
ACTA	DE	LA	SEGUNDA	SESIÓN	ORDINARIA	DEL	AÑO	2021	DEL	CONCEJO	DE	LA	
ALCALDÍA	CUAUHTÉMOC	CELEBRADA	EL	26	DE	FEBRERO	

En	la	Ciudad	de	México,	a	las	diez	horas	con	once	minutos	del	veintiséis	de	febrero	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	OEicial	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;	y	
• Rodolfo	Enrique	Castellanos	Valderrama,	Asesor	del	Alcalde	y	Secretario	Técnico	del	

Concejo.	

Previa	convocatoria,	se	llevó	a	cabo	la	Segunda	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	Primera	Sesión	Ordinaria	del	
año	2021.		

4. Votación	del	Acuerdo	de	la	Comisión	de	Desarrollo	y	Bienestar	para	que	el	Concejo	de	la	
Alcaldıá	Cuauhtémoc	impulse	una	campaña	de	concientización	impresa	y	digital	sobre	la	
importancia	del	uso	correcto	del	cubrebocas.		

5. Votación	del	Acuerdo	de	la	Comisión	de	Desarrollo	y	Bienestar	para	que	el	Concejo	de	la	
Alcaldıá	Cuauhtémoc	solicite	a	la	Jefa	de	Gobierno	la	instalación	de	un	centro	de	recarga	
de	oxıǵeno	en	la	Plaza	de	la	Ciudadela.	



6. Solicitud	al	Pleno	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	para	la	atención	de	luminarias,	sistema	de	
riego	y	salvaguarda	de	los	botes	de	basura	del	Jardıń	Ramón	López	Velarde,	ubicado	en	
la	colonia	Roma	Sur.		

7. Solicitud	 al	 Pleno	 de	 la	 Concejal	 Ana	 Villagrán	 para	 que	 se	 solicite	 al	 área	
correspondiente	la	información	del	porqué	después	de	dos	años	no	se	ha	solucionado	el	
plantón	ubicado	en	la	calles	Roma	y	Milán,	colonia	Juárez.		

8. Solicitud	al	Pleno	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	para	que	la	Dirección	General	Jurıd́ica	y	
de	Servicios	Legales	y	la	Dirección	General	de	Gobierno	gestionen	ante	eI	INVEA	que	las	
suspensiones	realizadas	por	sus	inspectores	obliguen	a	los	establecimientos	a	resarcir	el	
daño,	el	cumplimiento	de	la	norma,	pero	no	los		obliguen	a	estar	cerrados.		

9. Solicitud	 al	 Pleno	 de	 la	 Concejal	 Ana	 Villagrán	 para	 que	 la	 Alcaldıá	 haga	 un	
reconocimiento	público	a	las	y	los	médicos	covid	que	trabajan	en	hospitales	ubicados	en	
nuestra	demarcación.		

10. Solicitud	 al	 Pleno	 de	 la	 Concejal	 Ana	 Villagrán	 para	 la	 instalación	 de	 computadoras	 y	
personal	 de	 apoyo	 en	 cada	dirección	 territorial,	 ası	́ como	 la	 apertura	de	un	 centro	de	
atención	 en	 la	 explanada	 techada	 del	 ediEicio	 sede	 de	 la	 alcaldıá	 para	 apoyar	 en	 el	
registro	de	vacunas	a	las	personas	adultas	mayores	que	viven	en	Cuauhtémoc.		

11. Solicitud	al	Pleno	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	para	que	se	acate	de	manera	inmediata	la	
obligatoriedad	plasmada	en	la	Ley	Orgánica	de	Alcaldıás	y	la	Constitución	Polıt́ica	de	la	
Ciudad	 de	 México	 relativa	 a	 contar	 con	 estrategias	 continuas	 y	 permanentes	 para	 la	
esterilización	de	la	población	animal	de	la	demarcación.		

12. Solicitud	al	Pleno	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	para	que	se	dé	solución	al	folio	solicitado	
hace	más	de	un	año	para	la	realización	de	una	poda	en	la	colonia	Obrera.		

13. Asuntos	Generales:	

I.Pronunciamiento	 de	 la	 Concejal	 Ana	 Villagrán,	 en	 calidad	 de	 Presidenta	 de	 la	
Comisión	de	Equidad	y	Género,	respecto	a	los	constantes	cambios	en	la	titularidad	de	
la	Jefatura	de	Unidad	Departamental	de	Igualdad	Sustantiva	y	no	Discriminación.		

II.Reconocimiento	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	a	Pepe	Bárcenas,	querido	habitante	de	
Tlatelolco	que	falleció	por	Covid-19.		

III.Pronunciamiento	 de	 la	 Concejal	 América	 Cañizales	 referente	 a	 la	 infodemia	 en	 la	
Alcaldıá	Cuauhtémoc.		

IV.	 Pronunciamiento	de	 la	Concejal	América	Cañizales	 referente	 a	 cómo	va	 la	Cuarta	
Transformación	en	la	Alcaldıá	Cuauhtémoc.		



V.	Pronunciamiento	de	 la	Concejal	Miriam	Bahena	referente	al	escenario	polıt́ico	que	
se	desarrolla	en	la	alcaldıá	en	torno	a	las	próximas	elecciones.		

VI.	Pronunciamiento	del	Concejal	Erwin	Arriola	referente	a	la	actitud	antidemocrática	
de	 la	 oposición	 al	 dar	 una	 campaña	 de	 desinformación	 sobre	 la	 vacuna	 contra	 el	
Covid-19.	

VII.Pronunciamiento	del	Concejal	Erwin	Arriola	 titulado:	“Febrero.	Mes	 internacional	
del	Asperger”.	

I. Registro	de	asistencia	y	veriIicación	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	10:11	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	 Primera	 Sesión	
Ordinaria	del	año	2021	

Por	 instrucción	 del	 Presidente	 del	 Concejo,	 el	 Secretario	 Técnico	 sometió	 a	
votación	 económica	 la	 dispensa	 de	 la	 lectura	 del	 Acta	 de	 la	 Primera	 Sesión	
Ordinaria	del	año	2021,	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. Votación	del	Acuerdo	de	 la	Comisión	de	Desarrollo	y	Bienestar	para	que	el	
Concejo	de	la	Alcaldía	Cuauhtémoc	impulse	una	campaña	de	concientización	
impresa	y	digital	sobre	la	importancia	del	uso	correcto	del	cubrebocas.		

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	Presidente	del	Concejo	otorgó	el	uso	de	 la	palabra	al	Concejal	
José	Ricardo	Rodrıǵuez	López,	Presidente	de	la	Comisión	de	Desarrollo	y	Bienestar,		
para	exponer	sobre	el	Acuerdo	aprobado	por	la	comisión.	

En	 su	 participación,	 el	 Concejal	 Rodrıǵuez	 expuso	 que	 el	 Acuerdo	 es	 fruto	 del	
análisis	a	la	propuesta	que	el	Concejal	Juan	Manuel	Martıńez	realizó	en	la	Primera	
Sesión	Ordinaria	del	año	2021	y	que	fue	turnada	a	la	comisión	para	su	análisis.	En	
ese	 contexto,	 los	 integrantes	 de	 dicho	 órgano	 colegiado	 consideraron	 pertinente	
enriquecer	 la	 propuesta,	 de	 tal	 forma	 que	 sea	 el	 Concejo	 de	 la	 alcaldıá	 quien	
respalde	 en	 su	 conjunto	 la	 elaboración	 de	 una	 campaña	 de	 concientización	
impresa	 y	 digital	 sobre	 la	 importancia	 del	 usos	 correcto	 del	 cubrebocas,	misma	
que	pueda	ser	acompañada	de	pláticas	de	sensibilización	en	distintos	predios	de	la	
demarcación.		

Finalmente,	al	no	presentarse	más	 intervenciones,	por	 instrucción	del	Presidente	
del	 Concejo	 el	 Secretario	 Técnico	 sometió	 a	 votación	 nominal	 la	 aprobación	 del	
Acuerdo	de	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

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



Por	unanimidad,	fue	aprobado	el	Acuerdo	de	la	Comisión	de	Desarrollo	y	Bienestar	
para	 que	 el	 Concejo	 de	 la	 Alcaldıá	 Cuauhtémoc	 impulse	 una	 campaña	 de	
concientización	 impresa	 y	 digital	 sobre	 la	 importancia	 del	 uso	 correcto	 del	
cubrebocas.	

V. Votación	del	Acuerdo	de	 la	Comisión	de	Desarrollo	y	Bienestar	para	que	el	
Concejo	 de	 la	 Alcaldía	 Cuauhtémoc	 solicite	 a	 la	 Jefa	 de	 Gobierno	 la	
instalación	de	un	centro	de	recarga	de	oxígeno	en	la	Plaza	de	la	Ciudadela.	

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	Presidente	del	Concejo	otorgó	el	uso	de	 la	palabra	al	Concejal	
José	Ricardo	Rodrıǵuez	López,	Presidente	de	la	Comisión	de	Desarrollo	y	Bienestar,		
para	exponer	sobre	el	Acuerdo	aprobado	por	la	comisión.	

En	 su	 intervención	 el	 Concejal	 Rodrıǵuez	 contextualizó	 la	 pertinencia	 de	 que	 la	
propuesta	 de	 Acuerdo	 del	 Concejal	 Abel	 Fuentes,	 expuesta	 en	 la	 Primera	 Sesión	
Ordinaria	del	año	2021,	fuese	turnada	a	la	comisión	para	su	discusión	y	mejora,	de	
tal	 forma	 que	 se	 valoraron	 distintos	 puntos	 para	 la	 potencial	 instalación	 de	 un	
centro	 de	 recarga	 de	 oxıǵeno,	 producto	 de	 una	 solicitud	 que	 el	 Concejo	 de	 la	
alcaldıá	 realice	 como	 órgano	 colegiado	 a	 la	 Jefa	 de	 Gobierno.	 En	 ese	 sentido,	 el	
Concejal	realizó	una	presentación	en	la	que	expuso	los	pros	y	contras	de	distintos	
puntos	de	la	demarcación	para	la	instalación	de	un	centro	de	recarga	de	oxıǵeno,	
concluyendo	que	el	sitio	idóneo	serıá	la	Plaza	de	la	Ciudadela.			

Una	 vez	 concluida	 su	 participación,	 el	 Presidente	 consultó	 a	 los	 integrantes	 del	
Concejo	 por	 comentarios	 u	 observaciones,	 haciendo	 uso	 de	 la	 palabra	 los	
siguientes	concejales	en	el	orden	y	sentido	que	se	expone	a	continuación:	

Concejal	 Grecia	 Jiménez:	 Como	 integrante	 de	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 y	
Bienestar	se	congratuló	por	el	trabajo	realizado,	esperando	el	respaldo	del	Concejo	
al	Acuerdo.	Señaló	que,	ante	los	tiempos	difıćiles	para	todos,	espera	que	este	tipo	
de	propuestas	se	repliquen	en	otras	alcaldıás.	

Concejal	 Erika	 Barrientos:	 Celebró	 el	 trabajo	 de	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 y	
Bienestar,	al	tiempo	que	lamentó	la	estrategia	de	desinformación	emprendida	por	
integrantes	 del	 Concejo	 en	 relación	 al	 turno	 de	 la	 propuesta	 del	 Concejal	 Abel	
Fuentes	a	dicha	comisión;	ponderando	que,	bajo	el	liderazgo	del	Concejal	Ricardo	
Rodrıǵuez,	se	realizó	un	gran	proyecto	de	Acuerdo.		

Concejal	 Abel	 Fuentes:	 Aplaudió	 la	 iniciativa	 de	 la	 comisión,	 al	 tiempo	 que	
argumentó	 el	 por	 qué	 su	 propuesta	 de	 Acuerdo	 expuesta	 en	 la	 Primera	 Sesión	
Ordinaria	del	año	2021	merecıá	ser	atendida	como	de	urgente	y	obvia	resolución.	



Finalmente,	conEió	en	que	el	mes	de	espera	para	atender	el	fondo	de	la	propuesta	
no	haya	afectado	la	salud	de	habitantes	de	la	demarcación.	

Concejal	 Erwin	 Arriola:	 Felicitó	 al	 Presidente	 e	 integrantes	 de	 la	 Comisión	 de	
Desarrollo	y	Bienestar	por	demostrar	con	su	trabajo	y	profesionalismo	la	utilidad	
del	cauce	procedimental	mediante	el	cual	el	Concejo	trabaja	de	manera	cotidiana,	
al	tiempo	que	lamentó	el	uso	polıt́ico	que	lo	concejales	de	Acción	Nacional	hicieron	
de	la	decisión	colegiada	de	turnar	a	comisión	una	propuesta	para	su	análisis.			

Concejal	 Juan	 Manuel	 Martínez:	 Felicitó	 a	 los	 integrantes	 de	 la	 comisión,	
ponderando	su	trabajo	en	beneEicio	de	la	ciudadanıá,	en	contraste	con	quienes	mal	
informan	 a	 la	 ciudadanıá.	 Consideró	 que	 la	 propuesta	 de	 Acuerdo	 demuestra	 el	
trabajo	en	unidad	para	el	cual	se	creó	la	Eigura	de	concejal.	

No	 habiendo	más	 intervenciones,	 por	 instrucción	 del	 Presidente	 del	 Concejo,	 el	
Secretario	 Técnico	 sometió	 a	 votación	 nominal	 el	 Acuerdo	 de	 la	 Comisión	 de	
Desarrollo	y	Bienestar:	

Sentido	de	la	votación	

Por	unanimidad,	 se	 aprobó	 el	Acuerdo	de	 la	Comisión	de	Desarrollo	 y	Bienestar	
para	 que	 el	 Concejo	 de	 la	 Alcaldıá	 Cuauhtémoc	 solicite	 a	 la	 Jefa	 de	 Gobierno	 la	
instalación	de	un	centro	de	recarga	de	oxıǵeno	en	la	Plaza	de	la	Ciudadela.	

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



VI. Solicitud	 al	 Pleno	 de	 la	 Concejal	 Ana	 Villagrán	 para	 la	 atención	 de	
luminarias,	sistema	de	riego	y	salvaguarda	de	los	botes	de	basura	del	Jardín	
Ramón	López	Velarde,	ubicado	en	la	colonia	Roma	Sur.		

El	Presidente	del	Concejo	otorgó	el	uso	de	 la	palabra	a	 la	Concejal	Ana	Villagrán	
para	exponer	su	solicitud.		

En	 su	 intervención,	 la	 Concejal	 expuso	 las	 condiciones	 de	 precariedad	 que	
presenta	 el	 Jardıń	 Ramón	 López	 Velarde	 en	materia	 de	 luminarias	 y	 sistema	 de	
riego,	 al	 tiempo	 que	 los	 botes	 de	 basura	 que	 se	 habıán	 instalados	 en	 semanas	
recientes	 ya	 fueron	 robados	 o	 vandalizados;	 ante	 lo	 cual	 solicitó	 la	 intervención	
integral	de	la	alcaldıá	para	resarcir	dicha	situación.			

Una	vez	concluida	su	participación,	el	Presidente	propuso	el	turno	de	la	solicitud	a	
la	 Comisión	 de	 Servicios	 Urbanos,	 instruyendo	 al	 Secretario	 Técnico	 someter	 a	
votación	 económica	 el	 turno	 a	 dicha	 comisión,	 siendo	 este	 aprobado	 por	
unanimidad.		

VI. Solicitud	 al	 Pleno	 de	 la	 Concejal	 Ana	 Villagrán	 para	 que	 se	 solicite	 al	 área	
correspondiente	 la	 información	 del	 porqué	 después	 de	 dos	 años	 no	 se	 ha	
solucionado	el	plantón	ubicado	en	la	calles	Roma	y	Milán,	colonia	Juárez.	

El	Presidente	del	Concejo	otorgó	el	uso	de	 la	palabra	a	 la	Concejal	Ana	Villagrán	
para	exponer	su	solicitud.		

En	 su	 intervención,	 la	Concejal	 ponderó	 la	 gravedad	de	 la	 situación	 en	 la	que	 se	
encuentra	el	plantón	ubicado	en	las	calles	Roma	y	Milán	de	la	colonia	Juárez,	tanto	
para	 los	residentes	de	 la	colonia	como	para	 las	 familias	en	protesta,	razón	por	 la	
cual	considera	urgente	dar	solución	a	dicho	conElicto	y	resolver	 las	demandas	de	
las	poblaciones	afectadas.		

Una	vez	concluida	su	participación,	el	Presidente	propuso	el	turno	de	la	solicitud	a	
la	 Comisión	 de	 Gobierno,	 instruyendo	 al	 Secretario	 Técnico	 someter	 a	 votación	
económica	el	turno	a	dicha	comisión,	siendo	este	aprobado	por	unanimidad.	



VI. Solicitud	al	Pleno	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	para	que	la	Dirección	General	
Jurídica	y	de	Servicios	Legales	y	la	Dirección	General	de	Gobierno	gestionen	
ante	eI	INVEA	que	las	suspensiones	realizadas	por	sus	inspectores	obliguen	a	
los	establecimientos	a	resarcir	el	daño,	el	cumplimiento	de	la	norma,	pero	no	
los		obliguen	a	estar	cerrados.	

El	Presidente	del	Concejo	otorgó	el	uso	de	 la	palabra	a	 la	Concejal	Ana	Villagrán	
para	exponer	su	solicitud.		

En	su	intervención,	la	Concejal	señaló	la	necesidad	de	articular	acciones	para	que	
las	medidas	tomadas	contra	establecimientos	mercantiles	por	parte	del	INVEA	no	
conlleven	 a	 la	 quiebra	 de	 más	 comercios	 en	 la	 demarcación,	 en	 un	 contexto	
económico	 y	 social	 tan	 complicado	 a	 causa	 de	 las	 secuelas	 de	 la	 pandemia	 de	
Covid-19.	

Una	vez	concluida	su	participación,	el	Presidente	propuso	el	turno	de	la	solicitud	a	
la	 Comisión	 Jurıd́ica	 y	 de	 Servicios	 Legales,	 instruyendo	 al	 Secretario	 Técnico	
someter	a	votación	económica	el	turno	a	dicha	comisión,	siendo	este	aprobado	por	
unanimidad.	

VI. Solicitud	al	Pleno	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	para	que	la	Alcaldía	haga	un	
reconocimiento	público	a	las	y	los	médicos	covid	que	trabajan	en	hospitales	
ubicados	en	nuestra	demarcación.	

El	Presidente	del	Concejo	otorgó	el	uso	de	 la	palabra	a	 la	Concejal	Ana	Villagrán	
para	exponer	su	solicitud.		

En	su	intervención,	la	Concejal	resaltó	la	valıá	del	personal	de	salud	que	en	todo	el	
paıś	ha	estado	en	 la	primera	 lıńea	de	batalla	ante	 la	pandemia.	En	razón	de	ello,	
expuso	 la	 oportunidad	 de	 que	 la	 alcaldıá	 reconozca	 de	manera	 pública	 la	 labor	
realizada	 por	 el	 personal	 que	 labora	 en	 las	 distintas	 clıńicas	 y	 hospitales	 del	
corazón	de	la	República.		

Una	vez	concluida	su	participación,	el	Presidente	propuso	el	turno	de	la	solicitud	a	
la	Comisión	de	Desarrollo	y	Bienestar,	instruyendo	al	Secretario	Técnico	someter	a	
votación	 económica	 el	 turno	 a	 dicha	 comisión,	 siendo	 este	 aprobado	 por	
unanimidad.	



VI. Solicitud	 al	 Pleno	 de	 la	 Concejal	 Ana	 Villagrán	 para	 la	 instalación	 de	
computadoras	y	personal	de	apoyo	en	cada	dirección	territorial,	así	como	la	
apertura	de	un	centro	de	atención	en	la	explanada	techada	del	ediIicio	sede	
de	 la	alcaldía	para	apoyar	en	el	 registro	de	vacunas	a	 las	personas	adultas	
mayores	que	viven	en	Cuauhtémoc.	

El	Presidente	del	Concejo	otorgó	el	uso	de	 la	palabra	a	 la	Concejal	Ana	Villagrán	
para	exponer	su	solicitud.		

En	su	intervención,	la	Concejal	expuso	que	si	bien	la	alcaldıá	no	tiene	facultades	en	
materia	 de	 salud	 y	 consecuencia	 únicamente	 acompaña	 en	 el	 marco	 de	 sus	
atribuciones	 la	 atención	 a	 la	 emergencia	 sanitaria,	 se	 pueden	 tomar	medidas	 en	
dicho	sentido,	tales	como	auxiliar	a	 las	personas	adultas	mayores	en	los	trámites	
de	registro	para	recibir	la	vacuna	contra	el	Covid-19.	En	ese	sentido,	su	propuesta	
de	 instalar	 computadores	 en	 las	 direcciones	 territoriales,	 ası	́ como	un	 centro	de	
apoyo	y	orientación	en	la	explanada	techada	de	la	sede	de	la	alcaldıá.		

Una	vez	concluida	su	participación,	el	Presidente	propuso	el	turno	de	la	solicitud	a	
la	 Comisión	 de	 Administración,	 instruyendo	 al	 Secretario	 Técnico	 someter	 a	
votación	 económica	 el	 turno	 a	 dicha	 comisión,	 siendo	 este	 aprobado	 por	
unanimidad.	

VI. Solicitud	al	Pleno	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	para	que	se	acate	de	manera	
inmediata	 la	 obligatoriedad	 plasmada	 en	 la	 Ley	Orgánica	 de	 Alcaldías	 y	 la	
Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	relativa	a	contar	con	estrategias	
continuas	y	permanentes	para	la	esterilización	de	la	población	animal	de	la	
demarcación.	

El	Presidente	del	Concejo	otorgó	el	uso	de	 la	palabra	a	 la	Concejal	Ana	Villagrán	
para	exponer	su	solicitud.		

En	 su	 intervención,	 la	 Concejal	 postuló	 que,	 si	 bien	 los	 avances	 en	 la	 agenda	
animalista	durante	la	presente	administración	son	contundentes,	al	dıá	de	hoy	los	
espacios	 generados	 para	 la	 atención	 de	 la	 población	 animal	 no	 cuentan	 con	 los	
insumos	necesarios	para	realizar	esterilizaciones	gratuitas,	lo	cual	no	corresponde	
con	los	postulados	de	la	Constitución	Polıt́ica	de	la	Ciudad	de	México	en	la	materia.		

Una	vez	concluida	su	participación,	el	Presidente	propuso	el	turno	de	la	solicitud	a	
la	Comisión	de	Desarrollo	y	Bienestar,	instruyendo	al	Secretario	Técnico	someter	a	
votación	 económica	 el	 turno	 a	 dicha	 comisión,	 siendo	 este	 aprobado	 por	
unanimidad.	



VI. Solicitud	al	Pleno	de	la	Concejal	Ana	Villagrán	para	que	se	dé	solución	al	folio	
solicitado	hace	más	de	un	año	para	la	realización	de	una	poda	en	la	colonia	
Obrera.	

El	Presidente	del	Concejo	otorgó	el	uso	de	 la	palabra	a	 la	Concejal	Ana	Villagrán	
para	exponer	su	solicitud.		

En	 su	 intervención,	 la	 Concejal	 expuso	 que	 el	 folio	 SUAC	 #120620394836,	
generado	por	el	ciudadano	Vıćtor	Hans,	no	ha	sido	atendido	a	más	de	un	año	de	
haberse	ingresado	y	habiendo	sido	notiEicado	en	reiteradas	ocasiones	al	personal	
de	la	Dirección	General	de	Servicios	Urbanos.		

Una	vez	concluida	su	participación,	el	Presidente	propuso	el	turno	de	la	solicitud	a	
la	 Comisión	 de	 Servicios	 Urbanos,	 instruyendo	 al	 Secretario	 Técnico	 someter	 a	
votación	 económica	 el	 turno	 a	 dicha	 comisión,	 siendo	 este	 aprobado	 por	
unanimidad. 

VII. Asuntos	Generales	

1. Pronunciamiento	de	 la	Concejal	Ana	Villagrán,	en	calidad	de	Presidenta	de	 la	
Comisión	 de	 Equidad	 y	 Género,	 respecto	 a	 los	 constantes	 cambios	 en	 la	
titularidad	de	la	Jefatura	de	Unidad	Departamental	de	Igualdad	Sustantiva	y	no	
Discriminación.		

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=3qRCEVCuA48&feature=emb_title			

2. Reconocimiento	 de	 la	 Concejal	 Ana	 Villagrán	 a	 Pepe	 Bárcenas,	 querido	
habitante	de	Tlatelolco	que	falleció	por	Covid-19.				

La	 Concejal	 Villagrán	 expuso	 su	 reconocimiento	 ante	 el	 pleno	 del	 Concejo,	
mismo	 que	 puede	 ser	 consultado	 de	manera	 ıńtegra	 en	 el	 siguiente	 vıńculo:	
https://www.youtube.com/watch?v=3qRCEVCuA48&feature=emb_title			

3. Pronunciamiento	de	la	Concejal	América	Cañizales	referente	a	la	infodemia	en	
la	Alcaldıá	Cuauhtémoc.	

La	 Concejal	 Cañizales	 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=3qRCEVCuA48&feature=emb_title			

https://www.youtube.com/watch?v=3qRCEVCuA48&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3qRCEVCuA48&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3qRCEVCuA48&feature=emb_title


4. Pronunciamiento	 de	 la	 Concejal	 América	 Cañizales	 referente	 a	 cómo	 va	 la	
Cuarta	Transformación	en	la	Alcaldıá	Cuauhtémoc.	

La	 Concejal	 Cañizales	 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=3qRCEVCuA48&feature=emb_title			

5. Pronunciamiento	de	la	Concejal	Miriam	Bahena	referente	al	escenario	polıt́ico	
que	se	desarrolla	en	la	alcaldıá	en	torno	a	las	próximas	elecciones.				

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=3qRCEVCuA48&feature=emb_title			

6. Pronunciamiento	 del	 Concejal	 Erwin	 Arriola	 referente	 a	 la	 actitud	
antidemocrática	de	la	oposición	al	dar	una	campaña	de	desinformación	sobre	
la	vacuna	contra	el	Covid-19.	

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=3qRCEVCuA48&feature=emb_title			

7. Pronunciamiento	 del	 Concejal	 Erwin	 Arriola	 titulado:	 “Febrero.	 Mes	
internacional	del	Asperger”	

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=3qRCEVCuA48&feature=emb_title			

No	habiendo	más	asuntos	que	tratar,	siendo	las	12:02	horas,	el	Presidente	dio	por	concluida	la	
Segunda	Sesión	Ordinaria	del	año	2021	del	Concejo	de	la	Alcaldıá	Cuauhtémoc.		

https://www.youtube.com/watch?v=3qRCEVCuA48&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3qRCEVCuA48&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3qRCEVCuA48&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3qRCEVCuA48&feature=emb_title
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