


 

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2020 DEL CONCEJO DE LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

En la Ciudad de México, a las dieciséis horas con veintidós minutos del doce de noviembre de 

dos mil veinte, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 92 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías, en el salón de Concejo de la sede de la demarcación territorial, 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;  

 Salvador Loyo Arechandieta, Director General de Administración; y 

 Rodolfo Enrique Castellanos Valderrama, Asesor del Alcalde y Secretario Técnico del 

Concejo. 

 

Previa convocatoria, se llevó a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria del año 2020 del 

Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc con los siguientes temas a tratar: 

 

1- Registro de asistencia y declaración de quórum. 

2- Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria. 

4- Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 

 

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 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. 

 

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.  



 

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 
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 
 

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 Décima Primera Sesión Ordinaria del año 2020 del Concejo de la Alcaldía 
en Cuauhtémoc. 
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