


 

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2020 DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC CELEBRADA EL 31 DE JULIO DE 2020 

 

En la Ciudad de México, a las diez horas con cuarenta minutos del treinta y uno de julio 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;  

 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 Séptima 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 Sexta Sesión Ordinaria. 

 

4- Informe referente al ejercicio presupuestal del año 2020.  

 



 

5- 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.  

 

6- 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.  

 

7- 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.   

 

8- 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.  

 

9- 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.  

 
10- 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.  

 
11- 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12- Asuntos generales: 

 
I. Exhorto del Concejal Abel Fuentes para implementar acciones que garanticen la 

seguridad de establecimientos mercantiles en Cuauhtémoc.  

 

II. Pronunciamiento del Concejal Abel Fuentes sobre la designación de José Alfonso 

Suárez del Real como nuevo Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

III. 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. 

 

IV. 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.  

 

V. Reconocimiento del Concejal Erwin Arriola a las autoridades sanitarias frente a 

la pandemia.  

 

VI. 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. 

 

1. 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.  

 

2. 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. 

 



 

3. 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. 

 

4. 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 
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. 
 
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.  

 
 

5. 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 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: 



 

 

 

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 Gobierno en el que solicita 
un informe a la Dirección General, referente a las acciones realizadas durante el periodo 
enero – junio del presente año. 

 
 

6. 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.  

 



 

Al no haber más intervenciones, 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 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. 

 
7. 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: 

 

 



 

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

 

8. 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: 

 

 



 

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 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. 

 

9. 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: 



 

 

 

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 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 

 
10. 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: 

 

 



 

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 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. 

 

11. 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: 

 



 

 

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 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. 

 
 

12. Asuntos Generales 

 

I. 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  

 

II. 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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EsLmyj0Du88&t=1485s
https://www.youtube.com/watch?v=EsLmyj0Du88&t=1485s


 

III. 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 

 

IV. 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 

 

 

V. 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 

 
VI. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

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. 
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