC). 
Participación por invitación por parte del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en 
la inauguración de la exposición denominada “Van Gogh Alive, The Experience”, la cual se 
instaló en la explanada del Monumento a la Madre, en la Colonia San Rafael. 
Participación la continuación de la reunión con vecinos de la Colonia Maza, para resolver 
dudas respecto a la participación ciudadana en las Comisiones de Participación Comunitaria 
(COPACO’s). 
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- 21 de febrero de 2020. 

Participación en reunión y recorrido con vecinos de la Colonia Peralvillo, para conocer 
problemas que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc de las 
solicitudes de servicios, orientándoles sobre la forma de ingresar sus peticiones en el 
Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
Reunión con vecinos del inmueble ubicado en la calle de Federico Chopin, número 180, en 
la colonia Peralvillo, para conocer la problemática que presenta el mismo, por falta de 
mantenimiento, apoyándoles y orientándoles sobre la forma de ingresar sus peticiones en 
el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
Participación en reunión y recorrido con vecinos de la Colonia Felipe Pescador, para 
conocer problemas que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía 
Cuauhtémoc de las solicitudes de servicios, orientándoles sobre la forma de ingresar sus 
peticiones en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
Participación en reunión y recorrido con vecinos de la Colonia Valle Gómez, para conocer 
problemas que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc de las 
solicitudes de servicios, orientándoles sobre la forma de ingresar sus peticiones en el 
Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
Participación en la inauguración el Circuito Cultural de la Alcaldía Cuauhtémoc, en el Parque 
Popular Cuatro Vientos, en la Colonia Peralvillo. 
 

- 22 de febrero de 2020. 

Participación en el ya tradicional “Tequio”, por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, 
Néstor Núñez López, en la colonia Atlampa, con la finalidad de mejorar el espacio público. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en el evento 
de conmemoración del nacimiento del fundador de la Asociación de Scouts de México, A.C., 
en el Parque México. 
 

- 23 de febrero de 2020. 

Participación en el ya tradicional “Tequio”, por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, 
Néstor Núñez López, en el Parque Rotario, en la Colonia Ex  Hipódromo de Peralvillo, con la 
finalidad de mejorar sus instalaciones y el espacio público. 
 

- 24 de febrero de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la 
Ceremonia Cívica en conmemoración nacional del “Día de la Bandera”, en la explanada de la 
Alcaldía. 
 

- 25 de febrero de 2020. 

Se lleva a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo y Bienestar, la cual 
tengo el honor de presidir, en donde se acordamos trabajar en beneficio de los vecinos de 
nuestra Alcaldía, revisando el adecuado uso del presupuesto en los programas sociales. 
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- 26 de febrero de 2020. 

Participación en la Segunda Sesión Ordinaria del Pleno del Concejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para el ejercicio 2020. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en el Circuito 

Cultural Cuauhtémoc, en el Centro Cultural Ernesto Gómez Cruz, en la Unidad Habitacional 

Nonoalco-Tlatelolco de Tlatelolco, en la presentación del espectáculo TAKARABUNE, por 

parte del grupo de danza Awa Odori, de Japón. 

MARZO 2020. 

 

- 02 de marzo de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la 

inauguración de la Jornada Notarial 2020, del Gobierno de la Ciudad de México, la cual fue 

instalada en la explanada de la propia Alcaldía, para los vecinos de la misma. 

Participación activa en la continuación de las actividades de remozamiento al interior del 
inmueble ubicado en la calle de Estaño, número 39, colonia Maza, en donde se realizó el 
trabajo de pintura en áreas comunes del mismo predio. 
Participación en la reunión con los Comités Vecinales I y II, de las Colonias Peralvillo y Ex 
Hipódromo de Peralvillo, como parte de la Quinta Jornada de Reuniones con los Comités 
Vecinales de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

- 03 de marzo de 2020. 

Participación activa en la continuación de las actividades de remozamiento al interior del 

inmueble ubicado en la calle de Estaño, número 39, colonia Maza, en donde se realizó el 

trabajo de pintura en áreas comunes del mismo predio. 

 

- 04 de marzo de 2020. 

Participación en la reunión con los Comités Vecinales de las Colonias Roma Sur e 
Hipódromo, como parte de la Quinta Jornada de Reuniones con los Comités Vecinales de la 
Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación en reunión con vecinos de la Colonia Maza, para revisar los avances de los 
trabajos en la atención de los problemas que presenta la colonia, por parte de la Alcaldía 
Cuauhtémoc de las solicitudes de servicios, ingresadas en el Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana (SUAC). 
 

- 05 de marzo de 2020. 

Reunión extraordinaria de trabajo con los miembros del Órgano Dictaminador, para revisar 
avances y pendientes. 
Participación en la reunión con los Comités Vecinales de las Colonias Maza, Valle Gómez y 
Felipe Pescador, como parte de la Quinta Jornada de Reuniones con los Comités Vecinales 
de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
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- 07 de marzo de 2020. 

Participación en el ya tradicional “Tequio”, por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, 
Néstor Núñez López, en las Canchas Camecuaro, en la Colonia Ampliación Asturias, con la 
finalidad de mejorar sus instalaciones y el espacio público. 
 

- 10 de marzo de 2020. 

Participación en la reunión con los Comités Vecinales II y III, de la Colonia Guerrero, como 
parte de la Quinta Jornada de Reuniones con los Comités Vecinales de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
Participación como invitado en la Doceava Sesión del Concejo del Deportivo Tepito 
Maracaná. 
Reunión con alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, número 7, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, para hablar sobre el trabajo de la figura del Concejal en la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
Participación en reunión y recorrido con vecinos de la Colonia Atlampa, para conocer 
problemas que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc de las 
solicitudes de servicios, orientándoles sobre la forma de ingresar sus peticiones en el 
Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
 

- 12 de marzo de 2020. 

Participación en la reunión con los Comités Vecinales II, VI y VII, de la Colonia Centro, como 
parte de la Quinta Jornada de Reuniones con los Comités Vecinales de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
 

- 13 de marzo de 2020. 

Visita a la Escuela Primaria Benito Juárez, en la Colonia Roma, para hacer extensiva la 
invitación por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc, para asistir a la exposición denominada 
“Van Gogh Alive, The Experience”, la cual se instaló en la explanada del Monumento a la 
Madre, en la Colonia San Rafael. 
Participación en la reunión con los Comités Vecinales I, II y III, de la Unidad Habitacional 
Nonoalco-Tlatelolco, como parte de la Quinta Jornada de Reuniones con los Comités 
Vecinales de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación en la continuación del recorrido con vecinos de la Colonia Atlampa, para 
conocer problemas que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía 
Cuauhtémoc de las solicitudes de servicios, orientándoles sobre la forma de ingresar sus 
peticiones en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
 

- 17 de marzo de 2020. 

Celebración de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo y Bienestar, la cual 
tengo el honor de presidir, para escuchar la petición y propuesta por parte de la Asociación 
“Mi Valedor”, para hacer uso de la figura de “La Silla Ciudadana”. 
Participación en la continuación del recorrido con vecinos de la Colonia Atlampa, para 
conocer problemas que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía 
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Cuauhtémoc de las solicitudes de servicios, orientándoles sobre la forma de ingresar sus 
peticiones en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
 

- 18 de marzo de 2020. 

Participación en la reunión con los Comités Vecinales de las Colonias Atlampa, Santa María 
Insurgentes y San Simón Tolnahuac, como parte de la Quinta Jornada de Reuniones con los 
Comités Vecinales de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Se lleva a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del año 2020, de la Comisión de Administración, 
de la que soy integrante, con la finalidad de acordar la revisión a los avances de integración 
de padrones de beneficiarios de los programas sociales de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

- 20 de marzo de 2020. 

Participación en la Tercera Sesión Ordinaria del Pleno del Concejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para el ejercicio 2020. 

 
ABRIL DE 2020 
 
- 13 de abril de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social “Nuestro Corazón Comparte”, mediante la cual se realizó la entrega de tarjetas de 
apoyo a los vecinos de las Colonias Morelos y Peralvillo, para la compra de productos 
básicos en mercados y negocios de su propia colonia. 
 

- 17 de abril de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social “Nuestro Corazón Comparte”, mediante la cual se realizó la entrega de tarjetas de 
apoyo a los vecinos de las Colonias Morelos y Atlampa, para la compra de productos básicos 
en mercados y negocios de su propia colonia. 

 
- 20 de abril de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social “Nuestro Corazón Comparte”, mediante la cual se realizó la entrega de tarjetas de 
apoyo a los vecinos de la Colonia Peralvillo, para la compra de productos básicos en 
mercados y negocios de su propia colonia. 
 

- 29 de abril de 2020. 

Participación en la Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, 
para el ejercicio 2020, la cual se realiza de forma virtual. 

 
 
MAYO DE 2020. 
 
- 01 de mayo de 2020. 
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Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social “Nuestro Corazón Fortalece”, mediante la cual se realizó la entrega de vales de apoyo 
a los vecinos de la Colonia Morelos, para canjearlos por productos básicos en mercados y 
tianguis de su propia colonia. 
 

- 05 de mayo de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social “Nuestro Corazón Fortalece”, mediante la cual se realizó la entrega de vales de apoyo 
a los vecinos de la Colonia Peralvillo, para canjearlos por productos básicos en mercados y 
tianguis de su propia colonia. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social “Nuestro Corazón Comparte”, mediante la cual se realizó la entrega de tarjetas de 
apoyo a los vecinos de las Colonias Centro, Obrera y Unidad Habitacional Nonoalco-
Tlatelolco, para la compra de productos básicos en mercados y negocios de su propia 
colonia. 
 

- 08 de mayo de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social “Nuestro Corazón Comparte”, mediante la cual se realizó la entrega de tarjetas de 
apoyo a los vecinos de la Colonia Morelos, para la compra de productos básicos en mercados 
y negocios de su propia colonia. 

 
- 11 de mayo de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social “Nuestro Corazón Comparte”, mediante la cual se realizó la entrega de tarjetas de 
apoyo a los vecinos de la Colonia Peralvillo, para la compra de productos básicos en 
mercados y negocios de su propia colonia. 
 

- 12 de mayo de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social “Nuestro Corazón Comparte”, mediante la cual se realizó la entrega de tarjetas de 
apoyo a los vecinos de la Colonia Morelos, para la compra de productos básicos en mercados 
y negocios de su propia colonia. 
 

- 21 de mayo de 2020. 

Participación en la Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, 
para el ejercicio 2020, la cual se realiza de forma virtual. 
 
 
 

- 22 de mayo de 2020. 
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Entrega de apoyo gratuito, el cual he realizado de forma personal y voluntaria, consistente 
en un kilo de huevo y un paquete con cinco cubrebocas, por familia, a vecinos de las colonias 
Morelos y Peralvillo. 
 

- 27 de mayo de 2020. 

Entrega de apoyo gratuito, el cual he realizado de forma personal y voluntaria, consistente 
en un paquete con cinco cubrebocas, por familia, a vecinos de la colonia Morelos. 
 

- 29 de mayo de 2020. 

Entrega de apoyo gratuito, el cual he realizado de forma personal y voluntaria, consistente 
en un kilo de huevo por familia, a vecinos de las colonias Morelos, San Simón Tolnahuac, 
Guerrero y Santa María la Ribera. 

 
 
JUNIO DE 2020. 
 
- 25 de junio de 2020. 

Se lleva a cabo de forma virtual, la Tercera Sesión Ordinaria del año 2020, de la Comisión 
de Administración, de la que soy integrante, con la finalidad de acordar la revisión a los 
avances de integración de padrones de beneficiarios de los programas sociales de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
Se lleva a cabo de forma virtual, la Primera Sesión Ordinaria del año 2020, de la Comisión 
de Equidad y Género, de la que soy integrante, con la finalidad de acordar los trabajos a 
realizarse durante el periodo de pandemia. 
 

- 29 de junio de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social “Nuestro Corazón Fortalece”, mediante la cual se realizó la entrega de vales de apoyo 
a los vecinos de la Colonia Morelos, para canjearlos por productos básicos en mercados y 
tianguis de su propia colonia. 

 
- 30 de junio de 2020. 

Participación en la Sexta Sesión Ordinaria del Pleno del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, 
para el ejercicio 2020, la cual se realiza de forma virtual. 
Entrega de apoyo gratuito, el cual he realizado de forma personal y voluntaria, consistente 
en un kilo de huevo por familia, a vecinos de la colonia Peralvillo. 

 
 
JULIO DE 2020. 
 
- 15 de julio de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social de entrega de cubrebocas a los vecinos de las Colonias Guerrero y Doctores. 
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Entrega de apoyo gratuito, el cual he realizado de forma personal y voluntaria, consistente 
en un kilo de huevo por familia, a vecinos de las colonias Atlampa y Unidad Habitacional 
Nonoalco-Tlatelolco. 
 

- 21 de julio de 2020. 

Participación el recorrido con personal de la Dirección General de Servicios Urbanos, en las 
Colonias Morelos y Maza, para verificar el funcionamiento de luminarias y planificar el 
cambio de luminaria así como su reparación, según fuera el caso, buscando atender las 
peticiones ingresadas por los vecinos en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana 
(SUAC). 
 

- 24 de julio de 2020. 

Se realiza recorrido por invitación de los locatarios del Mercado Medellín, en la Colonia 
Roma Sur, para acordar apoyo en la promoción del mismo, así como de los servicios que 
ofrece a los vecinos, principalmente en el área de comidas. 
Se realiza recorrido por invitación de los vecinos de la Calle de Hermosillo, en la Colonia 
Roma Sur, con la finalidad de revisar la problemática que padecen por la generación de 
tiradero a cielo abierto, frente al número 7 de dicha calle, corroborando el retiro por parte 
el personal de la Dirección General de Servicios Urbanos horas más tarde. 
Se realiza recorrido por invitación de los locatarios del Mercado Granaditas, en la Colonia 
Centro, para acordar apoyo en la promoción del mismo, así como de los servicios que ofrece 
a los vecinos. 
 

- 27 de julio de 2020. 

Entrega de apoyo gratuito, el cual he realizado de forma personal y voluntaria, consistente 
en un paquete con cinco cubrebocas, por familia, a vecinos de las colonias Morelos, Atlampa 
y Peralvillo. 
Entrega de apoyo gratuito, el cual he realizado de forma personal y voluntaria, consistente 
en obsequiar un libro por cada niño que integra una familia, a vecinos de la colonia Atlampa. 
 

- 29 de julio de 2020. 

Participación el recorrido con personal de la Dirección General de Servicios Urbanos, en las 
Colonias Morelos y Valle Gómez, para verificar el funcionamiento de luminarias que fueron 
reportadas como apagadas y que ya fueron reparadas, de conformidad al recorrido previo 
para atender las peticiones ingresadas por los vecinos en el Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana (SUAC). 
 
 
 

- 31 de julio de 2020. 

Participación en la Séptima Sesión Ordinaria del Pleno del Concejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para el ejercicio 2020, la cual se realiza de forma virtual. 

 
AGOSTO DE 2020. 
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- 06 de agosto de 2020. 

Reunión virtual con vecinos de la Colonia Atlampa, para verificar la atención de las 
solicitudes de servicios ingresadas por los vecinos, a través del Sistema Unificado de 
Atención Ciudadana (SUAC). 
 

- 07 de agosto 2020. 

Celebración virtual de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo y Bienestar, 
la cual tengo el honor de presidir, para acordar extender la atenta invitación a la Directora 
General de Desarrollo y Bienestar, Lic. Ariadna Paola Perea Cruz, para que asista ante esta 
Comisión y presente un informe de avances referentes a la entrega de recursos de los 
programas sociales, así como del programa denominado “Nuestro Corazón”, del cual se 
derivaron las acciones sociales que tenían como finalidad, beneficiar a los habitantes y 
vecinos de nuestra Alcaldía. 

 
- 10 de agosto de 2020. 

Reunión virtual con vecinos de diversas Colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc, para verificar 
la atención de las solicitudes de servicios ingresadas por los vecinos, a través del Sistema 
Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
 

- 17 de agosto de 2020. 

Se realiza visita al  Mercado Medellín, en la Colonia Roma Sur, para entregar dos lonas que 
servirán de apoyo a la promoción de los servicios que ofrece a los vecinos, principalmente 
en el área de comidas. 
Se participa por invitación en la reunión convocada por la Dirección General de Desarrollo 
y Bienestar, para la presentación de la convocatoria a la consulta pública que la Alcaldía 
Realizó, para la instalación de áreas caninas en el parque España y la Unidad Habitacional 
Nonoalco-Tlatelolco. 
 

- 18 de agosto de 2020. 

Se realiza video promocional en el Museo de Cera de la Ciudad de México, con la finalidad 
de invitar a los vecinos a que lo visiten, buscando reactivar la economía de los comercios 
establecidos en el perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
 
 
 
 

- 20 de agosto de 2020. 

Se lleva a cabo de forma virtual, la Primera Sesión Ordinaria del año 2020, de la Comisión 
de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos, de la que soy integrante, con la finalidad 
de acordar los trabajos encaminados a conocer el desarrollo de las actividades que ha 
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realizado la Alcaldía para promocionar la Cultura, Recreación y Educación, durante este 
2020. 
 

- 21 de agosto de 2020. 

Participación por invitación en la reunión convocada por la Dirección General de Desarrollo 
y Bienestar, para coordinar el apoyo para publicitar la convocatoria de la consulta pública 
para la instalación de áreas caninas en la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco. 
 

- 24 de agosto de 2020. 

Participación por invitación del Director Territorial Tlatelolco-Guerrero, en la Unidad 
Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, para atender la petición vecinal de crear un espacio de 
estacionamiento para motocicletas. 
 

- 31 de agosto de 2020. 

Participación en la Octava Sesión Ordinaria del Pleno del Concejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para el ejercicio 2020, la cual se realiza de forma virtual. 

 
 
SEPTIEMBRE DE 2020. 
 
- 04 de septiembre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “AlegrArte desde casa”, a través del cual se hace llegar cultura a los 
vecinos de la Alcaldía, participando en el evento cultural que se llevó a la calle Privada de 
Hierro, en la Colonia Felipe Pescador. 
 

- 05 de septiembre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “Con Todo al Barrio”, en la cual se realizaron trabajos de mejora a los 
jardines y condiciones del espacio público de la Alameda de Santa María la Ribera. 
 

- 08 de septiembre de 2020. 

Entrega de apoyo gratuito, el cual he realizado de forma personal y voluntaria, consistente 
en un kilo de huevo por familia, a vecinos de la colonia Morelos. 
 
 
 
 

- 09 de septiembre de 2020. 

Se realiza video promocional en el restaurante denominado la Casa Azul de Sabino, ubicado 
en la calle de Sabino, en la Colonia Santa María la Ribera, con la finalidad de invitar a los 



 

 
 180 

vecinos a que lo visiten, apoyando de estar forma en la reactivación de la economía de los 
comercios establecidos en el perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la entrega 
de libros para niños, a vecinos de la colonia Atlampa. 
 

- 11 de septiembre de 2020. 

Participación en la Primera Reunión de Concejales Jóvenes de las 16 Alcaldías de la Ciudad 
de México, con la finalidad de conocer las experiencias de los concejales como la primera 
generación de esta ciudad. 
 

- 12 de septiembre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “Con Todo al Barrio”, en la cual se realizaron trabajos de mejora a los 
jardines y condiciones del espacio público del Jardín Mascarones, en la Colonia Santa María 
la Ribera. 
 

- 14 de septiembre de 2020. 

Participación por invitación en el recorrido con personal de la Dirección General de 
Servicios Urbanos, en la Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, para revisar los espacios que 
serían intervenidos mediante el la acción social denominada “Con Todo al Barrio”, los cuales 
fueron solicitados por los propios vecinos de dicha colonia. 
 

- 15 de septiembre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “MariachizArte desde casa”, a través de la cual se llevó música hasta las 
casas de los vecinos así como a diversos espacios públicos dentro del perímetro de la 
Alcaldía Cuauhtémoc, entre los cuales acompañé al personal de la Alcaldía y a los grupos de 
marichis en las visitas a diversos predios en las Colonias Santa María la Ribera, Ex 
Hipódromo de Peralvillo, Morelos, Maza, Peralvillo, así como la Plaza Villa Madrid y la 
Columna de la Independencia. 
 

- 18 de septiembre de 2020. 

Entrega de apoyo gratuito, el cual he realizado de forma personal y voluntaria, consistente 
en un kilo de huevo por familia, a vecinos de la colonia Santa María la Ribera. 
Se lleva a cabo de forma virtual, la Segunda Sesión Ordinaria del año 2020, de la Comisión 
de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos, de la que soy integrante, con la finalidad 
de revisar la información de las actividades que ha realizado la Alcaldía para promocionar 
la Cultura, Recreación y Educación, durante el 2020. 
 

- 19 de septiembre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “Con Todo al Barrio”, en la cual se realizaron trabajos de mejora a los 
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jardines y condiciones del espacio público del Parque Popular Cuatro Vientos, en la Colonia 
Peralvillo. 
 

- 21 de septiembre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “Con Todo al Barrio”, en la cual se realizaron trabajos de mejora a los 
jardines y condiciones del espacio público ubicado en el camellón de Avenida Ferrocarril 
Hidalgo, esquina con la calle de Cobre, en la Colonia Felipe Pescador. 
Entrega de apoyo gratuito, el cual he realizado de forma personal y voluntaria, consistente 
en un kilo de huevo por familia, a vecinos de la colonia Peralvillo. 
 

- 22 de septiembre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “Con Todo al Barrio”, en la cual se realizaron trabajos de mejora a los 
jardines y condiciones del espacio público ubicado en el camellón de la calle de Matamoros, 
esquina con la calle Peralvillo, en la Colonia Morelos. 
Se lleva a cabo de forma virtual, la Segunda Sesión Ordinaria del año 2020, de la Comisión 
de Equidad y Género, de la que soy integrante, con la finalidad de acordar la invitación para 
que informe sobre el trabajo que se ha realizado en el presente año. 
 

- 23 de septiembre de 2020. 

Se realiza video promocional en el Mercado Granaditas, en la Colonia Centro, con la finalidad 
de invitar a los vecinos a que lo visiten, apoyando de estar forma en la reactivación de la 
economía de los comercios establecidos en el perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “AlegrArte desde casa”, a través del cual se hace llegar cultura a los 
vecinos de la Alcaldía, participando en el evento cultural que se llevó a la calle Felipe 
Villanueva, en la Colonia Peralvillo. 
 

- 24 de septiembre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “AlegrArte desde casa”, a través del cual se hace llegar cultura a los 
vecinos de la Alcaldía, participando en el evento cultural que se llevó en el predio ubicado 
en la calle Granada, número 126, en la Colonia Morelos. 
Reunión virtual con vecinos de la Colonia Morelos, de la Alcaldía Cuauhtémoc, para verificar 
la atención de las solicitudes de servicios ingresadas por los vecinos, a través del Sistema 
Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 

- 25 de septiembre de 2020. 

Entrega de apoyo gratuito, el cual he realizado de forma personal y voluntaria, consistente 
en un kilo de huevo por familia, a vecinos de la colonia Morelos, en diversos predios de las 
calles Matamoros, Jesús Carranza, cerrada Díaz de León y Granada. 
Celebración de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo y Bienestar, la cual 
tengo el honor de presidir, en donde la Directora General de Desarrollo y Bienestar, Lic. 
Ariadna Paola Perea Cruz, presenta ante esta Comisión, informe de avances referentes a la 
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entrega de recursos de los programas sociales, así como del programa denominado 
“Nuestro Corazón”, del cual se derivaron las acciones sociales que tenían como finalidad, 
beneficiar a los habitantes y vecinos de nuestra Alcaldía. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “AlegrArte desde casa”, a través del cual se hace llegar cultura a los 
vecinos de la Alcaldía, participando en el evento cultural que se llevó en el predio ubicado 
en la calle Peñoles, número 47, en la Colonia Valle Gómez. 
 

- 26 de septiembre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “Con Todo al Barrio”, en la cual se realizaron trabajos de mejora a los 
jardines y condiciones del espacio público y canchas, en el Deportivo Kid Azteca, en la 
Colonia Morelos. 
Se realiza video promocional en el restaurante denominado el Lugar del Mariachi, ubicado 
en la Zona Rosa, en la Colonia Juárez, con la finalidad de invitar a los vecinos a que lo visiten, 
apoyando de estar forma en la reactivación de la economía de los comercios establecidos 
en el perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

- 28 de septiembre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la entrega 
de libros para niños, vecinos del predio ubicado en la calle de Manuel González, número 
101, en la Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo. 
 

- 29 de septiembre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la entrega 
de libros para niños, vecinos del predio ubicado en la calle de Federico Chopin, número 222, 
en la Colonia Peralvillo. 
Participación en la Novena Sesión Ordinaria del Pleno del Concejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para el ejercicio 2020, la cual se realiza de forma virtual. 
Reunión virtual con vecinos de la Colonia Roma, de la Alcaldía Cuauhtémoc, para verificar 
la atención de las solicitudes de servicios ingresadas por los vecinos, a través del Sistema 
Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
 

- 30 de septiembre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la entrega 
de libros para niños, vecinos del predio ubicado en la calle de Crisantemo, número 13, en la 
Colonia Atlampa. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “AlegrArte desde casa”, a través del cual se hace llegar cultura a los 
vecinos de la Alcaldía, participando en el evento cultural que se llevó en el predio ubicado 
en la calle de Zoltan Kodali, número 56, en la San Simón Tolnáhuac. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la entrega 
de libros para niños, vecinos del predio ubicado en la calle de Zoltan Kodali, número 56, en 
la San Simón Tolnáhuac. 
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OCTUBRE DE 2020. 
 
- 01 de octubre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “AlegrArte desde casa”, a través del cual se hace llegar cultura a los 
vecinos de la Alcaldía, participando en el evento cultural que se llevó en el predio ubicado 
en la calle de Estrella, número 168, en la Colonia Guerrero. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la entrega 
de libros para niños, vecinos del predio ubicado en la calle de Estrella, número 168, en la 
Colonia Guerrero. 
Entrega de apoyo gratuito, el cual he realizado de forma personal y voluntaria, consistente 
en un kilo de huevo por familia, a vecinos de la colonia Morelos. 
 

- 02 de octubre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la 
ceremonia del 52° aniversario de la masacre de estudiantes del 2 de octubre, en la Plaza de 
las Tres Culturas, en la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, acompañados de la Jefa de 
Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 
Participación en reunión y recorrido con vecinos, al interior del predio ubicado en la calle 
Londres, número 58, en la Colonia Juárez, para conocer problemas que presenta y apoyar 
en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc de las solicitudes de servicios, orientándoles 
sobre la forma de ingresar sus peticiones en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana 
(SUAC). 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “AlegrArte desde casa”, a través del cual se hace llegar cultura a los 
vecinos de la Alcaldía, participando en el evento cultural que se llevó en el predio ubicado 
en la calle de Puente de Alvarado, en la Colonia Buenavista. 
 

- 03 de octubre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “Con Todo al Barrio”, en la cual se realizaron trabajos de mejora a los 
jardines y condiciones del espacio público en el Jardín del Arte, en la Colonia San Rafael. 

- 05 de octubre de 2020. 

Entrega de apoyo gratuito, el cual he realizado de forma personal y voluntaria, consistente 
en un kilo de huevo por familia, a vecinos de las colonias Morelos, San Simón Tolnáhuac y 
Peralvillo. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la entrega 
de libros para niños, vecinos del predio denominado como Multifamiliares Libertad, en la 
calle de Libertad, en la Colonia Morelos. 
 

- 06 de octubre de 2020. 

Participación en reunión y recorrido con vecinos, al interior del predio ubicado en la calle 
Galeana, número 159, en la Colonia Guerrero, para conocer problemas que presenta y 
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apoyar en la gestión ante la Alcaldía Cuauhtémoc de las solicitudes de servicios, 
orientándoles sobre la forma de ingresar sus peticiones en el Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana (SUAC). 
 

- 07 de octubre de 2020. 

Se realiza video promocional en el gimnasio denominado Guerrero Fitness Club, ubicado en 
la Calle Lerdo, número 212, en la Colonia Guerrero, con la finalidad de invitar a los vecinos 
a que lo visiten, apoyando de estar forma en la reactivación de la economía de los comercios 
establecidos en el perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la entrega 
de libros para niños, vecinos del predio ubicado en la calle de Doctor Claudio Bernard, 
número 9, en la Colonia Doctores. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “AlegrArte desde casa”, a través del cual se hace llegar cultura a los 
vecinos de la Alcaldía, participando en el evento cultural que se llevó a cabo en Plaza Juárez, 
en la Colonia Atlampa. 
 

- 09 de octubre de 2020. 

Reunión de trabajo virtual con el Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, para acordar 
las nuevas condiciones de trabajo con miras a las reuniones de los órganos colegiados en 
los que los Concejales participamos. 
 

- 12 de octubre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en evento 
cultural realizado en el Foro juan Ruíz de Alarcón. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en evento 
cultural realizado en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Ribera. 
 

- 13 de octubre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en el 
recorrido para supervisar las obras de remodelación que se realizan a los Deportivos 
Tabasco, Guelatao, Antonio Caso y el Teatro María Rojo. 

- 16 de octubre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “Con Todo al Barrio”, en la cual se realizaron trabajos de mejora del 
espacio público en la Colonia Tabacalera. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la entrega 
de libros para niños, vecinos del predio ubicado en la calle Moctezuma, número 187, en la 
Colonia Guerrero. 
Participación en la distribución de huevo a bajo costo como apoyo a la economía de las 
familias de la Alcaldía Cuauhtémoc, en las calles de Doctor Jiménez y Doctor Erazo, así como 
en el Jardín de las Artes Gráficas, todos en la Colonia Doctores. 
Reunión de trabajo virtual con el Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, para acordar 
la fecha de la reunión del Pleno del Concejo. 
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Participación en reunión virtual con vecinos de la Colonia San Simón Tolnáhuac, para 
conocer problemas que presenta la colonia y apoyar en la gestión ante la Alcaldía 
Cuauhtémoc de las solicitudes de servicios, orientándoles sobre la forma de ingresar sus 
peticiones en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 
 

- 20 de octubre de 2020. 

Participación en la distribución de huevo a bajo costo como apoyo a la economía de las 
familias de la Alcaldía Cuauhtémoc, en el predio ubicado en la calle de Peñón, número 63, 
en la Colonia Morelos. 
Participación en la distribución de huevo a bajo costo como apoyo a la economía de las 
familias de la Alcaldía Cuauhtémoc, en diversos predios en la Colonia Doctores. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en el 
recorrido para supervisar las obras de remodelación que se realizan al interior del Mercado 
Presidente Abelardo L. Rodríguez, en la Colonia Centro, así como el Centro Cultural de las 
Artes Escénicas Ernesto Gómez Cruz, ubicado en la Unidad Habitacional Nonoalco-
Tlatelolco. 
 

- 21 de octubre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en el 
recorrido para supervisar la operación por la nueva normalidad del Deportivo Cuauhtémoc. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “Con Todo al Barrio”, en la cual se realizaron trabajos de mejora del 
inmueble ubicado en la Calle de Peñón, número 63, en la Colonia Morelos. 
 

- 22 de octubre de 2020. 

Reunión de trabajo virtual con el Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, para acordar 
la realización de la sesión del Pleno del Concejo de forme presencial. 
 

- 23 de octubre de 2020. 

Participación en la distribución de huevo a bajo costo como apoyo a la economía de las 
familias de la Alcaldía Cuauhtémoc, en diversos predios en la Colonia Atlampa. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la entrega 
de libros para niños, vecinos del Callejón de San Antonio Abad, en la Colonia Tránsito. 
 

- 24 de octubre de 2020. 

Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la acción 
social denominada “Con Todo al Barrio”, en la cual se realizaron trabajos de mejora del 
espacio público, al interior del Parque La Ballenita, en la Colonia San Simón Tolnáhuac. 
Participación en la distribución de huevo a bajo costo como apoyo a la economía de las 
familias de la Alcaldía Cuauhtémoc, en diversos predios en la Colonia San Simón Tolnáhuac. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en recorrido 
por diversas calles de las Colonia Juárez, en el perímetro de la Dirección Territorial Juárez-
San Rafael. 
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- 27 de octubre de 2020. 

Participación en la distribución de huevo a bajo costo como apoyo a la economía de las 
familias de la Alcaldía Cuauhtémoc, en diversos predios en las Colonias Doctores y Morelos. 
Se realiza video promocional en el Mercado Hidalgo, de la Colonia Doctores, con la finalidad 
de invitar a los vecinos a que lo visiten, apoyando de estar forma en la reactivación de la 
economía de los comercios establecidos en el perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

- 28 de octubre de 2020. 

Participación en la distribución de huevo a bajo costo como apoyo a la economía de las 
familias de la Alcaldía Cuauhtémoc, en diversos predios de la Colonia Guerrero. 
Participación en reunión virtual, por invitación de empresarios de la Colonia Santa María la 
Ribera, en la cual, el tema principal fue la reactivación de la economía de los comercios 
establecidos en el perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 

- 29 de octubre de 2020. 

Participación en la distribución de huevo a bajo costo como apoyo a la economía de las 
familias de la Alcaldía Cuauhtémoc, en diversos predios de la Colonia Morelos. 
30 de octubre de 2020. 
Participación en la Décima Sesión Ordinaria del Pleno del Concejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para el ejercicio 2020, la cual se realiza de forma presencial en la Sala de 
Cabildos de la Alcaldía. 
Participación en la distribución de huevo a bajo costo como apoyo a la economía de las 
familias de la Alcaldía Cuauhtémoc, en diversos predios de las Colonias Atlampa y 
Tabacalera. 
Participación por invitación del Alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, en la reunión 
virtual con empresarios, con el tema principal de la reactivación económica de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
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Héctor Rafael Méndez Rosales 
 

 
 

Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección 
Civil 

 
 

Instalación de la comisión 26 de febrero de 2019 

Primera Sesión Ordinaria  28 de marzo de 2019 

Segunda Sesión Ordinaria 24 de junio de 2019 

Tercera Sesión Ordinaria 18 de julio de 2019 

Cuarta Sesión Ordinaria 6 de noviembre de 2019 

Primera Sesión Ordinaria del año 2020 28 de julio 

Segunda Sesión Ordinaria de año 2020 13 de agosto 

 
 



 

                                                                    

Me permito presentar este informe de labores correspondiente a mi segundo año de 

gestión, el cual abarca de octubre de 2019 a octubre de 2020, como Concejal en la 

Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

De octubre de 2019 al primer trimestre de 2020 llevé a cabo actividades de 

atención a necesidades planteadas por la ciudadanía, las cuales consistieron 

principalmente en atención a los requerimientos que plantea la sociedad en su conjunto 

a través de la interacción con los vecinos quienes con su voto nos permitieron acceder 

a esta posición como representantes populares. 

 

Junto con mi equipo de trabajo dimos atención a ciudadanos que se acercaron a 

nuestras oficinas para asesorarlos en la entrega de documentación para la solicitud de 

tarjetas de apoyo económico entregadas por la Dirección General de Desarrollo y 

Bienestar Social.  

 

Asimismo, debido a que varias colonias de nuestra alcaldía se ubican en zonas 

geológicas identificadas con un alto índice de vulnerabilidad debido a la presencia de 

fallas, hundimientos, grietas, fracturas, nos hemos visto en la necesidad de actuar en 

consecuencia, y hemos capacitado a los diferentes sectores de la sociedad siendo 

nuestra prioridad nuestro más preciado tesoro: la niñez. 

 

De igual forma hemos acudido a brindar la capacitación denominada “Cómo 

actuar en caso de sismo” a 45 planteles escolares ubicadas en la Alcaldía, tanto de nivel 

preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior. 

 

Además, llevamos la capacitación a vecinos en conjuntos habitacionales y 

predios. Incluso hemos llevado a cabo este tipo de reuniones de información y prácticas 

sobre las medidas preventivas y de acción en caso de terremoto con vecinos en las calles 

durante la noche, cuando logramos el mayor aforo debido a que la gente trabaja durante 

las horas del día y los fines de semana los emplean para otro tipo de actividades. 



 

                                                                    

Por otro lado, he abocado mis esfuerzos a llevar este conocimiento a los 

locatarios de mercados, a centros de trabajo e incluso a grupos de trabajadores 

informales, quienes desarrollan sus actividades al interior del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro y los hemos capacitado además en atención en primeros auxilios como 

primer respondiente lo que les permitirá prestar un servicio social a los usuarios del 

sistema.  

 

Asimismo, se certificó a los integrantes de la brigada del Mercado de San Juan, 

quienes aprendieron técnicas para atender y tratar de manera inmediata hemorragias 

mediante la técnica Stop The Bleed, la cual se encuentra avalada por la Hartford 

Consensus, la American College of Surgeons y por The Committee on Trauma de 

Estados Unidos, esto bajo el asesoramiento del Dr. Édgar Hernández, quien también 

forma parte del equipo médico de la Brigada Internacional de Rescate Tlatelolco Azteca 

(Topos Azteca), la cual me honro en presidir. 

 

Debido al inicio de la epidemia por Covid-19, nuestra actividad extramuros se 

vio limitada y en consecuencia las labores que desarrollamos se han visto forzadas a 

llevarse a cabo a través de las redes sociales; sin embargo somos conscientes de que las 

actividades prioritarias de nuestra Alcaldía y el resto del país no se han suspendido pese 

a la situación de gravedad que representa para el personal que debe atender dichas 

actividades, es por ello que son dignos de encomio y externamos nuestro profundo 

reconocimiento. 

 

Conscientes de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos brinda atención 

a la población en general y en particular a vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, en 

respuesta a solicitud expresa, acudimos a su sede nacional en esta ciudad a capacitar a 

su brigada en primeros auxilios y a brindarles una plática de concientización de la 

importancia y responsabilidad de su encargo dentro de sus instalaciones laborales así 

como fuera de ellas en su vida cotidiana.  



 

                                                                    

Por otra parte, la organización que me digno en presidir ha continuado 

trabajando en tiempos de contingencia a favor de la sociedad, pues esa es nuestra 

misión. 

He coordinado directamente el desarrollo de búsqueda y recuperación de dos 

víctimas causadas por inundaciones, una en San Miguel de Allende Guanajuato y otra 

en Ramos Arizpe Coahuila, donde se trabajó coordinadamente con voluntarios, 

SEDENA, Policía y Protección civil Municipales. 

 

Hemos llevado nuestras actividades que se empalman con los principios que 

rigen en la alcaldía  y el espíritu solidario que campea en ésta, fuera de sus  límites, de 

los de  la ciudad e incluso de nuestro país, más allá de nuestras fronteras pero con el 

conocimiento de que cualquier forma de ayudar repercutirá en nuestra sociedad y en 

los círculos más cercanos a nosotros, es por ello que nuestros compañeros continúan 

trabajando a través de donaciones a personas que han perdido su fuente de trabajo o 

mediante el donativo de equipo de protección personal para aquellos que se encuentran 

en el primer frente de batalla contra el Covid-19. Reflejando las políticas que nuestras 

autoridades llevan a cabo en apoyo a la economía de las familias mexicanas. 

 

 En Nueva York, la ciudad más afectada en la actividad laboral en los Estados 

Unidos, que dejó sin trabajo a miles de compatriotas, nuestro compañero Javier Correa 

instaló un centro de distribución de alimentos a la comunidad mexicana, pero debido a 

la grave situación por la que atraviesa toda la  gente de origen latina quienes debido a 

su estatus migratorio no son tomados en cuenta por las autoridades de ese país, el 

beneficio se extendió de forma solidaria para atender también a esos hermanos. 

En la ciudad de Memphis Tennessee en el Saint Francis Hospital Amadeo García, otro 

miembro de nuestra organización colabora en el área médica atendiendo enfermos de 

Covid. 

 

En Centroamérica el compañero Ernesto Flores encabeza un grupo integrado 

por familiares y miembros de nuestra organización quienes reparten medicamentos y 

despensas en los sectores más desprotegidos de la ciudad de Guatemala. 



 

                                                                    

En Asia, Guna Raj Pyakurel, quien nos representa en Nepal, en la capital 

Katmandú, inició un centro de atención a la comunidad donde se repartió comida 

caliente a la población.  

 

Dentro del territorio mexicano trabajamos en el norte en el Hospital General de 

San Luis Río Colorado, Sonora en donde se encuentra laborando Natanael Niño, 

miembro de nuestra organización en el área de atención a enfermos afectados por Covid 

a quien le proporcionamos equipo de protección personal para el desarrollo más 

eficiente  de su encomienda e incrementar la seguridad en el desempeño de su 

actividad. 

 

En el hospital Centinela de Salinas en San Luis Potosí apoyamos con recursos 

materiales al compañero Baruch Juárez quien forma parte del equipo médico del área 

de atención a enfermos afectados por Covid. 

 

En Oaxaca, en el Hospital del Seguro Social de Puerto Escondido en el área de 

atención Covid se ha proporcionado ayuda con equipo de protección personal a quienes 

prestan sus servicios en esa área, a través del compañero Neptadí García Laces 

miembro de nuestro grupo y enfermero del nosocomio. 

 

En la Ciudad de México apoyamos a personal de sanitización de la Instalación 

Militar de Hospitalización Covid-19 Chivatito, CdMx. Por conducto del Dr. Edgar 

Hernández se hicieron llegar botas de hule para el área de desinfección y además dos 

cápsulas herméticas para brindar un mayor índice de seguridad y protección al 

personal durante  el traslado de enfermos Covid.  

 

Dentro del área metropolitana también se apoyó con la entrega de despensas a 

población vulnerable en la zona oriente a cargo de nuestra compañera Érika Fabiola 

Hernández Valencia y los compañeros Elías Josafat Mendoza Fuentes, Felipe Reyes 

Mosco y Arturo Iniestra. 



 

                                                                    

Participamos en una gran campaña nacional contra las drogas donde se hizo la 

entrega a dos mil personas de folletos informativos acerca de las características de los 

diferentes tipos de estupefacientes que se usan en México y sus devastadores efectos. 

En Purépero, Michoacán el compañero Capitán de Bomberos Adrián Aguirre integró un 

equipo de desinfección en lugares públicos. 

 

En Tepic Nayarit el equipo encabezado por Pablo Vega, Pablo Vega Jr.  Ángel 

Vega, Martin Pérez Murillo, Fernando Pineda, Alfredo Gutiérrez y Jesús Contreras 

llevaron a cabo labores de sanitización, limpieza de caminos y entrega de despensas.  

 

Asimismo, al inicio de la contingencia llevamos a cabo una jornada de 

sanitización de la Central de Abasto y se hizo entrega de cubrebocas de especificaciones 

de la más alta calidad a personal de nuestra área para poder continuar trabajando 

cumpliendo con las reglas establecidas por la nueva normalidad. 

 

Finalmente, aunque nuestra labor se ha visto limitada por la contingencia 

causada por el Covid-19 hemos continuado impulsando nuestros proyectos de 

solidaridad en cada uno de los sitios en donde se encuentre presente un miembro de 

nuestra organización. 

 

 

 

 

 



 

                                                                    

 

ENTREGA DE JUGUETES POR DÍA DEL NIÑO JUNTO CON DGDBS 

 

 

CURSO PRIMEROS AUXILIOS CNDH 

 

 



 

                                                                    

 

 

PLÁTICAS REPLIEGUE EN CASO DE SISMO PRIMARIAS 

 

 

SANITIZACIÓN POR COVID-19 CENTRAL DE ABASTOS 

 

PLÁTICAS REPLIEGUE VECINOS CUAUHTÉMOC 



 

                                                                    

 

ENTREGA SILLA CON APOYO DEL DIP. ERNESTO PALACIOS 

 

 

PLÁTICA REPLIEGUE EN CASO DE SISMO EN HOMEWORK 



 

                                                                    

 

 

ENTREGA BOTAS Y CÁPSULAS HOSPITAL COVID-19 CHIVATITO 



 

                                                                    

 

PRÁCTICAS REPLIEGUE GUARDERÍAS 

 

 

 

CONCIERTO LSM DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD  

 

 



 

                                                                    

 

 

RECUPERACIÓN NIÑA LLUVIA EN RAMOS ARIZPE 

 

DESCRIPCION GENERAL DE ACTIVIDADES 

 

Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía 

Cuauhtémoc. 

 

Esta comisión está conformada por tres concejales (Abel Fuentes Rocha, Miriam Bahena 

y Grecia Maribel Jiménez) y el concejal presidente. Su función principal es vigilar y 

supervisar las labores  de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección 

Civil, la cual es la encargada de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 

preservar el orden y paz públicos, prevenir de manera especial y general los delitos, 

coordinar y concretar a los sectores público, privado y social para un conjunto de 

disposiciones, planes programas, estrategias mecanismos y recursos dentro de la 

gestión integral de riesgos y dar continuidad a las operaciones para resguardar la vida, 

integridad y salud de la población de esta demarcación, así como de sus bienes en caso 

de desastre. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Integrante de la Comisión de Transparencia. 

 Integrante de la Comisión de Cultura. 

 Integrante de la Comisión de Desarrollo y Bienestar. 

 



 

                                                                    

Sesiones de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil 

2 mesa de trabajo 

 

SESIONES FECHAS 

4ta Sesio n Ordinaria 23 de Octubre 2019 

5ta Sesio n Ordinaria 31 de Octubre 2019 

6ta Sesio n Ordinaria 6 de Noviembre 2019 

7ma Sesio n Ordinaria  20 de Diciembre 2019 

 Sesio n de Instalacio n 24 de Febrero 2020 

1ra Sesio n Ordinaria 28 de Julio 2020 

 

Comisión de Transparencia 

 

SESIONES  MESAS DE TRABAJO 

1 Sesiones Ordinarias 

1 Extraordinarias  

 2 Mesas De Trabajo 

 

Comisión de Cultura 

 

SESIONES  MESAS DE TRABAJO 

2 Sesiones Ordinarias   2 Mesas De Trabajo 

 

Comisión de Desarrollo y Bienestar 

 

SESIONES  MESAS DE TRABAJO 

5 Sesiones Ordinarias   2 Mesas de Trabajo 

 



 

                                                                    

  

 

Integrante de concejo consultivo 

 

 Casa de Cultura Romita  3 Sesiones Ordinarias 

 Deportivo Antonio Caso   3 Sesiones Ordinarias 

Integral de Riesgos  

y Proteccio n Civil 

 2  Sesiones Ordinarias 

 

Actividades como concejal y presidente de la comisión que preside  

 

Reuniones con vecinos 23 

Reuniones de seguridad con 

vecinos  

4 

 

Reuniones de Proteccio n Civil 

con vecinos 

3 

Pla ticas en escuelas sobre 

Proteccio n Civil 

45 

Reuniones de Proteccio n Civil 

en unidades habitacionales 

2 

Reuniones de trabajo con 

mercados 

2 

Pla ticas de Primeros Auxilios en 

mercados 

2 

Pla ticas de Proteccio n Civil en 

mercados 

2 

Recorridos en mercados 2 



 

                                                                    

Recorridos en predios 1 

Reuniones con autoridades 2 

Mesas de trabajo 8 

Reuniones con comite s 

vecinales 

23 

Asistencia a eventos cívicos 18 

Asistencia a eventos públicos 

como concejal 

15 

Asistencia a eventos públicos 

con el Alcalde 

6 

Asistencia a audiencias públicas 12 

Tequios 8 

Reuniones con el Alcalde 11 

Sesiones Ordinarias 13 

Asistencia a cursos 2 

Atención al público 

aproximadamente 

5,406 

Apoyo y seguimiento de 

gestiones 

 128 personas 

98 en espera 

Reuniones de Proteccio n Civil 

en empresas 

2 

Simulacros en general 1 

Distribucio n de folletos La 

Verdad Sobre las Drogas  

2,000 

 
 



 

                                                                    

Miriam Bahena Cortés 
 

 
 

Presidenta de la Comisión de los Derechos Culturales, 
Recreativos y Educativos 

 
Instalación de la comisión 15 de enero de 2019 

Primera Sesión Ordinaria 29 de marzo de 2019 

Segunda Sesión Ordinaria 26 de abril de 2019 

Tercera Sesión Ordinaria 29 de mayo de 2019 

Cuarta Sesión Ordinaria 8 de julio de 2019 

Quinta Sesión Ordinaria 21 de octubre de 2019 

Sexta Sesión Ordinaria 30 de octubre de 2019 

Séptima Sesión Ordinaria 2 de diciembre de 2019 

Primera Sesión Ordinaria del año 2020 20 de agosto 

Segunda Sesión Ordinaria del año 2020 18 de septiembre 



 

                                                                    

En estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad 

de México en su Artículo 53, apartado C, numeral 1 y Artículo 56, numeral 2, 

fracción III y VIII; de la Ley Orgánica de Alcaldías en sus Artículos 82,103 fracción 

III y 207 fracción III y IX; y al Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía en 

Cuauhtémoc en sus Artículos 8 fracción XI, 9, y 12 fracción III, presento ante el 

Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc el Segundo Informe de actividades 

correspondiente a la Administración 2018-2021. 

 

El año 2020 será recordado como una época que marcó el destino del mundo; un virus 

con una peligrosa letalidad nos vino a recordar que somos seres frágiles, y con ello, 

replanteó el rumbo de nuestra “nueva normalidad”. Dentro de la preocupación, miedo 

e incertidumbre, no hubo cabida para la improvisación, por lo que el gobierno 

emprendió la ardua labor de priorizar la salud colectiva y destinar los recursos 

necesarios y suficientes para enfrentar la contingencia en la dimensión que representa.  

 

No fueron decisiones fáciles, la intervención decidida del Estado, implicaba tener 

gobiernos sólidos y fuertes, pero sobre todo conscientes que la pandemia expondría el 

alcance de las desigualdades sociales y la enorme tendencia a la concentración de la 

riqueza que existe en el país derivado de las administraciones neoliberales. Con orgullo 

puedo decir que en la Alcaldía Cuauhtémoc nos apegamos a la línea de solidaridad, 

reciprocidad y respeto a las diferencias que ejerció el Presidente de la República para 

la creación de políticas que siguen coadyuvando a la construcción de un sistema de 

salud universal y de un plan para la inmediata reactivación económica. 

 

Soy consciente que esto todavía no se acaba y que faltará tiempo para que nos podamos 

adaptar a esta nueva forma de vida, como ciudadanos debemos reflexionar en torno a 

ello y plantearnos las siguientes preguntas: ¿cómo pensar la sociedad de aquí en 

adelante?, ¿cómo salir de la crisis?, ¿qué tipo de gobierno requerimos para ello?, ¿qué 

tipo de servidores públicos necesitamos para que lideren futuros programas y 

acciones? 



 

                                                                    

Al día de hoy no contamos con respuestas certeras, pero sin duda la crisis puede abrir 

paso a la construcción de una globalización más democrática, ligada a la solidaridad y 

reflejada en lazos sociales; de políticas públicas orientadas a un nuevo “pacto social y 

económico”, que aborde conjuntamente la justicia social y ambiental.  

 

Pero no solamente necesitamos de gobernanza y gobernabilidad, no podemos dejar que 

toda la responsabilidad recaiga en las autoridades, necesitamos de personas empáticas, 

responsables de sus acciones, preocupadas por sus semejantes, se requiere sacar el 

ímpetu que tenemos los mexicanos para salir de la adversidad. No podemos confiarnos 

y bajar la guardia ante el coronavirus, se necesita de la disposición y disciplina de todos 

para el bienestar de nuestra salud. 

 

Espero que la nueva normalidad nos invite a ser mejores ante aquello peor que hemos 

sido, ya dimos muestra que como sociedad nos ayudamos en los momentos más 

críticos; aunque para ser sincera, a un país que se ha levantado de sismos, guerras, y 

malos gobiernos, no se le puede hablar de otra normalidad que no sea la del progreso. 

Y en esa dinámica, a pesar de lo difícil que fue el año, contemplando que todo trámite y 

gestión estuvieron en pausa, mi trabajo en favor de los habitantes de la Cuauhtémoc no 

se vio interrumpido, al contrario, dupliqué esfuerzos para entregar los apoyos que más 

se pudieron con el fin de contrarrestar el mal momento que vivieron las personas que 

se quedaron sin empleo o necesitaron ayuda médica consecuencia de la emergencia 

sanitaria.  

 

Haciendo un ejercicio de introspección, me encuentro satisfecha porque en este año se 

trabajó como siempre, con mucha entrega y amor, logrando ayudar a quien 

verdaderamente lo necesitó. Me queda claro que hubo personas que no alcanzaron a 

ser beneficiadas por la red de apoyos que implementé, pero tengan la certeza que los 

podremos canalizar a la solución que requieren, porque antes que ser Concejal, soy 

ciudadana y orgullosamente habitante de la colonia Guerrero, mi labor en favor de la 

Cuauhtémoc no es naciente, tengo más de 30 años realizando labor social sin intereses 



 

                                                                    

de por medio porque mi único objetivo es el de contribuir a que el corazón de México 

lata más fuerte que nunca. 

 

El informe que presento, quiero rendirlo como un homenaje para el personal que presta 

sus servicios en el área médica, desde camilleros, conserjes, enfermeras y médicos; 

asimismo, para honrar la memoria de las personas que han fallecido a causa del covid-

19. Mi solidaridad para todas las familias y mi total reconocimiento para los héroes de 

la salud que se siguen sacrificado para salvar vidas. México se encuentra en deuda con 

ustedes. 

 

Doy cuenta de mis acciones realizadas de noviembre de 2019 a octubre de 2020 para 

que evalúen mi trabajo, agradeceré que me puedan hacer llegar sus comentarios para 

que juntos sigamos avanzando. 

 

CONCEJAL MIRIAM BAHENA CORTÉS 

 

ACTIVIDADES DENTRO DEL CONCEJO 

En el mes de marzo se suspendieron las actividades presenciales en la Alcaldía y se optó 

por un esquema de trabajo remoto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se 

publicó un acuerdo el 6 de abril que avalaba a los medios tecnológicos como medios 

oficiales para el trabajo y celebración de sesiones para las entidades de la 

Administración Púbica. Eso nos dio la pauta para adaptarnos al trabajo de las Sesiones 

de Concejo vía internet, conectándome a cada una de ellas y estando presente en las 

primeras tres sesiones del año, así como en las sesiones décima tercera, décima cuarta 

y una extraordinaria que correspondieron al mes de noviembre y diciembre del 2019. 

Dentro de lo más relevante en lo que tuve participación se encuentra lo siguiente: 

 Votación en favor de la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

2020. 

 Votación en favor de la aprobación del Bando de la Alcaldía Cuauhtémoc relativo 

a las facultades constitucionales en materia de recuperación y administración de 

espacios públicos que se encuentran al interior de la demarcación territorial. 



 

                                                                    

De igual forma, presenté diversos pronunciamientos que a continuación se detallan: 

 Pronunciamiento  respecto al uso de los sanitarios del área de concejales sin 

distinción de género. Esto surge por la necesidad de otorgar visibilidad de las 

personas transexuales y el fomento a la sensibilización en contra de la 

discriminación que sufren.  Me pronuncié en favor de la protección y respeto de 

los Derechos Humanos de la comunidad trans, haciendo hincapié que la Alcaldía 

Cuauhtémoc es pionera en implementar el primer programa en América Latina 

enfocado en la atención integral de las personas transexuales, y como tal, 

debíamos ser congruentes con nuestras acciones, por lo que estuve en favor de 

la propuesta para que los baños pertenecientes a los concejales fueran sin 

distinción de género. 

 Pronunciamiento relativo a la ética profesional de trabajo. Hubo momentos en 

los que se presentaron conflictos entre los colaboradores y sus funciones diarias, 

por lo que decidí que era oportuno recordar que todos los que laboramos en el 

servicio público debemos tener una conducta de rectitud y probidad, pero sobre 

todo de respeto ante las personas que nos visitan para ser atendidos, ante los 

compañeros y ante los jefes inmediatos, demostrando siempre responsabilidad 

y compromiso. 

 Pronunciamientos enfocados en la atención y supervisión de diferentes tópicos 

relacionados con el covid-19. En el transcurso de 7 Sesiones, expuse en cada una 

de ellas un pronunciamiento que abarcaba diferentes temas: hablé de las 

medidas a seguir en el regreso escalonado a las actividades por sector, del 

respeto a las determinaciones que dicta el semáforo epidemiológico, del uso 

obligatorio del cubre boca considerando sanciones administrativas a quien no 

lo ocupe, de medidas sanitarias para las oficinas de la Alcaldía con la intención 

de evitar la propagación del virus, de una campaña de información masiva para 

dar a conocer los riesgos y las normas de sanidad que se deben de seguir, entre 

otras cosas. 

 

 

 



 

                                                                    

ACTIVIDADES DE LA COMISIONES QUE INTEGRO 

 

Quiero reconocer el gran trabajo que han hecho mis compañeros Concejales para el 

desarrollo de las actividades de las Comisiones que presiden, a pesar de la situación, 

cada uno hizo lo necesario para llevar a cabo las obligaciones que la Ley nos confiere 

respecto a la evaluación y supervisión de las acciones de gobierno. 

 

En este sentido, en la Comisión de Gobierno, aprobamos el plan de trabajo 

correspondiente al presente año en el que propuse diversas modificaciones, mismas 

que fueron aceptadas, en relación a la supervisión de las acciones de la Dirección en los 

temas que tienen que ver con la administración, organización y seguridad de los 

mercados públicos, así como el proceso de acreditación y censo de los permisos para el 

uso de la vía pública.  

 

Esto surge por los desafortunados incendios que provocaron pérdidas a las personas 

que contaban con un local en los mercados siniestrados de la Alcaldía, por ello propuse 

incluir en el plan anual la supervisión del proceso de reparación de daños. También 

planteé auditar el padrón de locatarios para conocer la situación patrimonial de los 

mercados y la actualización de los protocolos que ocupan en caso de un siniestro. 

 

En relación a los comerciantes de la vía pública, la Comisión definió que se le daría 

puntual seguimiento al exhorto dirigido al Congreso de la Ciudad de México para la 

presentación, aprobación y publicación de una Ley que garantice el respeto a los 

Derechos Humanos de la población que ejerce el comercio en vía pública. 

 

En la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil voté en favor de que 

compareciera la Directora en relación a la situación de seguridad que se vive en la 

Alcaldía. En un diálogo enriquecedor, pudimos conocer de primera mano las estrategias 

que se ocuparon en el combate a la delincuencia en el lapso del confinamiento que 

vivimos, las llamadas de emergencia que atendieron por violencia familiar y los 

recursos que se han invertido para el mejoramiento de la infraestructura policial. 



 

                                                                    

Lo mismo realizamos en la Comisión de Equidad de Género, voté en favor de que la 

nueva titular de la Unidad, Paulina Elsa Zepeda García, nos diera un panorama de las 

políticas y acciones que se van a ejecutar. 

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS CULTURALES, RECREATIVOS Y 

EDUCATIVOS 

 

Se hizo un gran esfuerzo para que las personas —principalmente niños— pudieran 

pasar un momento ameno y educativo desde sus hogares. Fue una pena que se cortara 

el ritmo de trabajo de la Dirección y Comisión de los Derechos Culturales, Recreativos 

y Educativos. Sin embargo, el mal momento que estamos viviendo nos obligó a innovar 

e implementar medidas que antes se creían lejanas o hasta imposibles de llevar a cabo, 

siendo en este sentido que la Dirección, por indicaciones del Alcalde, puso en marcha 

una serie de acciones que estuvieron del nivel que exige la capital cultural del país. 

Me parece importante mencionarlas porque son muestra del gobierno humanista que 

está marcando una nueva tendencia cultural en la Cuauhtémoc, además, porque en mi 

carácter de Presidenta, estuve al tanto del desarrollo y ejecución de cada una, junto con 

mi equipo de trabajo pudimos ir y presenciar su adecuada implementación.  

 

 Se brindó apoyo a la comunidad artística y cultural, enfocándose en los 

creadores, artistas, y trabajadores del gremio que fueron afectados en su 

economía por la emergencia sanitaria. Como respuesta, la Alcaldía compró 

22,750 boletos a los espacios culturales y recreativos ubicados en la Alcaldía 

Cuauhtémoc, espacios independientes y privados que constaron de 27 teatros o 

foros, 2 cines, 9 museos y 8 espacios de recreación, implicando una inversión de 

$4,000,200.00 (Cuatro millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 Para apoyar a los artistas de diversas disciplinas y a sus familias, la Alcaldía 

programó actividades culturales y educativas por 60 días en 67 predios y 

unidades habitacionales de las 33 colonias. 

 En el mes de septiembre, con motivo de las fiestas patrias y en apoyo a los 

mariachis, realizaron presentaciones en 34 predios y 4 edificios. 



 

                                                                    

 Se organizó un concurso de crónica y fotografía con el fin de preservar la 

memoria, las experiencias y procesos individuales y colectivos de resiliencia 

vividos durante la contingencia sanitaria. De igual forma, se ofreció un taller 

para la formación de cronistas. 

 Se adaptaron las presentaciones de los Circuitos Culturales para que fueran 

proyectadas vía internet en las redes sociales y páginas de la Alcaldía. 

 

Por mi parte, yo sigo pugnando en la medida de mis posibilidades y hasta donde las 

facultades legales me lo permiten el democratizar el acceso a la cultura y educación 

para que más sectores de la población se vean beneficiados; en esa lucha, pude 

concretar diversos objetivos que plasmamos en el plan de trabajo que presenté para la 

Comisión, a continuación se da muestra de ello: 

 

 En el mes de diciembre, se realizó un evento de talla internacional al recibir a los 

artistas urbanos provenientes de Israel Dede Bandaid & Nitzan Mintz. Gracias a 

la estrecha relación de cooperación que existe entre el “Colectivo de Arte 

Zyanya” y el “Museo del Juguete Antiguo México”, pudimos concretar dos 

intervenciones en la Alcaldía. La primera constó de una actividad educativa en 

la Escuela Secundaria Técnica #42 en la colonia Morelos, en donde los niños 

recibieron una conferencia de superación personal en un entorno de violencia y 

al final, en una convivencia por medio del arte, los alumnos y artistas plasmaron 

un mural en la fachada principal de la escuela con la ayuda de toda la comunidad. 

La segunda fue un mural realizado en el edificio de la Calle Chile #28, en el centro 

de la Ciudad, donde quedó expresado un poema y la técnica pictórica de los 

artistas.  

 Derivado del impacto cultural que tuvo lo anterior expuesto, me buscaron en mi 

carácter de Presidenta de la Comisión para que se pudieran recibir a más artistas 

que buscan darse a conocer en México, fue así que apoyamos a los “Brothers of 

Light”, igual provenientes de Israel, para la elaboración de unos murales en la 

colonia Doctores y en las paredes del Museo del Juguete Antiguo, gestionándoles 

con la Dirección de Servicios Urbanos grúas y andamios para su realización. 



 

                                                                    

 Se organizó una mesa de trabajo entre todos los Concejales y el personal de la 

Dirección en la que se hizo una evaluación de los Circuitos Culturales que se 

habían efectuado. Se hicieron observaciones y propuestas de mejora, por mi 

parte ofrecí entregar volantes informativos unos días antes de los eventos para 

que más gente acudiera a los Circuitos (todo esto fue antes de la pandemia). 

 Colaboré en la organización de los festejos del Día Internacional de la Mujer que 

se realizaron en el Jardín de San Fernando. Invitamos a las vecinas para que 

acudieran a la jornada que implementó la Alcaldía de presentaciones artísticas, 

conferencias y talleres enfocados en el tema de la sororidad.  

 Establecimos contacto con la Embajada de Israel para la creación de una 

hermandad cultural. Después de diversas pláticas, acordamos efectuar 

diferentes actividades, entre las que se encuentran una exposición fotográfica y 

la presentación de un ballet de la región, mismas que tuvieron que posponerse 

hasta que las condiciones de salud mejoren en ambos países. 

 Derivado de los cambios en el gabinete del Alcalde, citamos en una sesión  de la 

Comisión a la nueva Directora de los Derechos Culturales, Recreativos y 

Educativos, Evelin Esther Padrón Hernández, en la que nos otorgó un informe 

de las implementaciones y adecuaciones que hará en su plan de trabajo. 

 

ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA 

La discusión sobre las facultades de los Concejales sigue latente en el debate legislativo 

y político, mientras unos buscan desprestigiar y eliminar la figura democrática que 

representamos, otros aprecian el beneficio que el naciente cuerpo colegiado tiene en la 

vida pública de las demarcaciones. Tal es el caso del Alcalde en Cuauhtémoc, que desde 

un inicio respetó nuestra jurisdicción y lejos de poner trabas, buscó la forma de trabajar 

en equipo. 

 

Esta apertura ha fortalecido el vínculo mediador que somos entre la ciudadanía y la 

Alcaldía, ya que gracias a las facilidades que se nos han dado hemos podido realizar 

acciones que ayudan a las personas que representamos en nuestra circunscripción. 



 

                                                                    

En mi caso particular, tengo que reconocer el trabajo de las Direcciones y su personal 

por siempre estar atentos a las peticiones que les hago, recalcando que  la atención no 

es para mí, es para los vecinos de la Cuauhtémoc. De esta forma es que se logró 

concretar lo siguiente: 

 

 Se facilitó la entrega de 4 pipas de agua a tres predios y un kínder. Como bien se 

sabe, el agua es fundamental para poder mantener lo más limpio que se puedan 

las superficies y con ello evitar la propagación del covid, en recorridos los 

vecinos me externaron que no contaban con el vital líquido, por lo que en 

coordinación con la Alcaldía se pudo atender su demanda en tiempo. 

 Organicé una jornada de levantamiento de escombros y triques en la colonia 

Guerrero. Con el fin de tener espacios públicos limpios y ordenados, me coordiné 

con la Dirección de Servicios Urbanos para que en un día, con la ayuda de los 

vecinos, se limpiaran las calles con tiraderos de basura y desperdicios de 

material de construcción. 

 Canalicé 15 solicitudes de desazolves para su atención en la unidad de Imagen y 

Mantenimiento Urbano. Éstas fueron de vecinos de las colonias Juárez, Roma, 

Guerrero y Condesa que tuvieron problemas por inundaciones de calles, 

atendiéndoseles de manera oportuna antes de que empezara la temporada de 

lluvias. 

 De los programas sociales que implementa la Alcaldía, tuve la oportunidad de 

ayudar  a 42 personas que se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    

PROGRAMA NÚMERO DE BENEFICIADOS 

Brigada Alcaldía Cuauhtémoc (BAC) 13 

Apoyo a personas con enfermedades 

crónicas 

6 

Apoyo a jefas de familia  12 

Apoyo a las personas Trans  11 

TOTAL 42 

OTRAS ACTIVIDADES 

Mi vocación por servir no se ve condicionada en tener un cargo público, de profesión 

soy enfermera, y en tan hermosa labor descubrí mi convicción de ser para los demás, 

entendiéndose como una forma de ayudar a que las personas se desarrollen 

plenamente en el espacio que habitamos, la Cuauhtémoc. 

 

Con esta ideología he trabajado toda mi vida, y para llevarla a la acción he tenido que 

buscar los canales adecuados en búsqueda de beneficios para la población. Ha sido un 

camino largo en el que me han acompañado muchas personas, en especial he tenido 

todo el respaldo del Mtro. Carlos Alberto García Alfaro, quien hizo donaciones 

importantes en apoyo para superar la pandemia. 

 

La solidaridad rebasó cualquier impedimento por llegar a los más necesitados, el 

presente trabajo es apenas un esfuerzo por contribuir a la Cuarta Transformación.  

 

 Desde el mes de enero entregué semanalmente 70 kilos de abasto a las personas 

que no tenían para llevar de comer a sus familias. En marzo los kilogramos 

aumentaron al doble porque se ayudó a todas las personas que se quedaron sin 

empleo por el covid. 

En total se dieron más de 4 toneladas de abasto completamente gratis, 

beneficiando a más de 600 familias con alimentos sanos y en buen estado.  



 

                                                                    

 En febrero establecí un convenio de colaboración con la Fundación Antonio 

Sáenz de Miera Fieytal, en el que cada semana llevo comida y productos de 

primera necesidad para la casa hogar que alberga a personas de la tercera edad.  

 Platicando con comerciantes de diferentes mercados de la Alcaldía, pude 

gestionar descuentos en alimentos enlatados, carne de res y cerdo, embutidos, 

cereales y pollo. Con lo anterior se reducen costos hasta en un 40 % ayudando a 

la economía de la población. 

 En coordinación con el Mtro. Carlos Alberto García, entregué 500 despensas a 

familias de escasos recursos que habitan en las colonias Guerrero y Doctores. 

 En apoyo a los jóvenes que demuestran interés y compromiso con sus estudios, 

gestioné 30 becas para estudiar una licenciatura en la Universidad CUGS: 15 

becas fueron del 100% y el resto fueron al 50. 

 Como aportación a las acciones que la Alcaldía implementó para restar los 

contagios por covid, gestioné 3 servicios de sanitización y desinfección en 

instalaciones que son muy concurridas: el Club de Periodistas, Deportivo 

Cuauhtémoc y el Museo del Juguete Antiguo México. 

 En el transcurso de la pandemia realicé una jornada de perifoneo por las 

colonias con mayor índice de contagio de la Alcaldía. En la grabación se 

mencionaban las recomendaciones a seguir y los números a llamar en caso de 

una emergencia. 

 Para dar mayor difusión a los programas que el Alcalde entregó en apoyo a la 

crisis que generó la emergencia sanitaria, sostuve dos entrevistas radiofónicas 

en el programa “Voces del Periodista”. 

 Haciendo equipo con la Diputada Federal Ana Karina Rojo Pimentel, pudimos 

canalizar para una atención urgente a cuatro pacientes que requerían de 

hospitalización. 

 Canalicé a 10 niños en la Unidad Médica Familiar Guerrero para que les pudieran 

aplicar la vacuna BCG. 

 Derivado del éxito que tuvo la campaña de vacunación que emprendí hace un 

año en las instalaciones de la Alcaldía, organicé una segunda etapa con el fin de 



 

                                                                    

que se pudieran aplicar el refuerzo para la influenza a 50 personas. De igual 

forma, se hizo una campaña de vacunación en las instalaciones de la Universidad 

CUGS donde se suministraron 30 dosis. 

 Mi interés por fomentar el empoderamiento de la mujer me llevó a organizar un 

taller para 50 compañeras en el que se expuso cómo ejercer nuestros derechos 

desde una perspectiva de género. 

 Gracias a las donaciones de diversos empresarios, pudimos regalar 70 paquetes 

de juguetes y dulces para los niños de escasos recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                    

Juan Manuel Martínez Pérez 
 

 
 
 

Presidente de la Comisión de Servicios Urbanos 
 

 
Instalación de la comisión 27 de febrero de 2019 

Primera Sesión Ordinaria 1 de abril de 2019 

Segunda Sesión Ordinaria 28 de octubre de 2019 

Primera Sesión Ordinaria del año 2020 6 de octubre 

 
  

 
 
 



 

                                                                    

En estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad 

de México en su Artículo 53. Apartado C, numeral 1 y Artículo 56, numeral 2, 

fracción III y VIII; de la Ley Orgánica de Alcaldías en sus Artículos 82, 103 fracción 

III y 207 fracción III y IX; y al Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía en 

Cuauhtémoc en sus Artículos 8 fracción XI, 9 y 12 fracción III, presento ante el 

Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc el Primer Informe de actividades 

correspondientes a la Administración 2019-2020. 

 

JUAN MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ. 

 

Presidente de la Comisión de Servicios Urbanos 

Primera Sesión Ordinaria: 6 de octubre  

 

Integrante:  

-COMISIÓN DE GOBIERNO. 

-COMISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO. 

-COMISIÓN DE JURIDICA Y SERVICIOS LEGALES. 

 

El que suscribe el presente informe de actividades, C. Juan Manuel Martinez Pérez, 

Concejal plurinominal del Concejo, que preside el Mtro. Néstor Núñez López y Alcalde 

de esta H. Alcaldía en Cuauhtémoc y derivado de la 1° Constitución de la Ciudad de 

México, así como también de la Ley Orgánica de Alcaldías y nuestro Reglamento Interno 

de este H. Concejo tengo a bien informar de seguimiento: 

 

Como Presidente de la Comisión de Servicios Urbanos e integrante de la Comisión de 

Gobierno, integrante de la Comisión de Asuntos Jurídicos e integrante de la Comisión 

de Obras y con base en las obligaciones que nos otorga la Ley Orgánica de Alcaldías, 

supervisión de las acciones de Gobierno, evaluación de las acciones de Gobierno, 

control de Gasto Público, aprobación del Proyecto del Presupuesto, supervisión del 

ejercicio de gasto público, aprobación de Bandos (leyes exclusivas de la demarcación). 

Así mismo, a través de las comparecencias de los titulares de las unidades 



 

                                                                    

administrativas de H. Alcaldía se han llevado a cabo durante esta administración 

(octubre-noviembre), los cuales han contado con las facilidades y el apoyo total a sus 

comparecencias por el Alcalde Mtro. Néstor Núñez López, quien ha llevado la 

conducción de esta H. Alcaldía de la manera que mandata nuestra primera Constitución 

de la Ciudad de México (CDMX) y la Ley Orgánica de Alcaldías 

 

Segundo año de actividades: 

 

Como Concejal Presidente de la Comisión de Servicios Urbanos derivado de nuestras 

funciones que nos otorga la Constitución Política de la Ciudad de México (CDMX), la Ley 

Orgánica de Alcaldías y el Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía en 

Cuauhtémoc. Le manifiesto el trabajo llevado a cabo por la Dirección de Servicios 

Urbanos como son los siguientes: 

 

Les manifiesto el trabajo llevado a cabo por la Dirección General de Servicios Urbanos 

son los siguientes: 

 

En la primera Sesión Ordinaria se aprobó el punto de acuerdo para solicitar ante el 

pleno citar al director de la Dirección General de Servicios, Lic. Alejandro López Tenorio 

a comparecer ante esta Comisión ya que en este año se realizó un cambio de titular. 

Así como la supervisión de los trabajos que realiza a diario tales como: 

 

1. Cuidado y mantenimiento de árboles y de áreas verdes. 

2. Mejora del espacio Público. 

3. Programa de reencarpetamiento. 

4. Recolección de residuos sólidos urbanos. 

5. Movilidad y accesibilidad universal (balizamiento vehicular y peatonal). 

6. Bienestar animal (reconocimiento como seres que sienten perros y gatos)  

7. Infraestructura Sustentable. 

8. Manejo y cuidado del agua. 

9. Mantenimiento en la red de drenaje y desazolve. 

10. Operativo para la atención al desabasto de agua. 

11. Arborización y administración de áreas verdes. 



 

                                                                    

Haciendo resaltar que se lleva a cabo “Con todo al Barrio” es un programa que consta 

de intervenciones integrales que tienen por objetivo mejorar el entorno urbano y las 

condiciones del espacio público en toda la demarcación de Cuauhtémoc. 

En el cual se llevan a cabo las labores de alumbrado, desazolve, bacheo, balizamiento, 

reparación de banquetas, y poda, entre otras. 

 

La intención es mejorar el entorno urbano y recuperar los espacios públicos: 

 

A.- Comisión de Gobierno: 

 En la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del Consejo de la 
Alcaldía Cuauhtémoc celebrada el día 11 de Febrero de 2020 propuse que: 

PRIMERO.- Prevalecer un Estado Constitucional que se respeta y promueve los 
Derechos Humanos contraídos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los tratados Internacionales que nuestro país ha suscrito, 
mediante acciones que limiten el abuso de la fuerza pública por parte de los elementos 
de seguridad en prejuicio de las personas que se auto emplean en la vía publica en la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO.- La presentación, aprobación y publicación de la ley que tenga la finalidad 
de la regulación del comercio en la vía pública. 

TERCERO. - Establecer un programa de reordenamiento de comercio en vía pública, 
con la finalidad de garantizar su ejercicio laboral a las personas que se autoemplean 
en comercio en la vía pública de loa Ciudad de México, para que puedan 
desempeñarse con las garantías jurídicas establecidas en la Ley. 

En la segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno del Consejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc celebrada el día 19 de Febrero de 2020 se da la Votación del documento 
de Exhorto para el Congreso de la Ciudad de México con la finalidad de que expida 
normatividad referente al comercio en vía pública, para su presentación ante el pleno 
del Consejo. 

En la Ciudad de México el día 29 de Junio del 2020, se celebró la Primera Sesión 
Extraordinaria, así como la aprobación de la solicitud de un informe a la Dirección 
General de Gobierno, referente a las acciones realizadas en el periodo enero-junio del 
presente año.  

 

 

 



 

                                                                    

B.- Comisión de Asuntos Jurídicos: 

 

Se aprobó el plan de trabajo Anual 2020 de la Comisión de Jurídica y Asuntos Legales 

de la cual soy integrante, así mismo  la aprobación para solicitar una mesa de trabajo, 

sin carácter de comparecencia, con funcionarios de la Dirección General de Jurídica y 

Asuntos Legales. 

 

En la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, se realizó el análisis, discusión y, en su 

caso, votación de la Propuesta de Reforma de la Comisión de Asuntos Jurídica y de 

Servicios Legales al Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía en materia de 

Sesiones Remotas lo cual fue aprobado. 

 

El día 30 de septiembre a las 18:00 hrs se celebró la Quinta Sesión Ordinaria de la 

Comisión en la cual se desarrolló la Comparecencia del Titular del Director General de 

Jurídica y Asuntos Legales Lic. Adolfo Román Montero.   

 

C.- Comisión de Obras y Desarrollo Urbano: 

 

En la primera Sesión Ordinaria del año la cual se realizó el día 20 de julio 2020, la 

Presidenta propuso solicitar ante el pleno del Concejo de esta H. Alcaldía se presente la 

Directora, Arq. Blanca Estela Cuevas Manjarrez, a brindar ante esta Comisión un 

informe sobre los nuevos protocolos a seguir durante “La nueva normalidad” en toma 

de obras, derivado de la pandemia por SARSCOV-2. 

 

Posterior a se aprueba ante el Concejo de la Alcaldía la Propuesta y así mismo se realiza 

la mesa de trabajo sin carácter de comparecencia con la Directora General Arq. Blanca 

Estela Cuevas Manjarrez en relación al Protocolo la “Nueva Normatividad” 

correspondiente al área de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

 

 



 

                                                                    

Del Concejo de la Alcaldía: 

 

Cabe destacar que se realizaron 10 Sesiones Ordinarias del Concejo de la Alcaldía en 

Cuauhtémoc: 

 

Primera Sesión Ordinaria Realizada el 29 de Enero de 2020. 

Segunda Sesión Ordinaria Realizada el 26 de Febrero de 2020. 

Tercera Sesión Ordinaria Realizada el 20 de Marzo de 2020. 

Cuarta Sesión Ordinaria Realizada el 29 de Abril de 2020. 

Quinta Sesión Ordinaria Realizada el 20 de Mayo de 2020. 

Sexta Sesión Ordinaria Realizada el 30 de Junio de 2020. 

Séptima Sesión Ordinaria Realizada el 31 de Julio de 2020. 

Octava Sesión Ordinaria Realizada el 31 de Agosto de 2020. 

Novena Sesión Ordinaria Realizada el 29 de Septiembre de 2020. 

Décima Sesión Ordinaria Realizada el 30 de Octubre de 2020. 

 

En  la primera Sesión del año se aprobó el primer  Bando de la Alcaldía Cuauhtémoc 

relativo a las facultades constitucionales en materia de recuperación y administración 

de espacios públicos  que se encuentren al interior de la demarcación territorial. 

El día 30 de Diciembre de 2020 en la Décima Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, se realizó la Develación de la placa conmemorativa del Primer Concejo de 

la Alcaldía en Cuauhtémoc. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

                                                                    

Grecia Maribel Jiménez Hernández 
 

 
 
 

Presidenta de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales 
 

Instalación de la comisión 6 de febrero de 2019 

Primera Sesión Ordinaria 12 de marzo de 2019 

Segunda Sesión Ordinaria 23 de abril de 2019 

Tercera Sesión Ordinaria 12 de julio de 2019 

Cuarta Sesión Ordinaria 20 de agosto de 2019 

Primera Sesión Ordinaria del año 2020 19 de febrero 

Segunda Sesión Ordinaria del año 2020 17 de marzo 

Tercera Sesión Ordinaria del año 2020 25 de junio 

Cuarta Sesión Ordinaria del año 2020 24 de julio 

Quinta Sesión Ordinaria del año 2020 8 de octubre 



 

                                                                    

INTRODUCCIÓN. 
 

El inicio de mis funciones como Concejal fue algo complicado, sin embargo, al paso de 

este camino recorrido y de aquellas dudas que surgieron en el primer año de haber 

tomado posesión en el cargo se han ido disipando; pues el compartir espacios de 

opinión, presentación pero ante todo el ir compartiendo día a día la experiencia de 

trabajo de la mano con Vecinos, Concejo y Alcalde y funciones de esta figura; ha 

permitido que dentro de las limitantes se realice de una mejor manera nuestro 

trabajo así permitiendo que la gente poco a poco conozca quienes somos los 

Concejales. El saber que he podido caminar a lado de mis vecinos y ser su voz ante 

aquellas situaciones que a veces no tienen una respuesta o una claridad a la hora de 

ser resueltas sus dudas, saber que puedo ayudar a los vecinos en ese tipo de 

cuestiones me motiva realizar con mayor empeño mis funciones como Concejal. La 

función de Concejal contempla grandes retos, así como lo señala el artículo 53 de la 

Constitución de la Ciudad de México en su apartado C, de igual manera el artículo 82 

de la Ley Orgánica de Alcaldías; sin embargo los retos en cuanto al funcionamiento 

del órgano colegiado han sido complejos en estos dos primeros años de gestión ya 

que una cosa es lo que se encuentra plasmado en la ley y otra muy diferente es la 

manera en la cual se interpreta. Por ello agradezco la apertura que he tenido durante 

estos dos años al frente de mis funciones, ya que he encontrado eco, pero sobre todo 

apoyo en mis propuestas, en mis posicionamientos y en las peticiones que he 

generado en beneficio de la ciudadanía de la Alcaldía Cuauhtémoc, contando con el 

apoyo del Presidente del Concejo y Alcalde el Mtro. Néstor Núñez López así como el 

apoyo de mis compañeros Concejales. 

Continuando con los trabajos de estos dos años de la Comisión que presido que es la 

Comisión de Asuntos Jurídicos al ejercicio de la Comisión que me fue designada por 

el pleno del Concejo tengo que comentar que a pesar de la adversidad en la que nos 

encontramos a partir del segundo trimestre de este año refiriéndome a la crisis 

sanitaria llevamos a cabo las sesiones de la Comisión, sin embargo tuvimos que 

aplazar la quinta sesión por temas de cuidados de salud en un inicio y posteriormente 



 

                                                                    

por temas de coordinación de agenda, siendo el mes de octubre del día 30 cuando 

llevamos dicha Sesión y a su vez pudimos realizar la comparecencia del Director 

General Jurídico y de Servicios Legales.  

 

 

De igual forma al Primer Año de funciones, continuamos siendo la comisión más 

productiva del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, ya que por ella han pasado 

diversos puntos que fueron turnados por el pleno del mismo y que la comisión genero 

los acuerdos necesarios. 

 

No puedo dejar de lado lo difícil que ha sido para TODOS este año, en el cual sufrimos 

por un confinamiento y un aislamiento social derivado de la Pandemia SARS-COV2, lo 

que llevo a cerrar fuentes de trabajo como lo son las oficinas, comercios, plazas, cines, 

puestos ambulantes, así como escuelas, parques de diversiones, teatros, eventos de 

todo tipo y en general tuvimos que parar la economía de nuestro país para evitar una 

catástrofe sanitaria. En términos generales este segundo año de ejercicio ha sido un 

año bueno dentro de lo laboral pero complicado en social, considero para mi gestión 

como Concejal el poder redoblar esfuerzos para el año que sigue y con el cual 

terminamos esta etapa de servir a los vecinos de nuestra demarcación Cuauhtémoc y 

deseo concluir de la manera más productiva y en bien de los que más lo requieren en 

esta Alcaldía Cuauhtémoc. 



 

                                                                    

 
GREACIA MARIBEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 

 
 

En el desarrollo de las Sesiones de Concejo he realizado participaciones promoviendo 

modificaciones que han nutrido el ordenamiento que rige al Concejo de la Alcaldía, es 

decir el Reglamento Interno del Concejo, las reglas de operación del ejercicio de 

participación ciudadana, así como expresado mi sentir ante los distintos abusos a los 

derechos humano s y de los trabajadores que se emplean en la vía pública. 

SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO. 

 
Primera Sesión Ordinaria  29 DE ENERO DE 2020 
Segunda Sesión Ordinaria 26 DE FEBRERO DE 2020 
Tercera Sesión Ordinaria 20 DE MARZO DE 2020 
Cuarta Sesión Ordinaria 29 DE ABRIL DE 2020 
Quinta Sesión Ordinaria 21 DE MAYO DE 2020 
Sexta Sesión Ordinaria 30 DE JUNIO DE 2020 
Séptima Sesión Ordinaria 31 DE JULIO DE 2020 
Octava Sesión Ordinaria 31 DE AGOSTO DE 2020 
Novena Sesión Ordinaria 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
Decima Sesión Ordinaria 30 DE OCTUBRE DE 2020 

 

SESIONES DE CONCEJO. 



 

                                                                    

 

En la Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 92 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías, así como lo dispuesto 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; 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de abril del año en curso. En 

reunión virtual mediante la plataforma tecnológica Zoom, estando presentes: 

 Néstor Núñez López, Alcalde y Presidente del Concejo; 
 América Cañizales Andrade, Concejal; 
 Erwin Francisco Arriola Doroteo, Concejal; 
 Miriam Bahena Cortés, Concejal; 
 José Ricardo Rodríguez López, Concejal; 
 Erika Barrientos Pantoja, Concejal; 
 Héctor Rafael Méndez Rosales, Concejal; 
 Grecia Maribel Jiménez Hernández, Concejal; 
 Juan Manuel Martínez Pérez, Concejal; 
 Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Concejal; 
 Óscar Abel Fuentes Rocha, Concejal; y 
 Rodolfo Enrique Castellanos Valderrama, Asesor del Alcalde y Secretario 

Técnico del Concejo. 
 

Primera Sesión Ordinaria 

Dentro de la Primera Sesión Ordinaria del Concejo de lo más relevante fue: 

- Discusión y, en su caso, aprobación del Bando de la Alcaldía Cuauhtémoc relativo 

a las facultades constitucionales en materia de recuperación y administración de 

espacios públicos que se encuentran al interior de la demarcación territorial. 

- Presentación por parte del Alcalde de las principales acciones de gobierno 

realizadas en el año 2019. 

- Presentación por parte del Alcalde de las principales acciones de gobierno a 

realizar en el año 2020. 

- Propuesta de Acuerdo solicitado por el Concejal Erwin Arriola, en materia de 

instalación de señalética en los baños de concejales para su uso sin distinción de 



 

                                                                    

género. 

- Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez, respecto a los hechos ocurridos 

en los últimos días en el corredor peatonal Madero y otros puntos emblemáticos 

del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 

Segunda Sesión Ordinaria 

Dentro de la Segunda Sesión Ordinaria del Concejo de lo más relevante fue: 

- Informe de los trabajos del órgano dictaminador de los presupuestos 

participativos, por parte del Concejal José Ricardo Rodríguez López. 

- Votación del Acuerdo de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales en el que 

solicita realizar una mesa de trabajo, sin carácter de comparecencia, con 

funcionarios de la Dirección General. 

- Propuesta del Alcalde en Cuauhtémoc y Presidente del Concejo para realizar, en 

el mes de marzo, la primera audiencia pública del órgano colegiado del año 

2020. 

- Propuesta del Concejal Erwin Arriola para solicitar al titular de la Alcaldía la 

instalación de una placa conmemorativa con los nombre de los integrantes del 

primer Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

Tercera Sesión Ordinaria 

Dentro de la Tercera Sesión Ordinaria del Concejo de lo más relevante fue: 

- Acuerdo del pleno del órgano colegiado mediante el cual se pospone la audiencia 

pública aprobada en la Segunda Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc. 

- Votación del acuerdo de la Comisión de Desarrollo y Bienestar para que la 

persona moral y empresa social denominada “Mi Valedor” haga uso de la figura 

de Silla Ciudadana en la sesión ordinaria que se programe posteriormente a la 

audiencia pública del Concejo. 

  



 

                                                                    

Cuarta Sesión Ordinaria 

Dentro de la Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo de lo más relevante fue: 

- Informe por parte del Alcalde en Cuauhtémoc y Presidente del Concejo, de las 

acciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria a causa del COVID-

19. 

- Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales en el marco de la emergencia 

sanitaria declarada en nuestro país, a causa del COVID-19, desde la perspectiva 

de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

- Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez, en materia de las acciones 

realizadas con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-2. 

  

Quinta Sesión Ordinaria 

Dentro de la Quinta Sesión Ordinaria del Concejo de lo más relevante fue: 

- Propuesta de reforma al artículo 17 del Reglamento Interior del Concejo que 

suscribe la Concejal Grecia Jiménez. 

- Propuesta de Acuerdo solicitado por la Concejal Grecia Jiménez, para exhortar a 

la alcaldía dotar de apoyos a las personas no asalariadas ante la imposibilidad 

de trabajar debido a la Jornada Nacional de Sana Distancia implementada por el 

gobierno federal, ante la pandemia generada por el virus SARS-CoV2. 

 

Sexta Sesión Ordinaria 

Dentro de la Sexta Sesión Ordinaria del Concejo de lo más relevante fue: 

- Propuesta de Acuerdo mediante el que se emite la opinión del Concejo de la 

Alcaldía Cuauhtémoc referente a la iniciativa ciudadana: Decreto por el cual se 

reforma el “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 

Cuauhtémoc”, publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso por el que se da a 

conocer la difusión del Decreto que contiene el Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el día 15 de febrero 

del 2018 (No. 262 Tomo II), en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; con 



 

                                                                    

respecto al predio ubicado en Plaza de la República 31, colonia Tabacalera, Alcaldía 

Cuauhtémoc para permitir el uso de suelo de “Servicios de hospedaje: hoteles” 

dentro de la zonificación HM/25/20/Z en 5,223.00 M2 de la intensidad de 

construcción permitida en el predio antes mencionado”. 

- Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez respecto a las recientes 

modificaciones realizadas por el Congreso de la Ciudad de México a la Ley de 

Austeridad de la Ciudad de México. 

  

Séptima Sesión Ordinaria 

Dentro de la Séptima Sesión Ordinaria del Concejo de lo más relevante fue: 

- Informe referente al ejercicio presupuestal del año 2020. 

- Votación del Acuerdo de la Comisión de Gobierno en el que solicita un informe a 

la Dirección General, referente a las acciones realizadas durante el periodo 

enero – junio del presente año. 

- Votación del Acuerdo de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales en el que 

solicita al Director General, Adolfo Román Montero, asista a la siguiente sesión 

de la propia comisión a comparecer sobre el estado que guarda el área a su cargo. 

- Votación de la propuesta de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales para 

realizar diálogos virtuales sobre las experiencias del Primer Concejo de la 

Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

 

 

Octava Sesión Ordinaria 

Dentro de la Octava Sesión Ordinaria del Concejo de lo más relevante fue: 

- Votación del Acuerdo de la Comisión de Desarrollo y Bienestar, para convocar a 

la titular de la Dirección General, Ariadna Paola Perea Cruz, para que asista ante 

dicha comisión, sin carácter de comparecencia y presente un informe de avances 

referentes a la entrega de recursos de los programas sociales, así como del 



 

                                                                    

programa denominado "Nuestro Corazón", del cual se derivaron las acciones 

sociales en beneficio de los habitantes y vecinos de nuestra Alcaldía. 

- Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez respecto a las acciones de 

gobierno que deberían generarse en beneficio de los habitantes de la alcaldía, 

derivado de la crisis social y humanitaria provocada por el virus SARS-COV-2. 

- Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales relativo a violencia de género 

en el contexto de la pandemia. 

 

Novena Sesión Ordinaria 

Dentro de la Novena Sesión Ordinaria del Concejo de lo más relevante fue: 

- Votación del Acuerdo mediante el cual se pospone la realización de la audiencia 

pública del Concejo para el momento en que el semáforo epidemiológico se 

encuentre en color verde. 

- Solicitud de la Concejal Ana Villagrán para realizar una comparecencia del Director 

de Vía Publica para que explique los mecanismos y toma de decisiones en cada 

autorización de cada puesto en la vía pública de la Demarcación Territorial 

Cuauhtémoc. 

- Pronunciamiento de la Concejal Grecia Jiménez respecto a diversos temas del 

acontecer nacional. 

Decima Sesión Ordinaria  

Dentro de la Decima Sesión Ordinaria del Concejo de lo más relevante fue: 

- Informe de status de las acciones realizadas ante la emergencia sanitaria a causa 

del Covid-19. 

- Acuerdo mediante el cual se convoca a las sesiones en las que se presentarán los 

informes del Alcalde y del Concejo, así como en el que se determinan las fechas 

de los informes públicos de los integrantes de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

- Develación de la placa conmemorativa del Primer Concejo de la Alcaldía en 

Cuauhtémoc. 

 



 

                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTA de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos de la Alcaldía 

Cuauhtémoc. 

Integrante:  

-Comisión de Gobierno. 

-Comisión de Desarrollo y Bienestar. 

-Comisión de Protección Civil y 

Seguridad Ciudadana. 

 

 

 

 



 

                                                                    

SESIONES DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ALCALDÍA  

 
Primera Sesión de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos 

19 DE FEBRERO DE 
2020 

Segunda Sesión de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos 

17 DE MARZO DE 2020 

Tercera Sesión de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos 

25 DE JUNIO DE 2020 

Cuarta Sesión de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos 

24 DE JULIO DE 2020 

Quinta Sesión de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos 

6 DE OCTUBRE DE 2020 

 
Primera Sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

- La Presidenta en su mensaje expuso el aprendizaje de contar ya con un año 

intenso de trabajo, esperando que este sirva de experiencia para mejorar las 

labores de supervisión de las acciones de gobierno que realizan la comisión y el 

Concejo. Así mismo, expresó su deseo de seguir contando con los integrantes de 

la comisión para siendo pionera y una de las que mas trabajo en pro de los 

vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc. 

- Presentación y aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión Jurídica y 

de Servicios Legales para el ejercicio 2020. 

- Aprobación de la solicitud para realizar una comparecencia del Director General 

Jurídico y de Servicio Legales. 

 
Segunda Sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

- La presidenta  

- Previa convocatoria, al no contar con el mínimo de integrantes para tener 

quórum, se declaró desierta la Segunda Sesión Ordinaria del año 2020 de la 

comisión; misma en la que se sostendría una mesa de trabajo con el Director 

General e integrantes de la unidad administrativa. 

 
Tercera Sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

- La Presidenta de la Comisión realizó un breve mensaje en el que resaltó la labor 

de los integrantes de la misma para la realización de las propuestas de 



 

                                                                    

modificación al Reglamento Interior del Concejo en materia de sesiones remotas, 

así como en la construcción del acuerdo para lograr poner una vez más al 

Concejo de la Alcaldía a la vanguardia con un reglamento ajustado a las 

necesidades que se habían presentado derivado de la pandemia. 

- Análisis, discusión y, en su caso, votación de la Propuesta de Reforma de la 

Comisión Jurídica y de Servicios Legales al Reglamento Interior del Concejo de 

la Alcaldía en materia de sesiones remotas. 

 
Cuarta Sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

- Aprobación de la Comparecencia del Titular de la Dirección General de Jurídica 
y Servicios Legales. 

- Aprobación del acuerdo de la “Propuesta de la Comisión Jurídica y de Servicios 

Legales para realizar diálogos virtuales sobre las experiencias del primer 

concejo de la alcaldía Cuauhtémoc” 

- La presidenta de la Comisión realizo un breve mensaje en el que resaltó la 

importancia del trabajo en conjunto de esta comisión, ya que han sacado 

adelante temas que parecían que terminarían por no avanzar y con ello han 

contribuido a la vida democrática del Concejo.  

 
Quinta Sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

- La Presidenta de la Comisión emitió un menaje en el que de manera muy especial 

agradeció la presencia del Director, el Mtro. Adolfo Román Montero, titular de la 

Dirección General de Jurídica y Asuntos Legales de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

También resaltó el que a pesar del distanciamiento social en el cual nos 

encontramos en la actualidad, por fin se haya llevado a cabo la Quinta Sesión 

Ordinaria de esta Comisión. Resaltó la apertura de todos los presentes para 

poder alcanzar este espacio de diálogo y acercamiento para así cumplir con las 

obligaciones y responsabilidades que se tiene como servidores públicos y de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc. 

- Comparecencia del Titular de la Dirección General de Jurídica y Servicios 

Legales. 



 

                                                                    

 

GESTIONES Y TRABAJO TERRITORIAL. 

Programas Sociales 

 PROGRAMA SOCIAL REGISTRO INGRESARON 

1 Jefas de Familia 83 34 

2 Cuidadoras 137 59 

3 Personas no Asalariadas 30 18 

4 Educación de las Personas 
Transgénero, Transexuales, 
Intersexuales y no Binarias 

7 7 

5 Brigada Alcaldía Cuauhtémoc (BAC) 20 20 

6 Becas Deportivas 2 2 

7 Participación Cultura Incluyente 
(PACI) 

1 1 

8 Infancia Indígena 1 1 

 

 

 

Peticiones Vecinales 

 

GESTIONES PETICIONES HECHAS 

Desazolve 15 8 

Poda 5 3 

Luminarias 2 1 

Retiro de cascajo 2 2 

Retiro de basura 3 2 

Visita de Protección Civil 2 2 

 

 



 

                                                                    

 
 

 

 

Colaboración con la Asociación Legitima, Cívica, Comercial y el Comité Directivo 

Delegacional del Partido Revolucionario Institucional en Cuauhtémoc: 

Derivado de la Crisis Sanitaria que conllevo a que muchos vecinos perdieran sus fuentes 

de trabajo y por ende de ingreso. En los meses de junio, julio y agosto realice con todas 

las medidas preventivas sanitarias la entrega de 289 despensas a personas de escasos 

recursos, gracias a los Convenios de colaboración.

ENTREGA DE 
DESPENSAS 

COLONIA 

30 Guerrero 

27 Buenavista 

25 Sta. María La 
Ribera 

48 Centro 

28 Doctores 



 

                                                                    

31 Tlatelolco 

40 Morelos 

25 Atlampa 

15 MAZA 

20 VALLE GOMEZ 
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Convenio de Colaboración con “Óptica Los Colores de la Vida” 
#JuntosPorUnaVisiónSana 

 

LENTES A 
ENTREGAR 

ENTREGADOS AL 
MOMENTO/NOVIEMBRE 

FALTAN POR 
ENTREGAR 

250 174 76 

 

 
 

 

DESPEDIDA. 

Quisiera concluir este segundo informe de actividades, no sin antes reconocer la gran 

labor que realizan mis compañeros del Concejo de la Alcaldía CUAUHTÉMOC, de igual 

manera reconocer y aplaudir la apertura que ha tenido a lo largo de estos dos años el 

Alcalde el Mtro. Néstor Núñez López por ser una persona que gusta trabajar 

#JuntosEnEquipo por una mejor demarcación. Por ultimo y la parte más importante, 

¡Ustedes, los vecinos! Porque sin ustedes, sin su apoyo y acompañamiento las funciones 

de Concejal serian obsoletas, ya que no puede haber representantes sociales sin causas 

por las cuales defender, impulsar y apoyar. 
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Ana Jocelyn Villagrán Villasana 
 

 
 
 

Presidenta de la Comisión de Equidad y Género 
 

Instalación de la comisión 27 de febrero de 2019 

Primera Sesión Ordinaria 22 de marzo de 2019 

Segunda Sesión Ordinaria 26 de abril de 2019 

Tercera Sesión Ordinaria 21 de junio de 2019 

Cuarta Sesión Ordinaria 16 de agosto de 2019 

Primera Sesión Ordinaria del año 2020 20 de enero 

Segunda Sesión Ordinaria del año 2020 25 de junio 

Tercera Sesión Ordinaria del año 2020 22 de octubre 
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REPORTE DE ACTIVIDADES ANUAL 
2019- 2020 

CONCEJALA MTRA. ANA JOCELYN VILLAGRÀN VILLASANA 
 

 
“Que nadie te diga, que nadie te cuente. Hemos sido una Concejala 100% 

territorial, cercana a la gente y con el espíritu y los oídos abiertos a escuchar las 
inquietudes de las y los vecinos de la Cuauhtémoc, en cumplimiento de la ley y 

para hacer de esta figura un instrumento ciudadano y no aplaudidor del poder”  
Política, conocimiento, calle y comunicación para construir la Democracia.  

ANA VILLAGRÀN   
2DO AÑO DE LABORES COMO CONCEJALA  

REPORTE DE ACTIVIDADES ANUAL 
2019- 2020 

CONCEJAL MTRA. ANA JOCELYN VILLAGRÀN VILLASANA 
 
Las actividades aquí reportadas son participaciones que tuve en eventos de la 
Alcaldía, sociales o de alguna autoridad, actividades que su servidora junto con 
su equipo de trabajamos organizamos, así como participación en medios y 
gestiones que logramos para beneficio de las y los vecinos de Cuauhtémoc. 
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El segundo año de actividades se vio interrumpido lamentablemente por la 
pandemia mundial del covid, y aun así continuamos nuestra labor vía electrónica 
y remota pero atendiendo en la medida de nuestras posibilidades nuestras 
obligaciones.  
El Informe aquí presentado viene en un formato de reporte, con nombre de 
actividad, fecha y en algunas ocasiones una breve descripción. De igual manera 
solo vienen incluidas las actividades públicas dado que a lo largo del desarrollo 
de esta figura, como instrumento ciudadano, sostengo continuamente reuniones 
con actores de la Alcaldía en no siempre son registradas. De cualquier manera, 
reporto el mayor número de mis actividades al servicio de las colonias de la 
demarcación. Un enorme reto y oportunidad única formar parte de esta primera 
generación de Concejales y Concejalas.  
De la manera mas profesional posible me he entregado a esta labor buscando en 
todo momento cumplir con la Ley Orgánica de Alcaldías de la CDMX y el 
Reglamento que como Concejo de Cuauhtémoc nos rige.  
Este documento incluye del mes octubre 2019 al mes agosto 2020.  
   
OCTUBRE 2019 
02-oct-19 Ceremonia 2 de Octubre A invitación de la Alcaldía 
03-oct-19 Reunión con Vecinos  Gestiones  
04-oct-19 Recorrido Vecinal  
03-oct-19 Taller Herbolaria  Talleres de Octubre (Herbolaría) 

09-oct-19 Reunión en Alcaldía Cuauhtémoc  
Conocer cambios al Reglamento del 
Concejo  

05-oct-19 Reunión Protección Civil  
11-oct-19 Gestión Vecinal Reunión con vecinos 
12-oct-19 Evento en Deportivo Delegacional  
12-oct-19 Reunión con vecinos Planeación Estratégica  
14-oct-19 Conversatorio  Conversatorio con Concejales 
15-oct-19 Doceava sesión Ordinaria  Sesión de concejo Alcaldía  

15-oct-19 
Plática con jóvenes Universidad 
Panamericana  

Impartí Plática de Comunicación y 
Política  

19-oct-19 
Actividades (Ajedrez y 
Veterinario)  Actividades Col. Roma  

19-oct-19 Taller Educación Financiera  Taller en Alcaldía  

23-oct-19 Solicitudes de Transparencia  
Recepción de Solicitudes de 
Transparencia  

22-oct-19 

Participación en el Programa de 
Formación de Líderes 
Latinoamericanos 2019 FAES LATAM 2019 

25-oct-19 

Participación en el Programa de 
Formación de Líderes 
Latinoamericanos 2019. Platica 
con el Embajador de Colombia  FAES LATAM 2019 
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NOVIEMBRE 2019  

06-nov-
19 

Promoví la Convocatoria del 
ejercicio Democrático Niños/as 
del IECDMX Consulta niñas y niños Democracia  

06-nov-
19 Invitación Comparecencia  Comparecencia Directora de Obras  
08-nov-
19 Reunión Alcalde Sesión de concejo Alcaldía  
09-nov-
19 Taller con protección Civil  Taller Protección Civil 
09-nov-
19 

Invitación informe de 
actividades  Informe de Actividades  

11-nov-
19 Recorrido con Priscila García  Recorrido con Vecinos  
12-nov-
19 Reunión con Vecinos  Alcaldía  
12-nov-
19 

Entrega de entradas a "Orquesta 
típica" 

Asistí al Concierto 135° aniversario de la 
"Orquesta típica" 

12-nov-
19 

Informe de Labores del Alcalde 
Santiago Taboada  

Fui invitada al 1er Informe de Labores 
Santiago Taboada como una Alcaldía 
vecina y hermana de Cuauhtémoc  

13-nov-
19 Reunión Alcalde Sesión de concejo Alcaldía  
16-nov-
19 Volanteo Alcaldía  Invitación a 1er Informe  
20-nov-
19 

Mesa de Trabajo Alcaldía 
Cuauhtémoc Reunión con el Alcalde y Concejales 

22-nov-
19 Reunión Deportivo 5 de Mayo  sesión de Consejo Consultivo 
23-nov-
19 1er informe de Actividades  1er Informe Abel y Ana Villagrán 
26-nov-
19 Solicitud de Recursos  

Solicitud de Recursos para daños por 
Marchas 

27-nov-
19 Reunión de Concejales  Mesa de Trabajo concejales Cuauhtémoc  
28-nov-
19 Entrevista  ¿Qué realiza tu concejal? 
19-nov-
19 Ponente  Incubadora de legisladores 2019  

 
DICIEMBRE 2019 
01-dic-19 Asistencia a Marcha  Marcha por México  
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02-dic-19 Reunión Alcalde Sesión Ordinaria del Concejo  
02-dic-19 Debate Canal 11  Mesa de Polémica en Redes Canal 14 

05-dic-19 
Recorrido con Concejal Corina 
Carmona  

Recorrido Alcaldía Benito Juárez en 
limites con Cuauhtémoc  

06-dic-19 Platica con Vecinos  Gestión Vecinal  

06-dic-19 
Informe Concejal Ricardo 
Rodríguez  1er Informe Ricardo Rodríguez  

09-dic-19 Visita a Dirección Territorial  Recorrido en Instalaciones  

12-dic-19 
Jornada de Esterilización Canina y 
Felina  

Acompañamiento a Jornada de 
Esterilización Canina y Felina  

13-dic-19 Invitación del Alcalde  Encendido Árbol de Navidad Alcaldía  

16-dic-19 Recorrido Col. Doctores  Recorrido Doctores  
18-dic-19 Reunión de Trabajo  Alcaldía  
31-dic-19 Visita a mercado de san Cosme  Recorrido mercado San Cosme  

 
 
ENERO 2020: 
Actividades públicas:  

 6 de enero entrega de juguetes en la Territorial Tlatelolco  

 7 de enero entrega de juguetes en la colonia Condesa  

 7 de enero aparición en “La Prensa” por entrega de juguetes en la territorial 

Tlatelolco  

 13 de enero junta del Consejo Consultivo del Deportivo 5 de mayo  

 20 de enero participación en el simulacro de la alcaldía Cuauhtémoc 

 20 de enero Primera sesión de la Comisión de Equidad y género  

 25 de enero Tequio en Santa María la Ribera  

 27 de enero Reunión con la JUD de género  

 
FEBRERO 2020: 
 1 de febrero reunión con simpatizantes y vecinos de la CDMX  

 4 de febrero participación en el Programa “500 noches con Amado Avendaño” 

 8 de febrero reunión y entrega de tamales con el Concejal Sergio Valdés de Álvaro 

Obregón 

 9 de febrero entrega de Reconocimientos a la Banda de Guerra del Pentatlón  

 11 de febrero, acudí a la entrega de la remodelación del Área canina en el Parque 

México  

 12 de febrero debate sobre feminicidio en NTN 24 Zoom a la noticia. Canal de Miami 

y Colombia  

 16 de febrero entrega de croquetas en Manada San  

 18 de febrero recorrido con Concejal Grecia en Colonia Doctores  
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 19 de febrero aparición en la prensa “Propone PAN CDMX instalar mesa para 

enfrentar el feminicidio”  

 19 de febrero participación en “Así lo entiendo” en Meganoticias TVC  

 21 de febrero recorrido en la Col Roma Sur  

 26 de febrero, reunión con Diana Sánchez Barrios  

 26 de febrero Segunda sesión ordinaria del 2020:  

o Solicitud para que los CENDIS sean reubicados y sacados de mercados 

públicos 

o Solicitud de atención a Jardín Ramón López Velarde 

o Recordatorio de cambio de bancas en Tlatelolco. 

 27 de febrero asistencia a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso 

CDMX para conocer los avances en las iniciativas de ordenamiento de comercio en 

la vía pública.  

 28 de febrero recorrido por la colonia Cuauhtémoc. 

 
MARZO 2020:  
04 de marzo: Taller JUD de Género Alcaldía Cuauhtémoc. Participación en el  2o Taller 
para la implementación del Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionarla 
discriminación, el acoso y hostigamiento sexual. 
06 de marzo: Festival de Mujeres en Alcaldía Cuauhtémoc. Evento realizado por la 
Alcaldía. 
 
*A partir de aquí las acciones ya son a distancia y con un enfoque de prevención covid* 
A lo largo de los primeros 5 meses de la pandemia  
Participe en las reuniones convocadas por el Alcalde de manera virtual  
Asistí a todas las sesiones por la plataforma zoom  
Tuve reuniones y mesas de trabajo con Concejales de manera virtual  
Ofrecí Talleres y capacitaciones por medios digitales  
Participe en distintos medios de comunicación también de manera digital  
  
9 de marzo: Lanzamiento en redes de Video para vecinos y equipo invitando a quedarse 
en casa y cuidarse. 
20 de marzo: Tercera Sesión del Concejo Alcaldía Cuauhtémoc 

 Punto para pedir atención y acciones al jardín López Velarde Col. Roma 
Sur, Colonia Doctores : necesitamos botes de basura, atención a barras y 
áreas deportivas, canchas, la pista de correr.  

 Llamamos al orden en un manejo de basura, desechos y las conexiones 
eléctricas que utilizan las personas que se autoemplean  en los puestos 
ambulantes, que se colocan los jueves, sábados y domingos así como la 
presencia constante de policías en el interior del parque.  
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 De igual manera zona segura para animales de compañía así como la 
atención al área de juegos infantiles, ya que sin duda es uno de los 
pulmones más representativos de nuestra demarcación. 

 
31 de marzo:  Difusión en Redes Sociales. Apoyo en difusión de compra y consume en 
mercados de la Alcaldía 
 
 
ABRIL 2020: 
5 de abril: Exhorto en redes sociales para que el Alcalde y su estructura tomaran 
acciones para bridar apoyos económicos a la población de Cuauhtémoc afectada por el 
Covid.  
6 de abril:  Nota periódico “La Prensa”: Pide Ana Villagrán, Concejal de Cuauhtémoc, 
rescate del empleo. 
8 de abril: Reunión de Concejo Alcaldía Cuauhtémoc. Medidas que se van a tomar al 
respecto de la contingencia por el COVID-19 
 
12 de abril: Colaboración en periódico El Heraldo "López Gatell, primera victima del 
Covid-19" 
16 de abril: Platica organizada en mi fanpage con “Capa.terapia 2020” para evitar la 
depresión en la población por temas de covid  
Difusión Redes Sociales de la página de la Alcaldía Cuauhtémoc para promocionar 
compra #ConsumoLocal 
 
28 de abril: 4ta Sesión del Concejo. Solicite: 

 Fortalecimiento de las medidas tomadas para el combate del COVID-19 1a 
acción uso obligatorio del cubrebocas. Movilidad no ha disminuido en el centro. 
Propongo cercos y sanciones a particulares, personas que utilizan espacios 
públicos personas que hacen reuniones. llamado de mayor apoyo a la Jefa de 
Gobierno. 

 Pedí atención por el cierre de la calle de Milán y Roma Col. Juárez llamado a 
atención por Pandemia. 

  Solicitud de Sanitización de zonas aledañas de hospitales de la Alcaldía.  
 Petición de medidas menos drásticas a pequeños y medianos comerciantes de la 

Alcaldía 
  Reconocimiento a direcciones de Administración, Servicios Urbanos , 

Desarrollo y Bienestar por los programas de apoyo, Dirección de Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil. 

 
MAYO.  
8 de mayo: Plática en directo a través del canal de Youtube y fanpage con vecinos de la 
CDMX.  
9 de mayo: Plática “Tipos y modalidades de la violencia doméstica” impartido por la 
psicóloga Marcela Nieves Navarrete a través de la fanpage. 
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 11 de mayo: Participación en el programa “Zoom a la noticia” de NTN Colombia con los 
temas “¿Cuál es el balance que deja, hasta ahora, el COVID-19?” y “¿el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador está ocultando cifras como denuncian medios de 
comunicación internacionales?”. 
14 de mayo:  Plática “Prevención de la violencia doméstica” impartido por Desirée 
Navarro a través de la fanpage.  
21 de mayo: Plática “Consejos para tu salud emocional en esta cuarentena” impartido 
por la Licenciada Ileana Ruiz a través de la fanpage. 
23 de mayo:  Transmisión de la plática “Cómo mantenerse saludable durante la 
cuarentena”, impartida por Benjamín Gutiérrez a través de la fanpage.  
26 de mayo: Plática “Prevención de la violencia doméstica” impartido por Desirée 
Navarro a través de la fanpage.  
 
JUNIO.  
Actividades públicas:  
8 de junio: Participación como columna invitada en el medio electrónico “La Silla Rota” 
con la publicación “A marchar pero sin capuchas”.  
12 de junio: Participación como integrante en la Mesa de Trabajo de la Comisión de 
Administración del Concejo de Cuauhtémoc.  
18 de junio: Participación en “Foro Metropolitano: Rumbo a la construcción de una 
nueva ciudad”. 
 
JULIO 2020  
En este mes estuve enferma varios días. Estuve recluida en mi departamento sin 
ninguna actividad pública ni laboral por instrucción de los médicos. Mi solidaridad con 
todas las personas que sufrieron covid.   
31 de julio: Sesión del Concejo. Solicite:  

 Adecuación de los baños de Concejales para su uso sin distinción de género y con 

las medidas necesarias para facilitar su uso a personas con discapacidades 

motrices. Reflexiones sobre el tema: "construcción de sociedades menos 

desiguales".  

 Felicitación al Concejal Erwin Arriola por presentar este tema y "enmarcarnos a 

todos en este diálogo constructivo por un Cuauhtémoc más plural, más tolerante 

y más humano"  

 Apoyo a la Concejal Presidenta de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales, 

sobre la difución de la figura del Concejo y Concejales en la Alcaldía. 

 Caso Cochinita Power, Establecer pruebas de confianza al personal verificador 

de establecimientos mercantiles, comerciales, locatarios de mercados y 

ambulantes. #niunamordidamás.  

 Actuar de las y los policías asignados a la Alcaldía Cuauhtémoc derivado de 3 

distintas denuncias ciudadanas. Hacer un llamado a la Directora General de 

Seguridad. 
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AGOSTO 2020 
1 de agosto: Columna en La Silla Rota “De las Secretarías de Sheinbaum y sus cambios 
en el gabinete” 
 
11 de agosto: Atendimos solicitud de Atención Ciudadana- SUAC. Folio: 110820462599. 
Desazolve urgente 
 
13 de agosto: Atendimos solicitud de Atención Ciudadana- SUAC Folio: 130820466429 
 
25 de marzo: Entrevista en mi fanpage al Experto en Seguridad Publica, Alejandro Hope 
“Retos que tienen las Alcaldías para mejorar la seguridad pública” Hablamos de: 

🔘Métricas que den datos precisos para toma de decisiones 

🔘Estrategias de seguridad 

🔘Presupuesto en la materia 

🔘La existencia de policías municipales que no rolen tanto 

🔘Que el no más policías es más seguridad 

🔘Sistema de denuncias y acceso a la justicia cívica 

🔘Tomar como referencia ejercicios en Neza , Morelia o Querétaro 
 
26 de agosto. Entrevista en mi fanpage a la Senadora Lilly Teyez “De la oposición a la 
acción. México en tiempos de la 4T” para contextualizar a la población de los esecearios 
nacionales en medio de la pandemia  
 
30 de agosto. Participe activamente, este día y las dos semanas previas a este día en la 
promoción del voto a favor del área canina en Tlatelolco 2. Este día fue el día de la 
votación y estuve al 100% pendiente de la Consulta Pública y es estado de los Stands.  
 
31 de agosto Entrevista en el medio digital: Sferapolítica: Antecedentes y figura de los 
Concejales-Agenda, Fortalecimiento de los Concejales, Comunicación, Redes sociales.  
 
Sesión del Concejo Ordinaria.  
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¡Gracias por todo tu apoyo!  

Contigo, Ana V.  
2020  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



247 
 
 
 

                                                                    

Óscar Abel Fuentes Rocha 
 

 
 

Presidente de la Comisión de Transparencia 
 

Instalación de la comisión 14 de enero de 2019 

Primera Sesión Ordinaria 11 de febrero de 2019 

Segunda Sesión Ordinaria 1 de abril de 2019 

Tercera Sesión Ordinaria 15 de julio de 2019 

Primera Sesión Extraordinaria 14 de agosto de 2019 

Segunda Sesión Extraordinaria 27 de septiembre de 2019 

Tercera Sesión Extraordinaria 5 de noviembre de 2019 

Primera Sesión Ordinaria del año 2020 12 de febrero 

Primera Sesión Extraordinaria del año 2020 29 de junio 

Segunda Sesión Ordinaria del año 2020 23 de octubre 
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SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

(1º DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020) 

 Presidente de la Comisión de Transparencia de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 Integrante del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 

 Integrante de la Comisión de Equidad y Género.  

 Integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.  

 Integrante de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

ACTIVIDADES DEL CONCEJAL COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA 

DE LA ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC 

 

La comisión de Transparencia de la Alcaldía Cuauhtémoc es un órgano colegiado conformado 

por 1 concejal presidente y 3 concejales integrantes; cuya función principal es supervisar y 

evaluar las acciones realizadas por la Jefatura de Unidad Departamental de Transparencia, así 

como coadyuvar a mejorar los resultados en materia de transparencia, rendición de cuentas y 

gobierno abierto de la alcaldía.   

 Sesiones de la Comisión de Transparencia de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

o Tercera Sesión Extraordinaria del año 2019: 5 de noviembre de 2019. 

(REALIZADA) 

o Quinta Sesión Ordinaria del año 2019: 12 de noviembre de 2019. 

(SUSPENDIDAD POR FALTA DE QUÓRUM) 

o Primera Sesión Ordinaria del año 2020: 12 de febrero de 2020. (REALIZADA) 

o Primera Sesión Extraordinaria del año 2020: 29 de junio de 2020. 

(REALIZADA) 

o Segunda Sesión Ordinaria del año 2020: 23 de octubre de 2020. (REALIZADA) 

 

 Actividades de la Comisión de Transparencia de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

o Calendario de las Sesiones Ordinaria de la Comisión de Transparencia. 

(APROBADO) 
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o Propuesta del Concejal Abel Fuentes para la presentación de la nueva JUD de 

transparencia de la Alcaldía Cuauhtémoc ante la Comisión de Transparencia. 

(APROBADO) 

o Propuesta del Concejal Abel Fuentes para solicitar que se transparenten las 

medidas y recursos aplicados para hacer frente a la contingencia sanitaria 

provocada por el COVID-19. (RECHAZADO) 

o Propuesta del Concejal Abel Fuentes para la revisión del cumplimiento de 

obligaciones de transparencia en el portal de internet de la alcaldía. 

(APROBADO) 

o Propuesta del Concejal Abel Fuentes para solicitar la creación de una comisión 

especial para transparentar el gasto público utilizado para hacer frente a la 

pandemia del Covid-19. (RECHAZADO) 

o Propuesta del Concejal Abel Fuentes en materia de Transparencia Proactiva 

para la creación de un Micrositio en el Portal de Internet de la Alcaldía y subir 

las sesiones y mesas de trabajo de la comisión de transparencia. (RECHAZADO) 

o Comparecencia de la Jefa de la Unidad Departamental de Transparencia para 

que rinda un informe del estado que guarda el área a su cargo. (APROBADO) 

 

 Mesas de Trabajo de la Comisión de Transparencia de la Alcaldía Cuauhtémoc: 

 

o Primera Mesa de Trabajo: 18 de febrero de 2020.  

o Segunda Mesa de Trabajo: 18 de junio de 2020. 

o Tercera Mesa de Trabajo: 15 de julio de 2020. 

o Cuarta Mesa de Trabajo: 03 de agosto de 2020. 

o Mesa de Trabajo sin carácter de comparecencia con la Jefa de Unidad 

Departamental de Transparencia: 05 de agosto de 2020.  

o Quinta Mesa de Trabajo: 14 de agosto de 2020. 

o Sexta Mesa de Trabajo: 9 de octubre de 2020 
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ACTIVIDADES DEL CONCEJAL COMO INTEGRANTE DE LAS COMISIONES DEL CONCEJO DE 

LA ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC 

 

Comisión de Obras y Desarrollo Urbano (Integrante): 

o Tercera Sesión Ordinaria: 6 de noviembre de 2019. 

o Primera Mesa de Trabajo: 17 de junio de 2020. 

o Segunda Mesa de Trabajo: 26 de junio de 2020. 

o Primera Sesión Ordinaria: 29 de julio de 2020 

o Segunda Sesión Ordinaria: 9 de septiembre de 2020. 

 

Comisión de Equidad y Género (Integrante): 

o Quinta Sesión Ordinaria: 8 de noviembre de 2019. 

o Primera Sesión Ordinaria: 20 de enero de 2020. 

o Segunda Sesión Ordinaria: 25 de junio de 2020. 

o Primera Sesión Extraordinaria: 22 de septiembre de 2020. 

o Tercera Sesión Ordinaria: 22 de octubre de 2020. 

 

Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (Integrante): 

o Cuarta Sesión Ordinaria: 6 de noviembre de 2019. 

o Primera Mesa de Trabajo: 22 de enero de 2020. 

o Segunda Mesa de Trabajo: 14 de febrero de 2020. 

o Tercera Mesa de Trabajo: 22 de julio de 2020. 

o Primera Sesión Ordinaria: 28 de julio de 2020. 

o Cuarta Mesa de Trabajo: 13 de agosto de 2020. 

o Segunda Sesión Ordinaria: 21 de agosto de 2020. 

 

 

Participación en otra comisión (Invitado): 

o Mesa de Trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos: 28 de septiembre de 

2020 
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ACTIVIDADES INDIVIDUALES DEL CONCEJAL 

 

                                Módulo Móvil de Atención Ciudadana 

Descripción Número 

 

Constituye una de las principales actividades del concejal; tiene como 

propósito supervisar y evaluar las acciones de gobierno de la Alcaldía 

a través de la cercanía con los vecinos de las 33 colonias para escuchar 

y atender quejas, denuncias y/o solicitudes relacionadas con asuntos 

que compete resolver a la alcaldía Cuauhtémoc. 

 

Además, gracias a las alianzas y gestiones que se han construido por 

parte del concejal Abel Fuentes con organizaciones de la sociedad civil, 

particulares e instituciones públicas se tiene la posibilidad de ofrecer a 

los ciudadanos 8 servicios gratuitos (los brinda el sector público) y a 

bajo costo (los brinda el sector privado) como: asesoría legal, 

psicológica, veterinaria, corte de cabello, servicios médicos, 

optometría, fotografía, expedición de actas de nacimiento, asesoría del 

Testamovil, entre otros. 

 

Al respecto, vale la pena mencionar que desde el inicio de la 

contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 y la implementación 

de las medidas de contención y propagación de la pandemia tales 

como: las medidas de distanciamiento social y el confinamiento en 

casa, el Módulo Móvil de Atención Ciudadana se suspendió para no 

poner en riesgo a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 (Módulos) 

Ciudadanos Atendidos 1526 
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                                                 Recorridos en Colonias 

Descripción Número 

 

Recorrido para supervisar las acciones en materia de protección civil y 

atender las quejas de vecinos relacionadas con inmuebles afectados en 

la alcaldía Cuauhtémoc por el sismo del 23 de junio de 2020. 

Recorrido para supervisar las acciones en materia de protección civil 

con relación a la instalación de filtros sanitarios que se implementaron 

para proteger a vecinos y empleados de la alcaldía Cuauhtémoc. 

Recorridos para supervisar y evaluar las actividades de la alcaldía y 

atender quejas y solicitudes de los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc. 

 

 

 

 

 

10 

(Recorridos) 

Ciudadanos Atendidos 275 

Gestiones Realizadas 245 

 

 

                             Gestiones Ciudadanas Recibidas en la Oficina 

Descripción Número 

 

Se consideran las quejas, denuncias, peticiones y gestiones solicitadas por 

los vecinos que se acercan directamente a la oficina del concejal, ubicada 

en el 2° piso de la Alcaldía Cuauhtémoc. Dichas solicitudes atienden 

problemáticas inmediatas como la atención de servicios urbanos (poda, 

luminarias, bacheo, repavimentación, desazolve, entre otros) hasta la 

realización de verificaciones en materia de obras, comercio informal, 

establecimientos mercantiles, ruido y denuncias en cuestiones de 

seguridad.   

 

 

 

 

 

51 

Ciudadanos Atendidos 84 
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                                                Reunión con Vecinos 

Descripción Número 

 

Calendarización de reuniones con vecinos de diversas colonias de la 

Alcaldía Cuauhtémoc dentro y fuera de la oficina de trabajo. Dichas 

reuniones proporcionan al concejal una idea más clara de las 

problemáticas que enfrentan los vecinos diariamente en su entorno, por 

tanto, se proponen acciones viables y eficaces para la solución de 

problemas.   

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

                                    Interacción Institucional del Concejal 

Descripción Número 

 

Se incluyen las gestiones, solicitudes y mesas de trabajo que realizó el 

concejal al interior y al exterior de la Alcaldía Cuauhtémoc; con 

organizaciones e instituciones públicas y privadas para allegarse de 

recursos suficientes, de carácter material y humano, para el desempeño 

de sus actividades. Dentro de las cuales destacan: 

o Reuniones con directores de Museos. 

o Reuniones con Directores Generales y personal de la Alcaldía 

Cuauhtémoc.  

o Asistencia a las Caravanas de Cristal realizadas por el área de 

Transparencia de la Alcaldía.  

o Asistencia a las Sesiones del Comité de Transparencia de la Alcaldía.  

 

 

 

 

 

 

 

75 
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                                       Reunión con Comités vecinales 

Descripción Número 

 

Asistencia y participación en reuniones con los representantes de los 

comités vecinales de las 33 colonias de la demarcación Cuauhtémoc con 

la finalidad de escuchar directamente sus problemáticas y coadyuvar con 

las unidades administrativas correspondientes de la alcaldía para la 

atención y pronta solución de sus demandas.    

 

 

 

 

48 

 

 

                                    Reunión con Alcalde y Concejales 

Descripción Número 

 

Asistencia y participación en reuniones presenciales y virtuales con el alcalde 

y 9 concejales de la Alcaldía Cuauhtémoc con el objetivo de mejorar la 

coordinación y comunicación institucional para la realización de diversas 

actividades en beneficio de los ciudadanos.  

 

 

 

 

13 

 

 

        Audiencias Públicas con Alcalde, Concejales y Directores Generales 

Descripción Número 

 

Asistencia a las audiencias públicas presenciales con el alcalde, directores 

generales, concejales; donde los vecinos exponen sus quejas, denuncias y 

solicitudes de forma directa al titular de la Alcaldía con el objetivo de que 

sean atendidas de forma pronta y expedita.  

 

 

14 
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                                      Reunión con Equipo de Trabajo 

Descripción Número 

 

Planificación de reuniones con los integrantes del equipo técnico, estratégico 

y territorial para la planeación, organización, desarrollo y ejecución de 

actividades al interior de la demarcación.  

 

 

26 

 

 

                                              Foros de Diálogo y Opinión 

Descripción Número 

 

La participación y organización de foros de opinión y diálogo tuvo como 

objetivo mantener la cercanía con los vecinos de la alcaldía de forma 

virtual durante la pandemia, abordar temas de interés nacional y local, así 

como analizar la agenda pública para proponer soluciones. En dichos 

foros se contó con la participación de personajes destacados de la vida 

pública para facilitar el diálogo y el intercambio de opiniones sobre temas 

especializados.  

 

o Primer Foro Por Cuauhtémoc "El Centro de La Nueva Realidad” 

Panelistas: Ana Villagrán y Abel Fuentes. 

o Segundo Foro Por Cuauhtémoc “Presupuesto, Servicios Urbanos y 

Seguridad” Panelistas: Andrés Atayde, Ana Villagrán y Abel Fuentes. 

o Foro "Diálogo para un mejor Cuauhtémoc" Panelista: Abel Fuentes 

o Foro “Retos y Visiones Empresariales en Cuauhtémoc. Panelistas: 

Angélica Salazar, Livia Villar y Abel Fuentes. 

o Foro “La Dimensión de la Elección del 2021”, Panelistas: Mtro. 

Obdulio Ávila y Abel Fuentes. 

o Foro “El Desarrollo Urbano Sustentable y Humanista”, Panelistas: 

Mtra. Margarita Martínez Fisher y Abel Fuentes.  

 

 

 

 

24 
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o Foro “Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc. Aprendizajes y retos de la 

nueva generación” Ponentes: Abel Fuentes Rocha y Concejales de 

Cuauhtémoc. 

o Foro “Pensamientos y acciones, mujeres ante la nueva realidad” 

Ponente: Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz y Abel Fuentes. 

o Foro “Construyendo un mejor diálogo con las empresas y concejales” 

Ponentes: Abel Fuentes Rocha, Concejales de Cuauhtémoc, miembros 

de la COPARMEX. 

o Foro "Libertad de Expresión De La 4T”, Panelistas: Rosalía Rangel y 

Abel Fuentes. 

 

 

 

Organizó 7 

Asistió 17 

 

 

                                                  Asesorías Jurídicas 

Descripción Número 

 

Apoyo con asesorías sobre asuntos legales presentados por vecinos de la 

Alcaldía.  

 

171 

 

 

 

                                                 Actividades Cívicas 

Descripción Número 

 

Actividades institucionales realizadas para fomentar una cultura de civilidad 

y fortalecer los valores éticos y morales que se han ido perdiendo en nuestra 

sociedad, tales como: izamiento de bandera, honores a la bandera, guardia de 

honor, conmemoraciones, entre otros.  

 

 

 

5 
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                                 Sesiones de Consejo de Casas de Cultura 

Descripción Número 

 

Asistencia y participación en las sesiones del consejo de la casa de cultura 

Santa María la Ribera con la finalidad de reactivar dicho espacio mediante el 

impulso de actividades educativas, culturales y recreativas.  

 

Vale la pena recordar que la estrategia implementada por el Alcalde para dar 

seguimiento a los trabajos en dicho espacio fue cancelada para el año de 

2020. En consecuencia, la última sesión del consejo fue en el año 2019. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

                          Sesiones de Consejo en el Deportivo Peñoles 

Descripción Número 

 

Como parte de la política implementada por el titular de la Alcaldía se 

realizaron reuniones y mesas de trabajo con integrantes del Deportivo 

Peñoles para supervisar las actividades que se desempeñan en dicho espacio. 

De igual modo, se busca proponer e impulsar proyectos deportivos que 

reactiven y fortalezcan dicho espacio en beneficio de niños, jóvenes y adultos 

deportistas.  

 

 

 

 

 

4 

 
 

             Propuesta de Reforma al Reglamento Interno de la Alcaldía 

Descripción Número 

 

Las propuestas de reforma al Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía 

de Cuauhtémoc tienen como propósito adecuar el marco normativo que 

regula el funcionamiento del concejo, los concejales y las comisiones que lo 

integran. En consecuencias, se presentaron las siguientes propuestas de 

reforma:  

 

 

 

2 
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 Propuesta de reforma por la que se adiciona el artículo 80 Bis al 

Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc para 

incorporar la figura de “mesas de trabajo sin carácter de 

comparecencia” 

 Propuesta por la que se reforma y se adiciona un párrafo al artículo 

82 del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc 

en materia de quórum para la celebración de sesiones. 

 

Hasta el momento las propuestas se encuentran pendientes para su 

respectivo análisis, discusión, y en su caso aprobación, dentro de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo de la Alcaldía. 

 

 

 

 

 
 

                                                Vinculación Legislativa 

Descripción Número 

 

A lo largo del año se realizaron diversas reuniones y mesas de trabajo con la 

Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz y vecinos de la colonia Atlampa, con el objetivo 

de encontrar alternativas para resolver el grave problema de asentamientos 

irregulares que se encuentran instalados sobre las vías del antiguo ferrocarril 

México-Cuernavaca. 

De tal suerte, el 22 de octubre del año en curso, se presentó en el Senado de 

la República un Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la 

Ciudad de México para que realice la reubicación de los habitantes que están 

asentados de manera irregular en condiciones precarias, insalubres y sin 

acceso a una vivienda digna y decorosa, en la Calle de Crisantemo en la 

Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 
 
 
 



259 
 
 
 

                                                                    

Finalmente, vale la pena mencionar que el presente documento contiene un extracto de las 

actividades realizadas por el concejal Óscar Abel Fuentes Rocha durante el segundo periodo de 

actividades que comprende del 1º DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020. 

No obstante, se adjunta al presente documento un archivo digital donde los ciudadanos podrán 

consultar con mayor detalle cada una de las actividades antes mencionadas: 

 

 

https://www.concejalabelfuentesro.com/post/agenda-de-

actividades-del-concejal-abel-fuentes-rocha 

 

:  

 
 

https://www.concejalabelfuentesro.com/post/agenda-de-actividades-del-concejal-abel-fuentes-rocha
https://www.concejalabelfuentesro.com/post/agenda-de-actividades-del-concejal-abel-fuentes-rocha

