Concejal Marco Antonio Romero Sarabia

INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES 2019-2020

MENSAJE INICIAL
Estimadas vecinas y vecinos:
Es para mí un honor poder presentarles mi segundo informe de actividades como
Concejal de la Alcaldía Benito Juárez. Aunque me hubiera gustado hacerlo de forma
presencial las condiciones actuales nos los impide, por lo cual es nuestro deber
aprovechar las herramientas tecnológicas pertinentes para adaptarnos a los nuevos
tiempos y hacerles llegar el trabajo que hemos estado realizando en su beneficio.
Nuestro país y el mundo entero atraviesan por la peor crisis sanitaria del siglo y las
consecuencias para todas las naciones han sido muy lamentables. Mis pensamientos
están con todas las familias que han perdido un ser querido durante la actual pandemia.
Confío en que muy pronto vamos a salir adelante gracias a la fortaleza de nuestro pueblo
y a los trabajos científicos que se están dando a lo largo del planeta, con una fuerte y
activa participación mexicana.
Igual que miles de trabajadoras y trabajadores, en el Concejo de la Alcaldía Benito Juárez
se tomaron medidas precautorias en su debido momento, por lo cual llevamos más de
seis meses trabajando vía remota, desde nuestros hogares. Eso no ha sido, de ninguna
manera, obstáculo o pretexto para disminuir nuestras labores. Nuestro compromiso sigue
intacto.
Ya sea en las sesiones del Concejo, en comisiones o desde la vinculación comunitaria,
he tenido siempre como marco de referencia el bienestar del pueblo de Benito Juárez.
Cualquier tarea desempeñada o cosa dicha ha sido siempre pensando en lo que más le
conviene a la mayoría de los habitantes de nuestra demarcación. Bien decía el Presidente
cuyo nombre lleva nuestra Alcaldía: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.”
La Cuarta Transformación no se detiene. Aún en circunstancias adversas, el proyecto
democratizador sigue avanzando en el país y la Ciudad de México. La mayoría de la
sociedad respalda al Presidente, y los representantes populares emanados de la
coalición que encabezó tenemos el deber de estar siempre a la altura de los nuevos
tiempos que vivimos.
Mi compromiso al asumir el cargo fue respetar los tres principios básicos que rigen a
quienes integramos este movimiento: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Cada
día que ha pasado los he tenido presente porque tenemos prohibido defraudar la
confianza que nos dieron las vecinas y vecinos.

Agradezco el apoyo de mis dos compañeras Concejalas, Emma Ferrer y María Eugenia
Jordán, con quienes hemos trabajado siempre en equipo y de quienes he recibido
siempre la mejor disposición para trabajar en favor del pueblo de Benito Juárez. También
a toda la gente que se ha acercado a mí para externar alguna preocupación, dar aliento
o solicitarme ayuda dentro de mis atribuciones. He repetido en más de una ocasión que
mi oficina se encuentra siempre abierta para quien necesite acercarse. Hoy, en tiempos
de pandemia, la invitación es abierta: a través de mis redes sociales o canales de
contacto estoy siempre pendiente en lo que pueda servirle a la gente.
Espero de todo corazón estar, en un año, presentando mí tercer y último informe de frente
a ustedes. Como ya lo dije, confío que el país y la Ciudad de México saldrán adelante y
volveremos a estar juntos poniendo nuestra parte para que la transformación del país no
se detenga. Quedo siempre a sus órdenes y espero el siguiente informe sea de utilidad
para que conozcan a profundidad qué acciones hemos impulsado.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
Con el fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido por el artículo 82 de la Ley Orgánica
de Alcaldías y el artículo 65 del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía de Benito
Juárez, se presenta este Informe Anual de Actividades, mismo que contiene los
siguientes aspectos:





Sesiones del Concejo y Evaluación de Gobierno
Trabajo en Comisiones
Vinculación Comunitaria
Otras Actividades Relacionadas con el Cargo
SESIONES DEL CONCEJO Y EVALUACIÓN DE GOBIERNO

Las actividades descritas en este apartado están relacionadas con su participación dentro
de las sesiones del Pleno de la Alcaldía.

Fecha

Descripición

Participación

01/10/19

Sesión Ordinaria:
Entrega del Informe Anual
de Actividades del Concejo

Se presentó de manera formal el Informe
Anual de Actividades del Concejo para el
periodo 2018-2019.
Se señalaron diversos errores
metodológicos en la elaboración de este
programa:
1) Se incluyeron a pocos integrantes de
los comités vecinales.
2) No se anexaron avances en
remodelaciones de espacios culturales y
deportivos.
3) Se pidió que el programa “Familia BJ”
incluya a otras formas de familia
existentes y reconocidas.
4) Los programas no cuentan con un
análisis costo-beneficio ni alcances o
metas.
VOTO: A FAVOR.
Se
emitieron
las
siguientes
consideraciones respecto al proyecto:

30/10/19

04/11/19

Sesión Ordinaria:
Discusión y aprobación del
Programa de Desarrollo
Social de la Alcaldía

Sesión Ordinaria:
Discusión del proyecto de
presupuesto de la Alcaldía
para el Ejercicio Fiscal
2020

1) Desacuerdo con el periodo de
anticipación para revisar este
documento.
2) Se sugirió que a las y los
Concejales se les debe hacer llegar
el informe con todas las partidas, y
no únicamente un resumen.
3) No se dio a conocer con claridad el
presupuesto para “Blindar BJ” por
ser
considerado
en
varios
capítulos.
4) Mientras que la Alcaldía buscaba
ejercer un presupuesto de 2,500
millones de pesos, se expresó que
era una cifra alejada de la realidad
de
acuerdo
con
el
techo
presupuestal

VOTO: EN CONTRA.

10/12/19

Sesión Solemne: Entrega
Oficial del Informe de la
Administración de la
Alcaldía

10/12/19

Sesión Ordinaria: Opinión
respecto al Convenio de
Colaboración entre la
Alcaldía y el Observatorio
Ciudadano de Seguridad,
Justicia y Legalidad A.C

Recepción oficial del informe.

Se emitió una opinión positiva respecto al
convenio de colaboración y se pidió que se
informe al Concejo de los avances.

31/01/20

Sesión Ordinaria:
Informe del pasivo
circulante del 2019

Se recibió informe del pasivo circulante
(adeudos de ejercicios fiscales anteriores
por conceptos de gastos devengados y
no pagados al último día de cada ejercicio
fiscal) que asciende a 3.74%.

02/03/20

Sesión Ordinaria:
Metodología de trabajo
para la armonización del
reglamento interior del
Concejo de la Alcaldía
Benito Juárez

Se aprueba la metodología de trabajo.
Posteriormente se presentó una reforma
a los artículos 49,51 y 52 con el que se
busca una mayor participación vecinal
mediante el uso de la Silla Ciudadana.

27/04/20

Sesión Ordinaria:
Mecanismo de sesiones de
Comisión y Pleno y medios
remotos durante la
contingencia sanitaria por la
pandemia del COVID-19

29/05/20

Sesión Ordinaria:
Propuesta de Bando
Reglamentario en materia
de regulación de publicidad
exterior de la Alcaldía
Benito Juárez

En la presente sesión se informó sobre la
importancia de hacer las sesiones del
Concejo de manera virtual, con el fin de
llevar a cabo las medidas de prevención y
evitar la propagación del COVID-19.
VOTO: A FAVOR.
Se
recibe
propuesta
de
Bando
Reglamentario en materia de regulación
de publicidad exterior en el que se
contempla principalmente:
 La Alcaldía sería la encargada de
autorizar,
vigilar,
verificar
y
sancionar en materia de Publicidad
Exterior



Se prohíben anuncios en azoteas o
edificaciones, vehículos, anuncios
inflables, casetas, parques, jardines
y áreas verdes.
Se presentaron observaciones respecto
al dictamen:

21/08/20

Sesión Ordinaria:
Discusión del Bando
Reglamentario en materia
de Publicidad Exterior para
la Alcaldía Benito Juárez.

1. Considerar estrategias que
subsanen el monto económico que
otorgaban los anuncios sobre 813
edificaciones en la demarcación.
2. Prohibir los anuncios de tabaco y
bebidas alcohólicas y azucaradas.
3. Justificar la razón por la que la
Alcaldía exige el 10% de tiempo en
los anuncios digitales.
4. Que el Concejo tenga de forma
actualizada el padrón de anuncios.
5. Buscar estrategias alternas para
realizar publicidad sin ocasionar
daños medioambientales.
VOTO: A FAVOR

Nota: No se llevaron a cabo sesiones del Concejo de la Alcaldía Benito Juárez en
febrero, junio, julio y septiembre.

EVALUACIÓN DE GOBIERNO
Aquí se presenta una evaluación del gobierno de la Alcaldía de Benito Juárez del periodo
2018-19 de conformidad con el Artículo 81 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México.
Metodología: Evaluación de 56 propuestas presentadas en campaña por parte del
Alcalde que fueron calificadas como cumplidas/ no cumplidas /parcialmente según sea el
caso. Para cada propuesta se cuenta con solicitudes de información y documentos que
dan respaldo a cada calificación.
Resultados: Se encontró un cumplimiento de apenas 7 de 56 (12.5%) de las propuestas.

Adicionalmente se hicieron posicionamientos respecto a las siguientes cuestiones
relacionadas con la Alcaldía, a continuación se señalan los temas tratados:
Transparencia y Acceso a la Información:
A pesar de los convenios suscritos con INFO CDMX la Alcaldía se encuentra en los
últimos lugares en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
Programa “Salarios Solidarios”:
No es “único” ni “creativo”. Es una copia de la propuesta de COPARMEX.
1) Al considerar los montos y no porcentajes (algo básico) tendremos casos en los
que trabajadores pedirán que se les baje el sueldo formalmente para acceder a
mayores subsidios. Este sería el caso de los trabajadores cuyo sueldo sea de 2 o
4 SM y tengan el incentivo de pedir una reducción mínima para acceder a un mayor
subsidio (2,000 pesos más)
2) La Alcaldía puso en riesgo miles de datos personales al no dar seguridad en su
plataforma.
Festival EstacionArte 4 x 4 BJ:
1) La explanada es un Espacio Público que se utiliza por peatones, ciclistas, niñas y
personas que pasean a sus perros.
2) Con el auto cinema se quita este espacio en un momento en el cual los espacios
públicos al aire libre son limitados.
3) Se excluye a todas las personas que no tienen carro y que seguramente será una
pesadilla logística subir 80 autos a la explanada.
4) Refuerza la cultura cochista y de privilegios
5) Preferible que ese espacio se destine a personas y familias (no autos) obviamente
guardando las medidas de sana distancia para disfrutar del cine, música, danza y
teatro.

Día Internacional del Orgullo LGBT+:
Se lamenta que la Alcaldía no haya tenido ni una mención pública sobre el Día del Orgullo
2020 ni en el Día contra la LGBTIfobia.
En Benito Juárez seguiremos trabajando por los derechos y las libertades de todas las
personas, aunque el alcalde pretende invisibilizarlas.
Silla Ciudadana:
El Concejo de la Alcaldía Benito Juárez es el único de la Ciudad de México que no ha
utilizado la “Silla Ciudadana” como mecanismo de participación ciudadana. Esto resulta
inaceptable.
Pistas de Tartán:
En diciembre de 2016 se firmó un contrato por 21, 078,431.38 pesos para la construcción
de pistas de tartán en 10 parques. Prácticamente todas están inservibles actualmente.
Se pide mayor eficiencia en el gasto.
Pista de Patinaje en el Complejo Olímpico México 68:
En contra del trato ofrecido a las madres y los padres de los deportistas al tratarlos con
desprecio y deshonestidad. Adicionalmente señaló que no se cuenta con información
sobre los proyectos de construcción del campo de fútbol americano ni de la nueva pista
de patinaje.
TRABAJO EN COMISIONES
En este apartado de presentan las actividades que se han llevado en las sesiones de la
comisión de Asuntos Metropolitanos y Movilidad (la cual preside); y las comisiones de
Asuntos Jurídicos y de Gobierno y de Innovación Digital, en las cuales es integrante.
Como ya se mencionó, el Concejal preside la comisión de Asuntos Metropolitanos y
Movilidad, la cual, hasta el 30 de septiembre de 2020, ha celebrado 12 sesiones
ordinarias mensuales.
También, ha participado como integrante en las sesiones de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y de Gobierno y de la Comisión de Innovación Digital de la alcaldía en los que
se han tratado temas como la opinión sobre la propuesta de bando sobre regulación de
publicidad exterior; modificaciones al sitio web de la Alcaldía, plataformas digitales del
ejercicio del presupuesto participativo, programa de internacionalización de ciudades,
presentación del Programa de Detección de Casos de COVID-19 y sus contactos y
democracia digital.

VINCULACIÓN COMUNITARIA
En este apartado se mencionan las reuniones que el concejal han mantenido con vecinas
y vecinos de la demarcación. Es importante señalar que a partir de marzo las reuniones
vecinales presenciales quedaron suspendidas. Por tal motivo a partir del 2 de julio de
2020 y hasta la fecha participa en el programa “De Coto con la Soto” como conductor
junto con la Dip. Paula Soto en el que se abordan semanalmente distintos temas de
interés para habitantes de la demarcación y se da puntual seguimiento de sus demandas.
Hasta la emisión del 30 de septiembre de 2020 dichos programas se han recibido más
de 2,235 comentarios y han sido reproducidos más de 9810 veces.

Fecha

Descripción

08/10/19

12/12/19

Participación en la clase de “Procesos Electorales” en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Sesión informativa del proyecto de recuperación del Polyforum
Siqueiros
1er Informe de Actividades de Concejales de Morena en Benito
Juárez en el Centro de Desarrollo Social Mixcoac
Reunión con autoridades de la Escuela Primaria República de
Paraguay
Participación en las festividades del pueblo de San Juan

13/12/19

Asistencia a la posada navideña de PILARES

14/12/19
17/12/19

Informe de Actividades de Concejales de Morena en el Centro
Cultural y Social Portales
Reunión con la asociación civil “Alimentando la Navidad”

28/01/20

Reunión con la organización “Agua para Todxs”

05/03/20

Reunión con autoridades, madres y padres de familia de la
Escuela Primaria República de Paraguay
Participación en la clase de Medicina Preventiva del Instituto
Nacional de Salud Pública con el tema “Política pública en el
contexto de la sociedad: El caso del tabaquismo”
Foro Metropolitano: “Rumbo a la Construcción de una nueva
Ciudad de México”
Comité organizador del curso “Constitución Política de la Ciudad
de México” impartido por el Dr. Armando Hernández a concejales

24/10/19
30/11/19
11/12/19

11/05/20

17/06/20
23/06/20
30/06/20
21/07/20
28/07/20
18/08/20
–
24/09/20
29/08/20
11/09/20

Comité organizador del curso “Alcaldías y Concejales de la Ciudad
México” impartido por el Dr. Armando Hernández a concejales
Participación en el programa virtual de intercambio organizado por
la American Council of Young Political Leaders con sede en
Washington.
Parte del grupo vecinal que obtuvo 7,089 firmas ciudadanas para
Consulta Popular para el juicio a expresidentes

Fecha
02/07/20
09/07/20
16/07/20
23/07/20

30/07/20
06/08/20

13/08/20

20/08/20

27/08/20

03/09/20

10/09/20

“De Coto con la Soto”
Contenido
Inquietudes de vecinas y vecinos
COVID-19 y presupuesto de la Alcaldía
Invitada: Dra. Stephanie Siles
Reforma a la Ley de Arrendamiento
Invitada: Dip. Valentina Batres
Participación Ciudadana
Invitado: Javier Robles, Enlace de la Dirección General de
Participación Ciudadana de la Secretaría de seguridad
Ciudadana
Desabasto de agua
Invitado: Rafael Val, SACMEX
Regreso a clases
Invitado: Paulo César Martínez López, Director General de
Enlace Interinstitucional de la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación
Transporte y movilidad
Personas invitadas:
María Fernanda Rivera, Directora General de Sistemas de
Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sustentable
Brando Flores, Subsecretario del transporte, de la Secretaría de
Movilidad
Defensa del derecho de la población a disfrutar de un medio
ambiente adecuado y un territorio ordenado
Personas Invitadas:
Ángeles Rocha
Bióloga Edda Fernández
Licencia Leticia Quiñonez
Programas Sociales y Acceso a la Información
Personas invitadas:
Ángeles Rocha, Subdelegada en la Alcaldía Benito Juárez de la
Secretaría de Bienestar
Jaime Cerdio
Políticas públicas encaminadas a mejorar la salud del
pueblo
Invitada:
Katia García, El Poder del Consumidor
Acciones de gobierno para enfrentar la violencia de
género
Invitadas:
Ingrid Gómez, Secretaria de Mujeres
Cecilia Olivos, LUNA Benito Juárez

Nancy Gómez, Coordinadora del Centro de Justicia para
Mujeres en Tlalpan
17/09/20

23/09/20

30/09/20

Pista de patinaje en el Complejo Olímpico México 68
Personas Invitadas:
Grettel Rosas
Álvaro Herrera
Claudia Cristóbal
Ciclovía de Insurgentes y proyecto Insurgentes 1122
Personas invitadas:
Fabián Heredia
Xavier Treviño
Nuria Lanzagorta
Donación de órganos y parques públicos
Personas Invitadas:
Magdalena García Baysa
Paola Parrilla
Patricia Alfaro
Rosa Martha Gutiérrez

También se realizaron participaciones en los siguientes medios de comunicación:
Mañanews de la Octava Digital
-

La entrada en vigor de la prohibición de dar bolsas de plástico, y la extensión de
la línea 3 del Metrobús, 14 de enero del 2020
Simulacro 2020 y la reconstrucción, el parque Gran Canal en incendios en los
mercados públicos, 22 de enero del 2020

-

La recuperación del Centro Histórico, inicio del periodo del Congreso, 4 de febrero
del 2020
Corredor Chapultepec, La Mexicana y Zona Maco, 11 de febrero del 2020
Élites y opinólogos vs Cultura comunitaria y popular, 17 de febrero del 2020
Plataforma Mi Taxi y COPACOS, 25 de febrero del 2020
Fase 3 en la Ciudad de México, donación de sueldo por parte de los funcionarios
de alto nivel, 21 de abril de 2020
Ley seca en la Ciudad de México, oportunidad para fortalecer medidas de salud
pública y datos abiertos, 28 de abril de 2020

Así como en el periódico El Soberano, en donde se publicaron las siguientes columnas:
-

Metrobús: Proyecto sustentable y democrático
El plástico en el basurero… de la historia
Recuperar el concepto de lo público en tiempos de transformación
Élite y opinólogos vs cultura comunitaria
Carroñeros de la crisis
Nueva oportunidad frente a la crisis
Zopilotes en tiempos de pandemia
Hacia un nuevo sistema alimentario
Altura y responsabilidad en medio de la crisis
17 de junio de 1994: símbolo de la división racial
Fin de la dieta tradicional mexicana
Exponiendo a los voceros de la industria (parte 1)
Miserables

