
ACTA	DE	LA	PRIMERA	SESIÓN	ORDINARIA	DEL	AÑO	2021	DEL	CONCEJO	DE	LA	ALCALDÍA	
CUAUHTÉMOC	CELEBRADA	EL	29	DE	ENERO	

En	la	Ciudad	de	México,	a	las	trece	horas	con	cuatro	minutos	del	veintinueve	de	enero	de	dos	
mil	 veintiuno,	 en	 cumplimiento	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 Artıćulo	 92	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	
Alcaldıás,	ası	́como	lo	dispuesto	en	el	Acuerdo	por	el	que	se	autoriza	el	uso	de	medios	remotos	
tecnológicos	de	comunicación	como	medios	o5iciales	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	OCicial	de	la	Ciudad	de	México	el	6	de	
abril	 del	 año	 2020.	 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	Rodrıǵuez	López,	Concejal;		
• Erika	Barrientos	Pantoja,	Concejal;	
• Héctor	Rafael	Méndez	Rosales,	Concejal;		
• Grecia	Maribel	Jiménez	Hernández,	Concejal;	
• Juan	Manuel	Martıńez	Pérez,	Concejal;		
• Ana	Jocelyn	Villagrán	Villasana,	Concejal;	
• OV scar	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	Primera	Sesión	Ordinaria	del	año	2021	del	Concejo	de	la	
Alcaldıá	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	dıá.	

3. Lectura,	 discusión	 y,	 en	 su	 caso,	 aprobación	 del	 Acta	 de	 la	 Décima	 Segunda	 Sesión	
Ordinaria	del	año	2020.		



4. Acuerdo	 del	 Concejo	 mediante	 el	 cual	 se	 aprueba	 la	 distribución	 de	 la	 provisión	
presupuestaria	 adicional	 incluida	 en	 el	 Presupuesto	 de	 Egresos	 2021	 de	 la	 Alcaldıá	
Cuauhtémoc.		

5. Propuesta	de	Acuerdo	del	Concejal	Juan	Manuel	Martıńez	para	que	parte	de	la	provisión	
presupuestaria	adicional	se	utilice	para	la	compra	de	cubrebocas,	ası	́como	una	campaña	
de	concientización	del	uso	del	mismo	en	las	diferentes	unidades	territoriales	dentro	de	la	
demarcación.			

6. Propuesta	de	Acuerdo	del	Concejal	Abel	Fuentes	mediante	el	cual	se	exhorta	al	Titular	de	
la	 alcaldıá	 para	 que	 solicite	 a	 la	 Jefa	 de	 Gobierno	 un	 punto	 para	 la	 recarga	 gratuita	 de	
tanques	de	oxıǵeno	dentro	de	la	demarcación	de	Cuauhtémoc.		

7. Asuntos	generales:	

I-	 Pronunciamiento	 de	 la	 Concejal	 Ana	 Villagrán	 referente	 a	 la	 consideración	 de	
reapertura	 inmediata	 de	 los	 establecimientos	 del	 Centro	 Histórico,	 sin	 importar	 su	
giro,	con	el	cumplimiento	absoluto	e	 irrestricto	de	 las	medidas	sanitarias	necesarias.	
Gestión	con	el	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México.	

II-	Solicitud	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	para	la	atención	de	acciones	prioritarias	en	el	
Jardıń	 Ramón	 López	 Velarde,	 ubicado	 en	 la	 colonia	 Roma	 Sur,	 en	 materia	 de	
luminarias,	 riego	 y	 basura	 generada	 por	 un	 vehıćulo	 de	 la	 Secretarıá	 de	 Inclusión	 y	
Bienestar	Social	de	la	Ciudad	de	México.			

III-	 Pronunciamiento	 de	 la	 Concejal	 Ana	 Villagrán	 referente	 a	 la	 consideración	 de	
reapertura	 inmediata	 de	 los	 gimnasios	 legalmente	 establecidos	 ubicados	 en	 plazas	
comerciales	 de	 la	 alcaldı́a	 Cuauhtémoc,	 ası́	 como	 aquellos	 que	 cuentan	 con	
establecimientos	 propios	 con	 el	 cumplimiento	 absoluto	 e	 irrestricto	 de	 las	medidas	
sanitarias	necesarias.	Gestión	con	el	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México.	

IV-	 Solicitud	 de	 la	 Concejal	 Ana	 Villagrán	 para	 la	 atención	 personal	 de	 artistas	 del	
Jardıń	del	Arte,	ubicado	entre	las	Colonias	San	Rafael	y	Cuauhtémoc.	

V-	 Agradecimiento	 de	 la	 Concejal	 Ana	 Villagrán	 al	 Alcalde	 en	 Cuauhtémoc,	 por	 la	
realización	de	la	consulta	para	el	establecimiento	del	área	canina	en	el	Jardıń	del	Arte,	
ası	́como	la	solicitud	de	la	consideración	de	la	colocación	de	un	área	canina	en	el	Jardıń	
Ramón	López	Velarde.	



VI-	Pronunciamiento	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	referente	a	la	responsabilidad	social	
y	 ecológica	 de	 las	 y	 los	 personajes	 que	 se	 encuentren	 participando,	 con	 todo	 su	
derecho,	en	procesos	internos	dentro	de	su	instituto	polıt́ico,	a	no	tapizar	las	calles	de	
la	 demarcación	 con	 propaganda	 que	 termina	 siendo	 basura.	 Un	 llamado	 a	 la	
creatividad	electoral.		

VII-	Pronunciamiento	de	la	Concejal	Miriam	Bahena	referente	a	las	recomendaciones	y	
medidas	 enfocadas	 en	 la	 higiene	 y	 cuidado	 personal	 para	 erradicar	 el	 contagio	 de	
Covid-19.	

VIII-	Pronunciamiento	del	Concejal	Erwin	Arriola	titulado:	“Fuerza,	Presidente”.	

I. Registro	de	asistencia	y	veriHicación	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	13:07	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	 dıá	 de	 la	 sesión.	 Posteriormente,	 el	 Presidente	 preguntó	 si	 algún	
integrante	del	órgano	colegiado	tenıá	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	dıá,	siendo	este	
aprobado	por	unanimidad.	

III. Lectura,	discusión	y,	en	su	caso,	aprobación	del	Acta	de	 la	Décima	Segunda	
Sesión	Ordinaria	del	año	2020	

Por	 instrucción	 del	 Presidente	 del	 Concejo,	 el	 Secretario	 Técnico	 sometió	 a	
votación	económica	la	dispensa	de	la	lectura	del	Acta	de	la	Décima	Segunda	Sesión	
Ordinaria	del	año	2020,	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	 del	 Concejo	 mediante	 el	 cual	 se	 aprueba	 la	 distribución	 de	 la	
provisión	 presupuestaria	 adicional	 incluida	 en	 el	 Presupuesto	 de	 Egresos	
2021	de	la	Alcaldía	Cuauhtémoc.		

El	 Presidente	 del	 Concejo	 concedió	 el	 uso	 de	 la	 palabra	 al	 Directora	 General,	
Salvador	Loyo	Arechandieta,	quien	realizó	un	presentación	al	respecto.		

En	 su	 explicación,	 el	 Mtro.	 Loyo	 recordó	 la	 estructura	 por	 capıt́ulos	 del	
Presupuesto	de	Egresos	para	el	ejercicio	Ciscal	2021	aprobado	por	el	Concejo	en	el	
mes	de	noviembre,	siendo	de	un	total	de	$3.090.594.509,00.	

Aunado	 a	 lo	 anterior,	 el	 Director	 explicó	 que	 la	 aprobación	 del	 Presupuesto	
contempló	 un	 monto	 total	 de	 3,116	 millones,	 135	 mil	 541	 pesos;	 en	 decir,	 25	
millones	 541	 mil	 pesos	 más	 que	 lo	 aprobado	 por	 el	 Concejo.	 Dicho	 monto	
contempla,	debido	al	aumento	en	el	presupuesto	total,	un	incremento	natural	a	los		
presupuestos	participativos	de	893	mil	936	pesos;	dejando	que	la	bolsa	adicional	
“otras	erogaciones”	ascienda	a	24	millones	647	mil	096	pesos.		

En	 ese	 contexto,	 el	 Director	 compartió	 que	 está	 estipulado	 en	 el	 régimen	
transitorio	 del	 Presupuesto	 de	 Egresos	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 para	 el	 ejercicio	
Ciscal	 2021	 que	 dicha	 provisión	 presupuestaria	 adicional	 sea	 aprobada	 por	 el	
Concejo.	 Posteriormente,	 detalló	 la	 distribución	 por	 capıt́ulos	 de	 la	 provisión	
presupuestaria	adicional,	misma	que	se	expone	a	continuación:		

	

Finalmente,	 el	 Director	 puntualizó	 que	 se	 cuenta	 con	 un	 stock	 de:	 3,000	
cubrebocas	sencillos	desechables,	80,737	cubrebocas	color	azul,	9,488	cubrebocas	
lavables	 y	 8,488	 caretas	 para	 hacer	 frente	 a	 la	 emergencia	 sanitaria.	 Los	
cubrebocas	 lavables	y	caretas	corresponden	a	 la	compra	consolidada	realizada	el	
año	pasado	para	dotar	de	insumos	al	total	del	universo	total	de	trabajadores	de	la	
Alcaldıá,	 una	 vez	 que	 el	 semáforo	 permita	 su	 reincorporación	 a	 los	 centros	 de	
trabajo.		

Capítulo Monto Conceptos relevantes

Capítulo 2000 15.500.000,00
Incluye materiales para mantenimiento a 
edificios públicos, territoriales e insumos para 
prevención del COVID-19

Capítulo 3000 500.000,00 Servicio radioeléctrico para Seguridad Ciudadana
Capítulo 4000 2.500.000,00 Acciones Institucionales
Capítulo 5000 6.147.096,00 Equipamiento deportivos y casas de cultura

TOTAL 24.647.096,00



Posteriormente,	el	Presidente	consultó	si	algún	concejal	tuviera	algún	comentario	
u	observación	con	respecto	al	Acuerdo.	Participaron	los	siguientes	concejales	en	el	
orden	y	sentido	que	se	expone	a	continuación:	

Concejal	Abel	Fuentes:	Compartió	su	voto	a	favor	de	la	propuesta	que	se	pone	a	
consideración	 del	 Concejo	 al	 considerar	 que	 es	 una	 proporción	 justa	 ante	 las	
necesidades	 de	 la	 demarcación.	 No	 obstante,	 solicitó	 quede	 registro	 en	 el	 acta	
presente	su	solicitud	al	Alcalde	y	al	Director	General	de	Administración	el	desglose	
detallado	del	presupuesto.		

Concejal	Erwin	Arriola:	 Expresó	 su	preocupación	por	 la	 reducción	 general	 que	
hubo	 al	 presupuesto	 de	 la	 alcaldıá	 para	 el	 año	 2021,	 al	 tiempo	 que	 ponderó	 el	
profesionalismo	y	 vocación	de	 servicio	del	Alcalde	 en	Cuauhtémoc	para	 afrontar	
dicha	adversidad	y	darle	el	mejor	uso	a	los	recursos	en	beneCicio	de	los	habitantes	
de	la	demarcación.		

Miriam	Bahena:	Opinó	que	el	desglose	presupuestal	que	se	ha	compartido	ha	sido	
claro	y	transparente,	como	en	todas	las	ocasiones	que	el	Concejo	ha	tenido	aprobar	
la	 propuesta	 de	 presupuesto	 de	 egresos.	 Asimismo,	 felicitó	 al	 Alcalde	 en	
Cuauhtémoc	por	su	entrega	y	trabajo	en	beneCicio	del	corazón	de	México.		

Juan	Manuel	Martínez:	Expresó	 su	 gratitud	porque	 su	 propuesta	 referente	 a	 la	
compra	de	más	cubrebocas	con	los	recursos	de	la	provisión	adicional	fue	atendida	
y	concretada,	ante	lo	cual	expresó	su	agradecimiento	al	Alcalde	en	Cuauhtémoc	y	al	
Director	General	de	Administración.		

Finalmente,	 por	 instrucción	 del	 Presidente	 del	 Concejo,	 el	 Secretario	 Técnico	
sometió	 a	 votación	 nominal	 la	 aprobación	 de	 la	 provisión	 presupuestaria	
adicional:		



Sentido	de	la	votación	

Por	unanimidad,	fue	aprobado	el	Acuerdo	del	Concejo	mediante	el	cual	se	aprueba	
la	distribución	de	la	provisión	presupuestaria	adicional	incluida	en	el	Presupuesto	
de	Egresos	2021	de	la	Alcaldıá	Cuauhtémoc.	

V. Propuesta	de	Acuerdo	del	Concejal	Juan	Manuel	Martínez	para	que	parte	de	
la	 provisión	 presupuestaria	 adicional	 se	 utilice	 para	 la	 compra	 de	
cubrebocas,	así	como	una	campaña	de	concientización	del	uso	del	mismo	en	
las	diferentes	unidades	territoriales	dentro	de	la	demarcación.			

Se	 otorgó	 el	 uso	 de	 la	 palabra	 al	 Concejal	 Juan	 Manuel	 Martıńez	 para	 exponer	
sobre	su	propuesta	de	Acuerdo.		

En	 su	 participación,	 el	 Concejal	 expuso	 que	 al	 haber	 vivido	 en	 carne	 propia	 la	
pandemia	 y	 haberse	 contagiado	 de	 Covid-19,	 adquirió	 consciencia	 del	 valor	 de	
contar	con	salud	y	vida.	En	ese	contexto,	su	propuesta	tiene	el	objetivo	de	proteger	
el	derecho	a	la	salud	de	la	población.		

Una	vez	concluida	su	participación,	 el	Presidente	del	Concejo	 señaló	que,	 si	bien	
conforme	a	lo	expuesto	se	destinó	una	parte	del	recurso	presupuestario	adicional	
para	la	compra	de	materiales	de	protección	ante	el	Covid-19,	por	procedimiento	y	
dada	 la	 naturaleza	 de	 la	 propuesta	 consulta	 a	 los	 integrantes	 del	 Concejo	 en	
votación	nominal	el	turno	de	la	misma	a	la	Comisión	de	Desarrollo	y	Bienestar:		

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

OV scar	Abel	Fuentes	Rocha A	favor

Grecia	Maribel	Jiménez	Hernández	 A	favor

Juan	Manuel	Martıńez	Pérez	 A	favor

Héctor	Rafael	Méndez	Rosales A	favor

José	Ricardo	Rodrıǵuez	López A	favor

Ana	Jocelyn	Villagrán	Villasana A	favor



Sentido	de	la	votación	

Por	 unanimidad,	 el	 Concejo	 aprobó	 el	 turno	 a	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 y	
Bienestar	de	la	propuesta	de	Acuerdo	del	Concejal	Juan	Manuel	Martıńez	para	que	
parte	 de	 la	 provisión	 presupuestaria	 adicional	 se	 utilice	 para	 la	 compra	 de	
cubrebocas,	 ası	́ como	una	 campaña	de	 concientización	 del	 uso	del	mismo	en	 las	
diferentes	unidades	territoriales	dentro	de	la	demarcación.		 

VI. Propuesta	de	Acuerdo	del	Concejal	Abel	Fuentes	mediante	el	cual	se	exhorta	
al	Titular	de	la	alcaldía	para	que	solicite	a	la	Jefa	de	Gobierno	un	punto	para	
la	 recarga	 gratuita	 de	 tanques	 de	 oxígeno	 dentro	 de	 la	 demarcación	 de	
Cuauhtémoc.		

El	Presidente	del	Concejo	otorgó	el	uso	de	la	palabra	al	Concejal	Abel	Fuentes	para	
exponer	sobre	su	propuesta	de	Acuerdo.		

En	 su	 intervención,	 el	 Concejal	 Fuentes	 señaló	 que	 su	 propuesta	 responde	 al	
incremento	de	casos	de	contagio	y	el	alto	porcentaje	de	ocupación	hospitalaria	que	
he	 generado	 una	 sobre	 demanda	 de	 oxıǵeno	 para	 los	 pacientes	 que	 sufren	 de	
insuCiciencia	respiratoria.		

Una	 vez	 concluida	 su	 participación,	 el	 Presidente	 expuso	 que	 al	 solicitarse	 en	 la	
propuesta	de	acuerdo	su	atención	como	de	urgente	y	obvia,	instruye	al	Secretario	
Técnico	someter	a	votación	nominal	dicho	trato:		

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

OV scar	Abel	Fuentes	Rocha A	favor

Grecia	Maribel	Jiménez	Hernández	 A	favor

Juan	Manuel	Martıńez	Pérez	 A	favor

Héctor	Rafael	Méndez	Rosales A	favor

José	Ricardo	Rodrıǵuez	López A	favor

Ana	Jocelyn	Villagrán	Villasana A	favor



Sentido	de	la	votación	

Con	 ocho	 votos	 en	 contra,	 tres	 a	 favor	 y	 cero	 abstenciones,	 fue	 rechazado	 el	
trato	de	urgente	y	obvia	de	la	propuesta	de	Acuerdo	del	Concejal	Abel	Fuentes.	
En	 consecuencia,	 el	 Presidente	 del	 Concejo	 instruyó	 al	 Secretario	 someter	 a	
votación	nominal	 la	propuesta	de	 turno	de	dicha	propuesta	a	 la	Comisión	de	
Desarrollo	y	Bienestar:		

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

OV scar	Abel	Fuentes	Rocha A	favor

Grecia	Maribel	Jiménez	Hernández	 A	favor

Juan	Manuel	Martıńez	Pérez	 En	contra

Héctor	Rafael	Méndez	Rosales En	contra

José	Ricardo	Rodrıǵuez	López En	contra

Ana	Jocelyn	Villagrán	Villasana A	favor

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	

OV scar	Abel	Fuentes	Rocha En	contra

Grecia	Maribel	Jiménez	Hernández	 A	favor

Juan	Manuel	Martıńez	Pérez	 A	favor

José	Ricardo	Rodrıǵuez	López A	favor

Ana	Jocelyn	Villagrán	Villasana A	favor



Con	 nueve	 votos	 a	 favor,	 uno	 en	 contra	 y	 cero	 abstenciones	 (el	 Concejal	 Héctor	
Méndez	no	emitió	su	voto	al	no	estar	conectado	en	ese	momento	de	la	sesión)	fue	
aprobado	 el	 turno	 a	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 y	 Bienestar	 de	 la	 propuesta	 de	
Acuerdo	 del	 Concejal	 Abel	 Fuentes	 mediante	 el	 cual	 se	 exhorta	 al	 Titular	 de	 la	
alcaldıá	para	que	solicite	a	la	Jefa	de	Gobierno	un	punto	para	la	recarga	gratuita	de	
tanques	de	oxıǵeno	dentro	de	la	demarcación	de	Cuauhtémoc.	

VII. Asuntos	Generales	

1. Pronunciamiento	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	referente	a	 la	consideración	de	
reapertura	 inmediata	 de	 los	 establecimientos	 del	 Centro	 Histórico,	 sin	
importar	 su	 giro,	 con	 el	 cumplimiento	 absoluto	 e	 irrestricto	 de	 las	medidas	
sanitarias	necesarias.	Gestión	con	el	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México.	

La	 Concejal	 Villagrán	 expuso	 su	 pronunciamiento	 ante	 el	 pleno	 del	 Concejo,	
mismo	 que	 puede	 ser	 consultado	 de	manera	 ıńtegra	 en	 el	 siguiente	 vıńculo:	
https://www.youtube.com/watch?v=ieYOQXEJmx0		

2. Solicitud	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	para	la	atención	de	acciones	prioritarias	
en	el	Jardıń	Ramón	López	Velarde,	ubicado	en	la	colonia	Roma	Sur,	en	materia	
de	 luminarias,	 riego	 y	 basura	 generada	 por	 un	 vehıćulo	 de	 la	 Secretarıá	 de	
Inclusión	y	Bienestar	Social	de	la	Ciudad	de	México.			

La	Concejal	Villagrán	expuso	su	solicitud	ante	el	pleno	del	Concejo,	mismo	que	
puede	 ser	 consultado	 de	 manera	 ıńtegra	 en	 el	 siguiente	 vıńculo:	 https://
www.youtube.com/watch?v=ieYOQXEJmx0		

3. Pronunciamiento	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	referente	a	 la	consideración	de	
reapertura	 inmediata	 de	 los	 gimnasios	 legalmente	 establecidos	 ubicados	 en	
plazas	comerciales	de	 la	alcaldıá	Cuauhtémoc,	ası	́como	aquellos	que	cuentan	
con	establecimientos	propios	con	el	cumplimiento	absoluto	e	irrestricto	de	las	
medidas	sanitarias	necesarias.	Gestión	con	el	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México.	

La	 Concejal	 Villagrán	 expuso	 su	 pronunciamiento	 ante	 el	 pleno	 del	 Concejo,	
mismo	 que	 puede	 ser	 consultado	 de	manera	 ıńtegra	 en	 el	 siguiente	 vıńculo:	
https://www.youtube.com/watch?v=ieYOQXEJmx0		
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4. Solicitud	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	para	la	atención	personal	de	artistas	del	
Jardıń	del	Arte,	ubicado	entre	las	Colonias	San	Rafael	y	Cuauhtémoc.	

La	Concejal	Villagrán	expuso	su	solicitud	ante	el	pleno	del	Concejo,	mismo	que	
puede	 ser	 consultado	 de	 manera	 ıńtegra	 en	 el	 siguiente	 vıńculo:	 https://
www.youtube.com/watch?v=ieYOQXEJmx0		

5. Agradecimiento	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	al	Alcalde	en	Cuauhtémoc,	por	la	
realización	de	la	consulta	para	el	establecimiento	del	 área	canina	en	el	Jardıń	
del	Arte,	ası	́como	la	solicitud	de	la	consideración	de	la	colocación	de	un	área	
canina	en	el	Jardıń	Ramón	López	Velarde.	

La	 Concejal	 Villagrán	 expuso	 su	 agradecimiento	 ante	 el	 pleno	 del	 Concejo,	
mismo	 que	 puede	 ser	 consultado	 de	manera	 ıńtegra	 en	 el	 siguiente	 vıńculo:	
https://www.youtube.com/watch?v=ieYOQXEJmx0		

6. Pronunciamiento	 de	 la	 Concejal	 Ana	 Villagrán	 referente	 a	 la	 responsabilidad	
social	y	ecológica	de	las	y	los	personajes	que	se	encuentren	participando,	con	
todo	 su	 derecho,	 en	 procesos	 internos	 dentro	 de	 su	 instituto	 polıt́ico,	 a	 no	
tapizar	 las	 calles	 de	 la	 demarcación	 con	 propaganda	 que	 termina	 siendo	
basura.	Un	llamado	a	la	creatividad	electoral.		

La	 Concejal	 Villagrán	 expuso	 su	 pronunciamiento	 ante	 el	 pleno	 del	 Concejo,	
mismo	 que	 puede	 ser	 consultado	 de	manera	 ıńtegra	 en	 el	 siguiente	 vıńculo:	
https://www.youtube.com/watch?v=ieYOQXEJmx0		

7. Pronunciamiento	 de	 la	 Concejal	 Miriam	 Bahena	 referente	 a	 las	
recomendaciones	y	medidas	enfocadas	en	 la	higiene	y	cuidado	personal	para	
erradicar	el	contagio	de	Covid-19.	

La	 Concejal	 Bahena	 expuso	 su	 pronunciamiento	 ante	 el	 pleno	 del	 Concejo,	
mismo	 que	 puede	 ser	 consultado	 de	manera	 ıńtegra	 en	 el	 siguiente	 vıńculo:	
https://www.youtube.com/watch?v=ieYOQXEJmx0		

8. Pronunciamiento	del	Concejal	Erwin	Arriola	titulado:	“Fuerza,	Presidente”.	

El	 Concejal	 Arriola	 expuso	 su	 pronunciamiento	 ante	 el	 pleno	 del	 Concejo,	
mismo	 que	 puede	 ser	 consultado	 de	manera	 ıńtegra	 en	 el	 siguiente	 vıńculo:	
https://www.youtube.com/watch?v=ieYOQXEJmx0		
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No	habiendo	más	asuntos	que	tratar,	siendo	las	14:21	horas,	el	Presidente	dio	por	concluida	la	
Primera	Sesión	Ordinaria	del	año	2021	del	Concejo	de	la	Alcaldıá	Cuauhtémoc.		
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Secretario	Técnico Rodolfo	Enrique	Castellanos	Valderrama


