


 

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

CUAUHTÉMOC CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 

 

En la Ciudad de México, a las dieciséis horas con ocho minutos del treinta y uno de agosto 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 Octava 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 Séptima Sesión Ordinaria. 

 
 

 



 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

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

de la Alcaldía que suscribe el Concejal Abel Fuentes Rocha. 

 

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

que suscribe el Concejal Abel Fuentes Rocha. 

 

8. Asuntos generales: 

 

I. 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. 

 

II. Pronunciamiento de la Concejal Miriam Bahena respecto a la situación 

epidemiológica que prevalece en las colonias de la alcaldía. 

 

III. 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. 

 

IV. Pronunciamiento del Concejal Erwin Arriola titulado "Agosto: mes de la 

juventud".  

 

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

género en el contexto de la pandemia. 

 



 

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

trabajadores de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

VII. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respecto a la respuesta 

del Estado mexicano a la epidemia del virus COVID-19. 

 

VIII. Pronunciamiento de la Concejal América Cañizales respecto a las 

consecuencias económicas de la corrupción política en nuestro país. 

 

1. 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.  

 

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 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. 

 

 

 

 

 



 

4. 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. 

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: 

 

 

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 Desarrollo y Bienestar en 
el que solicita una mesa de trabajo, sin carácter de comparecencia, con la Directora 
General Paola Perea. 

 



 

 
5. 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: 

 

 

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 los Derechos Culturales, 
Recreativos y Educativos en el que solicita una mesa de trabajo, sin carácter de 
comparecencia, con la Directora General.  
 

 
 
 



 

6. 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: 

 

 

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 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. 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

7. 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: 

 

 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8. Asuntos Generales 

 

I. 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 

 

II. 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 

 

 

III. 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 

 

IV. 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 

 

 

 

 

 

 



 

V. 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 

 
VI. 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 

 

VII. 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  

 

 

VIII. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Integrante del Concejo Firma 

                                                                       

 

Presidente 

                                                                                       

 

 

Néstor Núñez López 

 

 

 

Concejal 

                                                                       

 

 

 

Erwin Francisco Arriola Doroteo 

 

 

Concejal 

                                                                       

 

 

 

Erika Barrientos Pantoja 

 

 

 

Concejal 

 

 

 

 

América Cañizales Andrade 

 

 

Concejal  

 

 

 

 

José Ricardo Rodríguez López 

 

 

Concejal 

 

 

 

 

 

Miriam Bahena Cortés 



 

 

 

Concejal 

 

 

 

 

 

 

Juan Manuel Martínez Pérez 

 

 

Concejal 

 

 

 

 

 

 

Héctor Rafael Méndez Rosales 

 

 

Concejal 

 

 

 

 

 

 

Grecia Maribel Jiménez Hernández 

 

 

Concejal 

 

 

 

 

 

 

Ana Jocelyn Villagrán Villasana 

 

 

Concejal 

 

 

 

Óscar Abel Fuentes Rocha 

 

 

 

 

Secretario Técnico 

 

 

 

 

Rodolfo Enrique Castellanos Valderrama 

 


