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Comunicado 742 

 
 
Comisiones del Congreso CDMX sostuvieron mesa de trabajo con titular de 

la alcaldía Cuauhtémoc 
 

• La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Xantall Cuevas Nieves, compareció 
ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de 
Administración Pública Local del Congreso CDMX 

 
20.05.22. Las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Alcaldías y 
Límites Territoriales y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad 
de México se reunieron en mesa de trabajo con la alcaldesa en Cuauhtémoc, 
Sandra Xantall Cuevas Nieves, para analizar las acciones realizadas, proyectos y 
pendientes del gobierno local. 
 
La diputada María de Lourdes González Hernández (PRI), presidenta de la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, precisó que esta comparecencia tuvo 
como finalidad favorecer la rendición de cuentas, conocer el estado general de la 
alcaldía y las acciones de gobierno que se impulsarán durante este año 2022. 
 
“Celebro este tipo de ejercicios que nos permiten a todos intercambiar ideas, 
desahogar información y sobre todo, como legisladores, considero que nos permiten 
entender, tanto en materia legislativa como presupuestal, qué se necesita y qué 
debemos fortalecer a las alcaldías”, expresó la legisladora.  
 
En su turno, el diputado José Martín Padilla Sánchez (AP Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad), destacó que la alcaldía Cuauhtémoc es la séptima economía nacional, 
por lo que su gobernabilidad tiene gran relevancia; denunció diversas 
irregularidades en la administración local y sugirió enderezar el rumbo en el 
gobierno de esta demarcación. 
 
La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (Asociación Parlamentaria 
Ciudadana) reconoció el trabajo realizado en la alcaldía, particularmente para la 
entrega de becas a personas cuidadoras, que ha beneficiado principalmente a 
mujeres y preguntó sobre el trabajo efectuado en beneficio de los mercados 
públicos. 
 
Por la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa señaló que esta alcaldía ha tenido los mayores niveles de subejercicio de 
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la capital en Presupuesto Participativo durante 2020 y 2021; y pidió tomar en cuenta 
la opinión de la población para la imagen de los mercados públicos y el comercio en 
vía pública, ya que el eliminar sus imágenes y pintarlos de blanco va en contra de 
su identidad; mientras que la diputada Elizabeth Mateos Hernández agregó que el 
ordenamiento del comercio en vía pública debe realizarse con respeto a los 
derechos humanos, y solicitó mayores detalles del corredor ecoturístico en calle 
Génova.  
 
La diputada Circe Camacho Bastida (PT), se refirió al tema de los comercios en vía 
pública que se pintaron de blanco, que no agradó a los comerciantes porque su 
imagen particular los ayuda a captar clientela, también sobre las acciones que se 
necesitan para habilitar los centros deportivos que están detenidos; y pidió atención 
al incremento de chelerías en la demarcación.  
 
La diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD) comentó que Cuauhtémoc es 
la capital de la capital, reconoció la labor realizada a favor de las causas sociales y 
pidió efectuar mayores acciones en defensa de la mujer y para difundir qué es la 
violencia vicaria. 
 
Por el grupo parlamentario del PRI, la diputada Maxta Iraís González Carrillo señaló 
que esta alcaldía es emblemática para la cultura, historia política y economía del 
país; preguntó sobre las labores para apoyar los mercados públicos, los centros de 
desarrollo infantil y los deportivos, así como para combatir la corrupción; en tanto la 
diputada Silvia Sánchez Barrios agradeció el trabajo realizado en beneficio de la 
colonia Morelos.  
 
La diputada Ana Villagrán Villasana (PAN), se refirió al enorme reto que representa 
gobernar esta alcaldía que cuenta con una población de más de 545 mil habitantes 
y una población flotante de entre dos y cinco millones de personas; y pidió detalles 
de la instalación del corredor ecoturístico en la calle de Génova y de la colocación 
de nueva iluminación; en tanto la diputada Frida Guillén Ortiz (PAN), reconoció los 
operativos en hoteles para prevenir la trata de personas y el trabajo en materia de 
seguridad. 
 
El diputado Temístocles Villanueva Ramos (MORENA), destacó la importancia del 
diálogo y el trabajo conjunto entre el Congreso local y las alcaldías, así como entre 
los diferentes actores políticos; reconoció la continuidad del trabajo en beneficio de 
las personas de la diversidad sexual; y pidió actualizar la información en materia de 
transparencia del portal de internet de la alcaldía y mayor diálogo con la población.  
 
En su turno, la alcaldesa Sandra Cuevas Nieves resaltó la reducción de un 40 por 
ciento en la incidencia delictiva de la demarcación -entre octubre de 2021 y abril de 
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2022-; a la par del incremento de 8 mil 810 nuevas luminarias en el mismo periodo, 
al pasar de 33 mil 115 luminarias a 41 mil 925. 
 
En cuanto al reordenamiento de la vía pública, indicó el retiro de 860 puestos 
semifijos y 30 fijos que incumplían normatividad; el registro de 80 nuevos usuarios 
para romerías y comerciantes semifijos en lecherías; y que actualmente se cuenta 
con un total de 13 mil 293 personas registradas en el Sistema de Comercio en la 
Vía Pública.  
 
En lo que se refiere al retiro de rótulos para la unificación de la imagen visual de los 
comercios en vía pública explicó que fue por motivos de orden, limpieza y 
mejoramiento del entorno urbano.  
 
En materia de transparencia indicó que se recibieron mil 396 solicitudes de 
información, que se atendieron en su totalidad en los plazos establecidos; destacó 
la instalación de la Línea Corruptel, que ha permitido detectar 14 denuncias por 
posibles actos de corrupción y la separación del cargo de seis servidores públicos.  
 
Asimismo, Cuevas Nieves señaló que se ha efectuado la rendición de cuentas a 
través de los mecanismos tradicionales, y que se han ampliado los formas de 
difusión y los informes a la ciudadanía, con estrategias como el tiraje de la Revista 
Cuauhtémoc. 
 
En lo que respecta a la protección de grupos vulnerables, informó la entrega de 
cinco mil 187 apoyos a través de 7 programas sociales; y que para atender a las 
mujeres se instaló la Línea Violeta Cuauhtémoc.  
 
Para el cuidado de los animales de compañía, adelantó que se instalará un Hotel 
para perros y gatos abandonados, en que gratuitamente se realizarán servicios de 
esterilización, consultas, estética y promoverá la adopción de mascotas en situación 
de calle o rescatadas de situaciones de maltrato animal, dentro del Deportivo José 
María Morelos y Pavón.  
 
Finalmente, en lo que respecta a obras, informó la intervención de 29 mercados 
públicos; la rehabilitación del Jardín Ramón López Velarde (con una inversión de 27 
millones de pesos); el reemplazo del piso de la plaza Garibaldi; la construcción de 
un corredor ecoturístico en la calle Génova de la colonia Juárez (con 40 millones de 
pesos); una intervención en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco; y la 
rehabilitación de 12 centros de educación inicial. 
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