


 

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

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CELEBRADA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

En la Ciudad de México, a las once horas con nueve minutos del veintiuno de diciembre de dos 
mil veinte, 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. 

 

Previa convocatoria, se llevó a cabo la Décima Segunda 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 Primera Sesión 
Ordinaria.  

4. Acuerdo mediante el cual se establece el procedimiento para la revisión del informe 
anual de gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc y para la remisión de los resultados a los 
órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 



 

5. Votación del Acuerdo de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano en el que solicita a 
la Directora General Blanca Estela Cuevas Manjarréz, informe mediante oficio los datos 

actualizados al cierre del año correspondiente a los protocolos a seguir en la “Nueva 
Normalidad” en materia de obras, respecto a los trámites y funciones de la dirección 
general a su cargo.  

6. Propuesta de Acuerdo del Concejal Erwin Arriola para que el titular de la Alcaldía envíe 
al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma a diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 
la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Ley de Derechos a los 
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de 
México, así como de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

7. Propuesta de Acuerdo del Concejal Erwin Arriola para adicionar una fracción XVIII bis 
y una fracción XX bis al artículo 7, reformar la fracción V del artículo 43, reformar los 
artículos 44, 53 y 55, adicionar una fracción al artículo 54, reformar y adicionar un 
párrafo al artículo 81, adicionar un artículo 81 bis, reformar los artículos 80, 83 y 84, 
así como adicionar un artículo 88 bis, del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 

8. Propuesta de Acuerdo del Concejal Erwin Arriola por el que se solicita a la Alcaldía 
Cuauhtémoc iniciar una campaña de promoción de los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.  

9. Propuesta de Acuerdo del Concejal Erwin Arriola por el que se solicita a la Alcaldía 
Cuauhtémoc iniciar una campaña para el uso responsable del cubre bocas y careta.  

 

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 11:09 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 Décima 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 Décima 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, misma que fue aprobada por 

unanimidad. 

 

IV. Acuerdo mediante el cual se establece el procedimiento para la revisión del 
informe anual de gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc y para la remisión de 
los resultados 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 del Concejo, misma que fue 

aprobada por unanimidad. 

 

Posteriormente, el Presidente consultó si algún concejal tuviera algún comentario u 

observación con respecto al Acuerdo. Ningún integrante del órgano colegiado 

solicitó el uso de la palabra.  

 

Finalmente, 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 la revisión del informe anual de gobierno de la Alcaldía 

Cuauhtémoc y para la remisión de los resultados a los órganos del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México:  

 



 

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, el Concejo aprobó el Acuerdo mediante el cual se establece el 
procedimiento para la revisión del informe anual de gobierno de la Alcaldía 
Cuauhtémoc y para la remisión de los resultados a los órganos del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 
 

V- Votación del Acuerdo de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano en el que 
solicita a la Directora General Blanca Estela Cuevas Manjarréz, informe 
mediante oficio los datos actualizados al cierre del año correspondiente a los 
protocolos a seguir en la "Nueva Normalidad" en materia de obras, respecto a 
los trámites y funciones de la dirección general 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 de Obras y 

Desarrollo Urbano, misma que fue aprobada por unanimidad. 

 
Posteriormente, se otorgó el uso de la palabra a la Concejal Erika Barrientos, 
Presidenta de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, para exponer sobre el 
acuerdo en cuestión.  
 
En su participación, la Concejal expuso la convicción de los integrantes de la 
comisión de acompañar los trabajos de la Dirección General ante los retos que 
conlleva la emergencia sanitaria. Por ello, consideran relevante conocer las acciones 
realizadas al cierre de año en el monitoreo de los protocolos de la nueva 
normalidad, fundamentales para continuar con las actividades de desarrollo en la 
demarcación y con ello evitar una mayor caída de la actividad económica.  
 
Una vez concluida su participación y no habiendo más intervenciones, el Presidente 
del Concejo instruyó al Secretario Técnico someter a votación nominal el Acuerdo 
de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano:  



 

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, el Concejo aprobó el Acuerdo de la Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano en el que solicita a la Directora General Blanca Estela Cuevas Manjarréz, 
informe mediante oficio los datos actualizados al cierre del año correspondiente a 
los protocolos a seguir en la "Nueva Normalidad" en materia de obras, respecto a 
los trámites y funciones de la dirección general a su cargo. 
 

VI- Propuesta de Acuerdo del Concejal Erwin Arriola para que el titular de la 
Alcaldía envíe al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma a 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Ley de Derechos a los 
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la 
Ciudad de México, así como de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 
 
El Presidente del Concejo otorgó el uso de la palabra al Concejal Erwin Arriola para 
exponer sobre su propuesta de Acuerdo.  
 
En su intervención, el Concejal Arriola expuso que el nuevo orden constitucional 
que dio lugar a la transición de delegaciones a alcaldías mantiene muchas 
limitaciones y trabas en el ordenamiento jurídico para que éstas puedan ejercer a 
cabalidad sus funciones de gobernanza. Ante ello, su propuesta de Acuerdo busca 
fortalecer la autonomía financiera, presupuestaria, administrativa y operativa de 
dicho órganos.  
 
Una vez concluida su participación, el Presidente instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal el turno de la propuesta de Acuerdo a la Comisión 
Jurídica y de Servicios Legales:  

 



 

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 Abstención 

 

Con diez votos a favor y una abstención, fue aprobado el turno a la Comisión 

Jurídica y de Servicios Legales de la propuesta de Acuerdo del Concejal Erwin 

Arriola para que el titular de la Alcaldía envíe al Congreso de la Ciudad de México 

una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, 

la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Ley de Derechos a 

los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la 

Ciudad de México, así como de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

 

VII- Propuesta de Acuerdo del Concejal Erwin Arriola para adicionar una fracción 
XVIII bis y una fracción XX bis al artículo 7, reformar la fracción V del artículo 
43, reformar los artículos 44, 53 y 55, adicionar una fracción al artículo 54, 
reformar y adicionar un párrafo al artículo 81, adicionar un artículo 81 bis, 
reformar los artículos 80, 83 y 84, así como adicionar un artículo 88 bis, del 
Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
El Presidente del Concejo otorgó el uso de la palabra al Concejal Erwin Arriola para 
exponer sobre su propuesta de Acuerdo.  
 
En su intervención, el Concejal Arriola realizó una recapitulación del proceso de 
consolidación del primer Concejo en la historia de la alcaldía, mismo que tiene en 
su Reglamento interior como uno de sus principales elementos para encauzar su 
democracia procedimental. No obstante, señaló que la práctica adquirida ha 
demostrado que dicho documento amerita una transformación evolutiva para 
mejorar la encomienda de los integrantes del órgano colegiado.  
 
En ese contexto, exhorto a los integrantes del Concejo a impulsar su propuesta de 
diversas mejoras al Reglamento Interior.   



 

 
Una vez concluida su participación, el Presidente instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal el turno de la propuesta de Acuerdo a la Comisión 
Jurídica y de Servicios Legales:  

 

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 En contra 

 

Con diez votos a favor y uno en contra, fue aprobado el turno a la Comisión 

Jurídica y de Servicios Legales de la propuesta de Acuerdo del Concejal Erwin 

Arriola para adicionar una fracción XVIII bis y una fracción XX bis al artículo 7, 

reformar la fracción V del artículo 43, reformar los artículos 44, 53 y 55, 

adicionar una fracción al artículo 54, reformar y adicionar un párrafo al artículo 

81, adicionar un artículo 81 bis, reformar los artículos 80, 83 y 84, así como 

adicionar un artículo 88 bis, del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc. 

 
VIII- Propuesta de Acuerdo del Concejal Erwin Arriola por el que se solicita a la 

Alcaldía Cuauhtémoc iniciar una campaña de promoción de los 17 Objetivos 
del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
 
El Presidente del Concejo otorgó el uso de la palabra al Concejal Erwin Arriola para 
exponer sobre su propuesta de Acuerdo.  
 
En su intervención, el Concejal Arriola postuló que su propuesta va en sintonía de 
las acciones emprendidas por la alcaldía en materia de desarrollo sostenible, razón 
por la cual considera pertinente reforzar dichas acciones con mayor difusión de la 
Agenda 2030 de la Naciones Unidas. Finalmente, compartió que su propuesta la 
dedica a todos los jóvenes que trabajan por el mejoramiento del planeta y sus 
condiciones ambientales.  
 



 

Una vez concluida su participación, el Presidente instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal el turno de la propuesta de Acuerdo a la Comisión de 
Desarrollo y Bienestar:  

 

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 Desarrollo y Bienestar 

de la propuesta de Acuerdo del Concejal Erwin Arriola por el que se solicita a la 

Alcaldía Cuauhtémoc iniciar una campaña de promoción de los 17 Objetivos del 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

 
IX- Propuesta de Acuerdo del Concejal Erwin Arriola por el que se solicita a la 

Alcaldía Cuauhtémoc iniciar una campaña para el uso responsable del cubre 
bocas y careta.  
 
El Presidente del Concejo otorgó el uso de la palabra al Concejal Erwin Arriola para 
exponer sobre su propuesta de Acuerdo.  
 
En su intervención, el Concejal Arriola exhortó a la población de la alcaldía a evitar 
reuniones y aglomeraciones, así como a usar el cubrebocas de manera correcta, 
enfatizando que el bienestar de todos se basa en el cuidado de las medidas de 
distanciamiento social e higiene.  
 
Una vez concluida su participación, el Presidente instruyó al Secretario Técnico 
someter a votación nominal el turno de la propuesta de Acuerdo a la Comisión de 
Desarrollo y Bienestar:  

 

 

 

 

 



 

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 Desarrollo y Bienestar 

de la propuesta de Acuerdo del Concejal Erwin Arriola por el que se solicita a la 

Alcaldía Cuauhtémoc iniciar una campaña para el uso responsable del cubre 

bocas y careta. 
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