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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, RECREATIVOS Y 

EDUCATIVOS 
 
 

Integrante: 
 
• Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.  
 
• Comisión de los Derechos Humanos.     
 
• Comisión de Gestión Ambiental y de Protección Animal. 
 



 

 

 

 

La transparencia y rendición de cuentas es fundamental para la democracia en nuestro país, consiste en 

establecer mecanismos de vigilancia, monitoreo, selección y control de las instituciones, y de los 

individuos que las tienen a su cargo, son elementos ineludibles y que todos los servidores públicos 

debemos tener para los ciudadanos, nos mueve la idea de presentar al escrutinio público un análisis de 

las acciones realizadas en nuestra enmienda durante este periodo.  

 

En este mismo sentido, ocupo el espacio de Concejal para ser portavoz de la inconformidad de los 

ciudadanos que vivimos en esta Alcaldía Cuauhtémoc. Nos hemos dado cuenta que las autoridades no 

están siendo honestas, dicen que hacen mucho trabajo, pero la realidad es que no se ve reflejado en 

nuestras colonias, ni en nuestros barrios, ni en nuestra comunidad.  

 

En nuestra Alcaldía cada día se ven más baches, menos luminarias, más basura en las calles, más parques 

abandonados, más inseguridad, etcétera, esto ha hecho que la mayoría de los habitantes de esta 

demarcación se sientan engañados. 

 

Nosotros en respuesta nos hemos dedicado a denunciar las irregularidades que se han presentado, 

iniciando por la violación reiterada a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, impidiendo 

que el Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc pueda a bien realizar los trabajos a los que fue conferido. 

Han pasado 12 meses de esta administración, de los cuales se ha podido sesionar en cuatro ocasiones 

ordinarias y dos extraordinarias, sesiones insuficientes para tratar todas las problemáticas que aquejan a 

nuestra Alcaldía.  

 

Iniciaré este informe describiendo dichas sesiones.  

 

SESIÓN SOLEMNE. 
01-octubre-2021 
 
 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2021 
15- noviembre-2021 
 

 Voto en contra a la propuesta de la Secretaria Técnica por no presentar en tiempo y forma 
Currículum Vitae. 
 

 Voto en contra al Presupuesto de Egresos por:  
 

A) Aumentar el personal de estructura de la Alcaldía. 
B) Disminuir el apoyo de Programas Sociales. 
C) Destina 10 millones de pesos para comprar cámaras fotográficas. 
D) Disminuye en más de 27 millones la ayuda para hogares de bajos recursos.  
 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2021 
23-diciembre-2021 
 



 

 

 

 

 Sin votación 
 Una sesión que duró 13 minutos solo para poder cumplir con el requerimiento de la ley. 

 
 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2022 
17-enero-2022 
 

 Voto en contra del Bando de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, por no tener claridad en el 
funcionamiento del Comité de Seguridad, ni en su integración, tampoco incluyó al Gobierno de 
la Ciudad de México puesto que la seguridad pública de la Alcaldía es subordinada a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y mucho menos en el método para elegir a los 
ciudadanos que estarían colaborando. 
 

 Voto en contra del acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021, ya que se discutió y se votó el 
Programa de Gobierno para la administración que iniciaba, proyecto sin sentido, ni pies ni cabeza, 
donde no decía cuáles eran los proyectos, no aclaraba en qué se iba a gastar el presupuesto, qué 
programas sociales iban a ser beneficiados, etcétera. 

 
 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022  
28 -febrero-2022 

 Voto en contra a la modificación al Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
 
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
11-marzo-2022 
 

 Voto en contra a las adecuaciones a los artículos 7, 16, 21, 24, 71, 78, y 84 y aclaraciones de los 
artículos 30 y 89, ya que le quitan atribuciones al Concejo de la Alcaldía para beneficio de la 
titular de la misma. 
 

 Voto en contra a las propuestas de asignación a las comisiones porque nunca hubo una discusión 
para definir las presidencias de estas, y menos la revisión de perfiles de Concejales para presidir, 
es sin duda los aliados cuidando las áreas de importancia para la falta de rendición de cuentas y 
transparencia. 

 
 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 2022 
11-abril-2022 
 

 Incompleta por fallas en el sistema; es la justificación para no publicarla ya que en la discusión 
la Alcaldesa autoritaria como siempre, no dejo al Concejo discutir los temas que se habían 
aprobado en el orden del día porque le incomodaban y terminó la sesión sin fecha para 
continuarla. 



 

 

 

 

Hasta el día de hoy no se ha preocupado por la situación del Concejo que, en primera instancia vigila su 
actuar como funcionaria pública, no ha respetado a este órgano colegiado votado por los ciudadanos, 
es decir que en su reinado autoritario solo es lo que ella dice sin importarle el sentir de sus gobernados. 
 
De la misma manera nos ha detenido en la instalación de las Comisiones que presidimos por la falta de 
la firma para poder publicar las actas de las sesiones, hasta apenas el pasado mes de septiembre la 
Secretaria Técnica del Concejo nos informa que ya podemos instalar las comisiones. 
 
Como Presidente de la Comisión de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos, me doy a la tarea de 
solicitar por escrito al área responsable, las condiciones en las que se encuentran las áreas e 
instalaciones sin recibir respuesta alguna de los siguientes oficios: 
 
 

OFICIO DESTINATARIO ASUNTO ESTATUS 

CAC/YABO/0010/2022 

C. Martha Livier Meza 
Echeverria 

 
Directora de Cultura 

Solicitud de 
información del estado 

que guarda la 
infraestructura de las 
diferentes Casas de 

Cultura. 

Sin respuesta 

CAC/YABO/0011/2022 

C. Carlos Antonio 
Flores Román 

 
Subdirector del 

Deporte 

Solicitud de 
información del estado 

que guarda la 
infraestructura de los 
diferentes Deportivos. 

Sin respuesta 

CAC/YABO/0012/2022 

Lic. Raúl Ortega 
Rodríguez 

 
Director de Seguridad 

Ciudadana 

Solicitud de 
información del estado 

que guarda los 
Programas de 

Seguridad Ciudadana. 

Sin respuesta 

 
  
Así mismo nos dimos a la tarea de poder denunciar ante el Órgano de Control Interno las irregularidades 
siguientes: 
 
Informa que no se ha sesionado desde la fecha 17 de enero de 2022. 
 

 CAC/YABO/0026/2022. Con el oficio antes mencionado. 
 
Uso de un auto Honda Odisey 2014, sin placas y con permiso del gobierno de Matamoros Tamaulipas. 
Fecha de hecho: Miércoles 06 de junio del 2022 
 

 CAC/YABO/0031/2022. Con el oficio antes mencionado. 



 

 

 

 

Se hace manifestar por segunda ocasión el incumplimiento de convocar a las sesiones del Pleno del 
Concejo teniendo como última sesión la del 11 de abril, no teniendo a la fecha, el acta. 
 

 CAC/YABO/0032-0033/2022. Con el oficio antes mencionado. 
 
 
Falta de transparencia de la recaudación de los autogenerados que significa Unidad Departamental de 
Recursos de Aplicación Automática. 
 

 CAC/YABO/0035/2022. Con el oficio antes mencionado. 
 
 
Denunciamos la “Toma de protesta de la Alcaldesa”, ante las autoridades correspondientes ya que utilizó 
recursos públicos y donaciones en su glamurosa alfombra roja y la masacre de mariposas utilizadas en 
el mismo acto. 
 
Acudimos al Instituto Electoral de la Ciudad de México para denunciar el uso de las banderas de los 
partidos políticos que la impusieron como candidata en sus actos públicos y por promocionar su imagen 
personal, no como funcionaria de la administración. 
 
Denunciamos el obsequio de dádivas en un acto donde la Alcaldesa arrojó pelotas con billetes de $500 
pesos pegados desde el balcón de su oficina. Los vecinos no necesitan dádivas, necesitan apoyos 
sociales, necesitan espacios seguros, necesitan una Alcaldía con infraestructura de calidad, pero sobre 
todo necesitan una Alcaldesa que sea empática, consiente de las necesidades de los ciudadanos, que 
trabaje hombro a hombro con ellos y en escucha constante, abierta a las críticas constructivas y 
propuestas que sumen y beneficien a esta demarcación que tanto queremos. 
 
Acudimos a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para denunciar las dádivas que da la Alcaldesa 
en las oficinas del PRD, donde se observan llevando bolsas en camionetas oficiales a las oficinas del 
partido político que la postuló. 
 
Por otro lado, nos dimos a la tarea de visitar y tratar de ayudar a los vecinos de nuestra Alcaldía, en 
orientar la gestión de sus diferentes necesidades a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadanas 
(SUAC), al mismo tiempo en reuniones vecinales que nos han ayudado en conocer las diferentes 
dolencias de nuestras colonias.  
 
Estuvimos con vecinos en Av. Dr. Vértiz y Dr. Río de la Loza donde, nos manifestaron su sentir por la 
delincuencia, los baches que hay en su colonia, y la falta de luminarias. 
 
Vecinos en la colonia San Rafael, calle de Pimentel solicitan luminarias, mayor seguridad, y poda de 
árboles. 
 
Reunión con vecinos en la colonia Centro, en la calle de Manuel Doblado, donde nos manifestaron el 
tema de inseguridad, luminarias, desazolves, y recolección de basura. 



 

 

 

 

Reunión con vecinos de Tlatelolco, en las secciones 1ª, 2ª y 3ª, aquí los vecinos nos expusieron las 
diferentes problemáticas de las tres secciones, lo principal es la inseguridad, a pesar del bunker que 
improvisó la Alcaldía, siguen a merced de la delincuencia con asaltos a mano armada, robo de auto 
partes, falta de luminarias, falta de mantenimiento en áreas comunes, falta de recolección de basura 
entre otras y robo de cable de luz. 
 
Reunión con vecinos en la colonia Ampliación Asturias, Chabacano 115, ahí la problemática es la falta 
de recolección de basura, la inseguridad, y la falta de apoyo a las unidades habitacionales. 
 
Reunión con vecinos en la colonia Cuauhtémoc, en Río Rhin y Río Nazas, aquí recorrimos las diferentes 
calles y nos platicaron que la mayor preocupación es la falta de luminarias, la inseguridad, y la 
problemática con locatarios que se expendieron hasta las banquetas. 
 
Reunión en la colonia Roma Sur donde platicamos con vecinos que nos manifiestan su preocupación 
por el incremento de inseguridad, el comercio ambulante, los franeleros (ahora mal regulados por la 
Alcaldía), la falta de poda en árboles, y falta de luminarias. 
 
Reunión con vecinos de la colonia Buenavista, donde nos expresaron la falta de apoyo de la Alcaldía 
porque no podan los árboles, la falta de desazolve, baches en la colonia e inseguridad. 
 
Reuniones con vecinos en la colonia San Simón, explicamos, como funciona la aplicación SUAC, 
informamos de los programas del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Reunión con vecinos en la colonia Obrera, en la calle de Manuel Gutiérrez Nájera, donde nos solicitaron 
ayuda y subimos sus peticiones en la aplicación SUAC. 
 
El día 29 de abril del presente año en celebración del día de las niñas y los niños, realizamos una visita 
guiada al Complejo Cultural de los Pinos, con una asistencia de 100 infantes y sus tutores, residentes de 
nuestra Alcaldía. 
 
Se apoyó a diferentes Unidades Habitaciones orientando en sus solicitudes ante la Procuraduría Social 
de la Ciudad de México paras que se les puedan incluir en el programa “Diario en tu Unidad”. 
 
Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra 
condición, es por esto que acudimos con la unidad móvil de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México llamada OMBUDSMOVIL, a la Unidad Habitacional Tlatelolco  y a la colonia San Rafael, 
para orientar, asesorar, investigar e incluso iniciar procedimientos favoreciendo a los vecinos que  han 
sido violentados en sus derechos. 
 

Junto con cuatro de mis compañeros Concejales tuvimos dos audiencias públicas, la primera fue el día 

28 de marzo en la explana de la Plaza Lázaro Cárdenas de la colonia Doctores, y la segunda audiencia el 

día 4 de mayo del presente año en la Plaza de la Aguilita en la colonia Centro, donde se orientó a los 



 

 

 

 

vecinos sobre la realización de diversos trámites, así mismo se informó de las competencias del Sistema 

Unificado de Atención Ciudadana. 

 

Asistí a dos reuniones de trabajo con el pleno del Concejo de la Alcaldía, la primera convocada por la 

Secretaria Técnica, el día 25 de marzo en las oficinas de los Concejales, y la segunda reunión de trabajo 

se realizó el día 29 de marzo en las mismas oficinas. 

 

Ha sido un año complicado, esta administración no ha querido rendir cuentas, es por ello por lo que solo 

se realizaron 4 Sesiones Ordinarias del Concejo. Es bien sabido por los que habitamos en la Alcaldía 

Cuauhtémoc, que el mal gobierno de la Alcaldesa no ha permitido desarrollar los trabajos que se 

requieren, han sobresalido las acciones de irregularidades como la del Deportivo Guelatao, donde incluso 

se abrió una investigación en contra de la Alcaldesa y ni hablar de la denuncia realizada por policías que 

fueron amenazados y agredidos físicamente, que incluso llevaron a la Alcaldesa a tomar un curso de 

manejo de la ira y ofrecer una disculpa pública a los policías agredidos. 

 

Por mi parte seguiré trabajando de la mano de mis vecinos, recorriendo las calles de nuestra Alcaldía 

con la misión de escuchar las necesidades, para intentar resolver la problemática que nos aquejan como 

habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc; no es fácil el camino, pero seguiremos luchando para que 

regrese el bienestar social a nuestra demarcación, para que nuestros habitantes tengan una calidad de 

vida, me encuentro completamente comprometido en construir comunidad en la 


