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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

 

 

El suscrito DIPUTADO ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29 apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  PARA QUE  EN EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS 2022,  SE ATIENDA LA SOLICITUD HECHA POR LA LIC. 

SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, ALCALDESA DE CUAUHTEMOC, Y SE 

OTORGUE UN AUMENTO AL PRESUPUESTO DE LA DEMARCACION POR EL 

ORDEN CON 284 MILLONES DE PESOS, al tenor de lo siguiente: 

  

El pasado 1ro de octubre rindieron protesta las nuevas autoridades de las dieciséis 

demarcaciones territoriales, con la confianza que la ciudadanía les otorgo en las 

urnas, las y los alcaldes asumieron sus responsabilidades en medio de la opacidad 

de las administraciones salientes, las cuales hicieron todo lo posible por retrasar los 

procesos de entrega recepción.  
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Sin embargo, a diferencia del gobierno federal quien lleva tres años culpando al 

pasado de los errores del presente, las y los alcaldes de la Ciudad de México 

decidieron ponerse a trabajar y corresponder a la confianza popular depositada en 

las urnas. Un ejemplo de esta intención de hacer bien el trabajo que corresponde, 

lo está dando la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.  

El pasado viernes 19 de noviembre la alcaldesa Cuevas Nieves se presentó ante la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, en su 

comparecencia ante diputados, solicito un aumento presupuestal de 284 millones 

de pesos  para atender de las principales necesidades de infraestructura, servicios 

urbanos, seguridad, salud y reactivación económica1. 

La alcaldía Cuauhtémoc cuenta con 532,553 habitantes adicionalmente cada día en 

promedio recibe 5 millones de visitantes; según datos de la Encuesta de 

Victimización y Percepción de Seguridad en Alcaldías de la CDMX 2020 el 54.9% 

de los hogares tiene al menos un integrante que ha sido víctima de un delito y el 

82% de sus habitantes señala sentirse inseguro. Desgraciadamente el homicidio, la 

extorsión y el robo con violencia son los delitos que más nos aquejan a quienes 

vivimos en esta demarcación. 

Los últimos seis años en los cuales gobernó MORENA dejaron a nuestra alcaldía 

en el olvido, la violencia y el crimen organizado poco a poco se ha venido 

apoderando de nuestras calles, los pocos apoyos del gobierno durante la pandemia 

desincentivaron la reactivación económica; de igual manera resulta necesario dejar 

de lado la complicidad y la simulación para entrar de frente a ordenar el comercio 

en la vía publica.    

                                            
1 http://baloncuadrado.com/pide-sandra-cuevas-aumento-presupuestal-de-284-mdp-para-la-cuauhtemoc/, 
consultado el 27 de noviembre de 2021. 

http://baloncuadrado.com/pide-sandra-cuevas-aumento-presupuestal-de-284-mdp-para-la-cuauhtemoc/
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Con base en cifras el SESNSP y del INEGI en Cuauhtémoc se comente 18.2 

homicidios por cada cien mil habitantes, el nada honroso segundo lugar en la 

Ciudad.  

Así pues, según reporto la Secretaria de Desarrollo Económico del gobierno de la 

Ciudad de México en el reporte económico del segundo trimestre de 2021, entre 

2019 y el primer trimestre de 2020, antes del inicio de la pandemia, nuestra tuvo un 

pírrico crecimiento en cinco trimestres de 0.06%. En el punto más alto de la 

pandemia la caída fue del 16%, según el reporte citado, la cifra de crecimiento en el 

segundo trimestre para la capital fue de -6.9%2.  

El 20.5% de la población ocupada en la Ciudad de México, más 843 mil personas 

se dedican al comercio, en la alcaldía Cuauhtémoc existen 39 mercados públicos 

con 108 tipos de giros, 15,000 espacios incluidos anexos y 14,664 cédulas3. 

El pasado 14 de octubre la titular de la alcaldía Cuauhtémoc dio a conocer las fases 

de reactivación económica de la demarcación, misma que inicia con la mejora de 

mercados públicos y locales de esta localidad. La primera fase que comprende de 

octubre 2021 a enero 2022 y se trabajará en la regularización de cédulas, 

recuperación de locales inactivos y cambio de giro, la fase dos, de enero a abril de 

2022, se busca la remodelación de puestos, cambio de piso, reactivación de 

CENDIS, remodelación de cocinas, rescate de áreas comunes y dotación de 

uniformes. 

Para la fase tres, que corre de abril a julio de 2022, habrá cambio de nombre a las 

estaciones de transporte colectivo aledañas, Tour turístico de mercados, 

                                            
2 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/reporte-economico-2021, consultado el 27 de 
noviembre de 2021. 
3 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Autoridades-presentan-plan-de-reactivacion-para-los-
mercados-publicos-de-la-alcaldia-Cuauhtemoc-20210914-0105.html, consultado el 27 de noviembre de 
2021. 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/reporte-economico-2021
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Autoridades-presentan-plan-de-reactivacion-para-los-mercados-publicos-de-la-alcaldia-Cuauhtemoc-20210914-0105.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Autoridades-presentan-plan-de-reactivacion-para-los-mercados-publicos-de-la-alcaldia-Cuauhtemoc-20210914-0105.html
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reactivación económica, la publicación del libro “Imagen y vida de los mercados en 

la Cuauhtémoc“4. 

Con la puesta en marcha de los trabajos de  remodelación de los 39 mercados 

públicos de la demarcación a través del Programa “Apapachando a los Mercados” 

se llevan a cabo obras de rehabilitación empezaron en el Mercado Martínez de la 

Torre, se llevaron a cabo las  romerías por temporada de muertos y se recuperaron 

ingresos por autogenerados en los baños públicos en un 250 por ciento más 

comparado con administraciones anteriores5. 

Con el fin de abatir la inseguridad y dar un verdadero impulso económico en 

Cuauhtémoc se están llevando a cabo acciones contundentes, apenas la semana 

pasada se anunció una inversión de 10 millones de pesos para reactivar la 

economía en el Corredor de Garibaldi, la remodelación del mercado San Camilito, 

instalación de luminarias, un incremento en la seguridad y la instalación de una 

Torre de Control que será monitoreada las 24 horas del día6. 

Esta acción también se suma al proyecto del Corredor Turístico Tecnológico Zona 

Rosa, donde el objetivo "es la consolidación de la alcaldía Cuauhtémoc como punto 

central de inversión, innovación y atracción turística". La inversión será de 300 

millones de pesos y será inaugurado el 14 de febrero del 2022. Esta incluye la 

rehabilitación de las 45 calles de la colonia Juárez, las cuales abarcan 150 

hectáreas y se atenderán 116 puntos críticos con reencarpetado, bacheo, 

                                            
4 https://www.contrareplica.mx/nota-Estas-son-las-fases-para-la-reactivacion-economica-en-la-alcaldia-
Cuauhtemoc-2021141047, consultado el 27 de noviembre de 2021. 
5 https://www.razon.com.mx/ciudad/inician-obras-remodelacion-39-mercados-alcaldia-cuauhtemoc-
455563, consultado el 27 de noviembre de 2021. 
6 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/buscan-conectar-garibaldi-con-la-lagunilla-y-reactivar-
economia, consultado el 27 de noviembre de 2021. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Estas-son-las-fases-para-la-reactivacion-economica-en-la-alcaldia-Cuauhtemoc-2021141047
https://www.contrareplica.mx/nota-Estas-son-las-fases-para-la-reactivacion-economica-en-la-alcaldia-Cuauhtemoc-2021141047
https://www.razon.com.mx/ciudad/inician-obras-remodelacion-39-mercados-alcaldia-cuauhtemoc-455563
https://www.razon.com.mx/ciudad/inician-obras-remodelacion-39-mercados-alcaldia-cuauhtemoc-455563
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/buscan-conectar-garibaldi-con-la-lagunilla-y-reactivar-economia
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/buscan-conectar-garibaldi-con-la-lagunilla-y-reactivar-economia
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sustitución de luminarias, reparación de tapas de registro y poda de árboles, entre 

otros7. 

La solicitud de aumento de presupuesto en 284 millones de pesos para la 

demarcación Cuauhtémoc para el ejercicio 2022 es con el fin de fortalecer las 

acciones ya enunciadas y canalizar la mayor cantidad de recursos a la atención de 

las principales necesidades de la población en materia de infraestructura, servicios 

urbanos, seguridad, salud y reactivación económica. 

En materia de seguridad pública se pretende la contratación de 550 policías y la 

adquisición de 50 motos para garantizar la seguridad de 550 mil habitantes y más 

de 6 millones de visitantes diarios ya que la administración de MORENA solo tenía 

contratados 140 policías8. Los recursos que se solicitan ayudaran a fortalecer 

acciones como el Operativo Disuasión Bengala que opera en los Corredores 

Gastronómicos de las Colonias Condesa, Hipódromo e Hipódromo Condesa, con el 

objetivo de reducir los índices delictivos ya que es en esta zona donde hay un alto 

índice de delitos como son extorsión, el robo de accesorio de auto, robo a transeúnte 

y robo de vehículo. 

Estas acciones en materia de seguridad publica comienzan a tener resultados 

tangibles para la ciudadanía, el día viernes 26 de noviembre publico el periódico El 

Heraldo de México: “Gobiernos inician con el pie derecho en materia de seguridad 

en la CDMX”, en octubre de 2021, en comparación con octubre de 2018 (meses de 

                                            
7 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Alcaldia-Cuauhtemoc-presenta-proyecto-para-detonar-
Corredor-Garibaldi-20211124-0110.html, consultado el 27 de noviembre de 2021. 
8 https://alcaldiacuauhtemoc.mx/sandra-cuevas-alcaldesa-en-cuauhtemoc-presenta-propuesta-de-
presupuesto-2022-a-congreso-de-la-cdmx/, consultado el 27 de noviembre de 2021. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Alcaldia-Cuauhtemoc-presenta-proyecto-para-detonar-Corredor-Garibaldi-20211124-0110.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Alcaldia-Cuauhtemoc-presenta-proyecto-para-detonar-Corredor-Garibaldi-20211124-0110.html
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/sandra-cuevas-alcaldesa-en-cuauhtemoc-presenta-propuesta-de-presupuesto-2022-a-congreso-de-la-cdmx/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/sandra-cuevas-alcaldesa-en-cuauhtemoc-presenta-propuesta-de-presupuesto-2022-a-congreso-de-la-cdmx/
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arranque de administración), Cuauhtémoc presento un descenso en los ilícitos, que 

va de tres mil 925 a tres mil 103, lo que representa -20.9%9. 

De igual manera apenas el pasado jueves 25 de noviembre la alcaldesa de 

Cuauhtémoc anuncio que se pondrán en operación cuatro programas estratégicos: 

empleo a mujeres, préstamos a emprendedora, instalación de consultorios médicos 

y asesoría de imagen; para lo cual anuncio que se van a liberar plazas ocupadas 

por aviadores para que ahora serán ocupadas, en un 70 por ciento, por mujeres. 

Adicionalmente se va a inaugurar la primera Casa de Oficios, la cual con el apoyo 

de empresarios se darán diversos cursos y talleres que garantizarán la entrega de 

un certificado, así como la posibilidad de acceder a un empleo ya sea desde casa o 

fuera de ella. También habrá un apoyo económico para las mujeres a partir de 

diciembre, a fin de que ahorren hasta un 70 por ciento de lo que gastan para 

alimentos y puedan destinarlo a la educación de sus hijos o en lo que quieran. 

Se habilitarán los primeros consultorios médicos para que las mujeres puedan 

atenderse, por último, se brindará asesoría en imagen para que se sientan cada día 

más fuertes, programa único en su tipo en toda la Ciudad de México10.  

Así pues, resulta necesario ayudar al gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc para el 

cumplimiento de sus objetivos, es nuestra obligación apoyar a los gobiernos que 

dan resultados, es por los motivos que hago un llamado respetuoso a los integrantes 

de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso por medio de 

este punto de acuerdo. 

                                            
9 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/11/26/gobiernos-inician-con-el-pie-derecho-en-materia-
de-seguridad-en-la-cdmx-357273.html, consultado el 27 de noviembre de 2021 
10 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sandra-cuevas-presenta-4-programas-para-empoderar-a-las-
mujeres/1484571, consultado el 27 de noviembre de 2021. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/11/26/gobiernos-inician-con-el-pie-derecho-en-materia-de-seguridad-en-la-cdmx-357273.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/11/26/gobiernos-inician-con-el-pie-derecho-en-materia-de-seguridad-en-la-cdmx-357273.html
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sandra-cuevas-presenta-4-programas-para-empoderar-a-las-mujeres/1484571
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sandra-cuevas-presenta-4-programas-para-empoderar-a-las-mujeres/1484571
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C O N S I D E R A C I O N E S  

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

R E S O L U T I V O   
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ÚNICO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, II LEGISLATURA PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2022, SE ATIENDA LA SOLICITUD HECHA POR LA LIC. SANDRA XANTALL 

CUEVAS NIEVES, ALCALDESA DE CUAUHTEMOC, Y SE OTORGUE UN 

AUMENTO AL PRESUPUESTO DE LA DEMARCACION POR EL ORDEN CON 

284 MILLONES DE PESOS.  Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del 

Poder Legislativo de la Ciudad de México a 02 de diciembre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 


