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Comunicado 715 
 

Avanza en comisión exhorto a ADIP y alcaldía Cuauhtémoc para  
atender pendientes del SUAC 

 

• Casi la mitad de las solicitudes que ha recibido la actual administración de la 
alcaldía Cuauhtémoc en 2022, no han sido resueltas, informó la comisión 

 
18.05.22. Las y los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Congreso capitalino, aprobaron la proposición hecha por la diputada 
Esther Silvia Sánchez Barrios (PRI), por la que se exhorta a la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP) y a la alcaldía Cuauhtémoc para atender de manera 
urgente las solicitudes pendientes del Sistema Unificado de Atención Ciudadana 
(SUAC). 
 

El diputado Christian Moctezuma González (MORENA), presidente de la comisión, 
informó que originalmente se pretendía exhortar al Gobierno de la Ciudad de 
México, a la ADIP y a la alcaldía Cuauhtémoc, para solucionar y dar seguimiento a 
todas las solicitudes recibidas a través del SUAC. 
 

Sin embargo, el legislador detalló que luego de una revisión en las páginas oficiales 
de cada dependencia, se observa que, en el caso del gobierno capitalino, ya se da 
respuesta a lo planteado por la diputada proponente, toda vez que en el Tercer 
Informe de Gobierno se menciona que desde el lanzamiento del SUAC, en mayo de 
2019, se han recibido 821 mil 892 folios, de los cuales 706 mil 32 han sido atendidos 
por el Ejecutivo local. 
 

Por otra parte, agregó el diputado Moctezuma González, la ADIP ha recibido mil 
317 solicitudes, a través del SUAC, de las cuales mil 222 tienen el estatus de 
concluidos y 95 siguen abiertas o pendientes. 
 

En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, precisó el congresista, durante el periodo del 
12 de febrero al 12 de mayo de 2022, ha recibido un total de 7 mil 722 turnos, de 
los cuales 3 mil 952 tienen el estatus de concluidos y 3 mil 770 están con estatus 
de abiertos. 
 

Es decir, 51.2 por ciento de las solicitudes ciudadanas han sido atendidas y un 48.8 
por ciento siguen pendientes, “casi la mitad de las solicitudes que ha recibido la 
actual administración de la alcaldía Cuauhtémoc”, refirió. 
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