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Legisladoras y legisladores locales analizan con alcalde de Coyoacán 
propuesta de incremento presupuestal 

 

• El alcalde Giovani Gutiérrez se reunió con la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso capitalino, presidida por la diputada Valentina 
Batres (MORENA), y solicitó incremento presupuestal adicional de 300 
millones de pesos 

 
En mesa de trabajo con el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, para la 
aprobación del Paquete Económico 2022, las y los legisladores integrantes de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino pidieron 
detalles sobre el uso de los recursos adicionales por 300 millones de pesos 
solicitados por el funcionario. 
 
En este sentido, la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, de la asociación 
parlamentaria Ciudadana, reconoció las labores realizadas en materia de seguridad 
dentro de la demarcación, efectuadas en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, y solicitó mayores acciones para erradicar la violencia en 
contra de las niñas y las mujeres. 
 
La diputada Xóchitl Bravo Espinosa, de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas, cuestionó el avance en la aplicación de los proyectos de presupuesto 
participativo 2021 y 2021; y pidió detalles sobre el proyecto Casa Refugio de 
Mujeres de Coyoacán y las propuestas para combatir la corrupción. 
 
En su turno, el diputado Jesús Sesma Suárez, de la asociación parlamentaria 
Alianza Verde Juntos por la Ciudad, se refirió a los proyectos para mejorar la 
movilidad en la demarcación; solicitó trabajos para el cuidado del medio ambiente; 
y pidió un trabajo coordinado entre la alcaldía y el Congreso, sin tintes partidistas. 
 
La diputada Lourdes Paz Reyes, del grupo parlamentario del PT, se refirió al 
contraste que existe en la demarcación entre las zonas favorecidas y las 
marginadas; y requirió datos sobre los avances en la ejecución de los proyectos de 
presupuesto participativo, y las acciones para elevar la calidad de vida de la 
población. 
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El diputado Víctor Hugo Lobo Román, del grupo parlamentario del PRD, recordó 
que Coyoacán es la tercera demarcación con mayor población en la capital, por lo 
que sugirió un incremento en su presupuesto, y propuso la instalación de clínicas 
para apoyar la salud de la población; mientras que el diputado Jorge Gaviño Ambriz 
(PRD) reconoció en Coyoacán un gobierno que busca la integración y la inclusión 
social. 
 
En su oportunidad, el diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del grupo 
parlamentario del PRI, preguntó sobre las acciones para fomentar el turismo y la 
cultura, a fin de aprovechar el gran potencial turístico de la demarcación; y el 
diputado Fausto Zamorano Esparza (PRI) destacó avances importantes en la actual 
gestión local y apoyó la petición de incremento presupuestal. 
 
El diputado Ricardo Rubio Torres, del grupo parlamentario del PAN, pidió acciones 
concretas para minimizar las fugas de agua y estrategias para disminuir la 
inseguridad; y la diputada Luisa Gutiérrez Ureña (PAN) requirió  mayores detalles 
sobre el proyecto de presupuesto 2022. 
 
Finalmente, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del grupo parlamentario de 
MORENA, señaló que conforme a las denuncias de algunos integrantes del Concejo 
de la Alcaldía, la aprobación del proyecto de presupuesto 2022 se dio de manera 
apresurada y sin suficiente análisis y reflexión; y sugirió que los nuevos vehículos 
que se adquieran sean para el personal operativo y no para uso personal de los 
jefes. 
 
Intervención del alcalde de Coyoacán 
 
En sus intervenciones, el alcalde de Coyoacán consideró insuficiente el aumento 
del 8 por ciento en el presupuesto de la alcaldía propuesto por la Secretaría de 
Administración y Finanzas, que consistiría en alrededor de 2 mil 845 millones de 
pesos; y solicitó un presupuesto adicional de 300 millones de pesos para atender 
en forma inmediata las demandas de la población. 
 
El alcalde Giovani Gutiérrez aseguró que el pasado primero de octubre encontró en 
la demarcación un alto subejercicio, por lo que tuvo que comprometer el 36 por 
ciento de los recursos del año 2021 en menos de 30 días. 
 
Señaló como prioridades de su gobierno el reforzar la seguridad, mejorar los 
servicios públicos, rescatar los espacios públicos, reducir la brecha de desigualdad 
social y construir mecanismos para impulsar la participación ciudadana; además de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población y apoyar la reactivación 
económica. 
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Entre sus proyectos prioritarios para 2022 adelantó la construcción de la Casa 
Refugio de las Mujeres de Coyoacán, la instalación de 10 mil nuevas luminarias y 
el mejoramiento de la circulación en 43 nudos viales. 
 
"Esta alcaldía va a trabajar con ustedes de la mano para poder hacer que las cosas 
sucedan en Coyoacán. Con el presupuesto que nosotros, de manera responsable, 
les venimos a pedir queremos tener mejores espacios públicos, más seguridad, 
queremos rescatar en materia de servicios urbanos todo lo que se pueda, pero 
sobre todo, siempre con transparencia y mirando para adelante", afirmó. 
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