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COvl¡s¡óN DE TRANSpARENCTA Y COMBATE A LA COnnUpClÓtrl

Ciudad de México a 14 de febrero de 2019

Oficio No. CCM/IICT CClO45l2019

ASUNTO: REMISIÓN DE VERSIÓN ESTENOGRAFICA

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Por medio del presente oficio, le solicito de la manera más atenta se distribuya ante

las y los integrantes del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, la versión

estenográfica del Encuentro entre tas y los diputados de la Comisión de

Transparencia y Combate a la Corrupción con el C. Manuel Negrete, Alcalde de

Coyoacán que tuvo verificativo el pasado 13 de febrero en el salón Luis Donaldo

Colosio del Palacio'Legislativo de Donceles, lo anterior para conocimiento de todas

y todos los diputados que formamos parte de esta I Legislatura.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle la más alta y

distinguida de mis consideraciones.

DIP. CARLOS CAST¡LLO PÉAEZ

PRESIDENTE

¡'llLi+,

ffi PRESIDENCIA DE LA
MËSA DIRËCTIVA

I g FEB. 20lg

l"rl'*.,,, 
¡ u,v,:4!



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXIGO
I LEGISLATURA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARI.AM ENTARIOS
EsrEvoGRR rÍn pe ntM ENTARI,A

¡ LEGISLATUNA

Gomislón de Transparencla y Combate a la Corrupclón
Mesa de trabajo

vnnsrón pstpnocn Å¡'rce

Salón Luls Donaldo Coloslo 13 de febrero de 2O19

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.. Muy buenos

días a todas y a todos ustedes. Vamos a dar inicio a este encuentro.

De acuerdo al acuerdo de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, se

citó el día de hoy a este encuentro, al ciudadano Manuel Negrete Arias, alcalde de

Coyoacán, para poder comentar sobre diversos presuntos actos de corrupción que se han

estado suscitando en la alcaldía correspondiente.

Los antecedentes por los cuales se aprobó en la Comisión este acuerdo, tienen que ver

con una carpeta de investigación que se encuentra abierta en la Procuraduría General de

Justicia de la Ciudad de México, en la cual el denunciante expone, que un asesor de la

alcaldía le pidió 1 millón de pesos para la instalación de una Feria en el Centro de

Coyoacán.

Se asegura que se entregaron 500 mil pesos al asesor del alcalde en un domicilio

particular, y 200 mil pesos a otro funcionario dentro de las oficinas de la alcaldla,

conocidas como Ventanilla tJnica.

Ya la grabación de la nota es por todas y todos conocido, asimismo, en meses pasados

en la alcaldía tuvimos una serie de denuncias por parte de la ciudadanía, de entrega de
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recursos públicos a través de tinacos, que, favoreciendo, condicionando incluso a

personas con simpatía o militancia hacia un partido político y el condicionamiento de los

mismos por parte de la alcaldía, a lo cual también hay diversa serie de denuncias, tanto

en la ContralorÍa como en la Fiscalía Especialde Delitos Electorales en la FEPADE.

Entonces, tomando en cuenta la fracción K apartado D de la Constitución Política de la

Ciudad de México, fracción V del artículo 73 de la Ley del Congreso de la Ciudad de

México, el artículo 187, párrafo segundo y la fracción Vll del artículo 222 del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, se hace uso de esta figura, de este encuentro de

diálogo con tas y los diputados integrantes de esta Comisión e integrantes de este

Congreso de la Ciudad de México.

Cabe destacar, que este ejercicio que estamos haciendo es inédito para la Ciudad de

México, no había sucedido en anterioridad; y también queremos destacar que además, se

mencionó en la propia Comisión, que el día de hoy tenemos como finalidad generar un

encuentro, un diálogo, una discusión, entre poderes. No se trata, esta no es una Comisión

que tenga facultades sancionatorias, no se trata en ese sentido, es simplemente poder

generar este diálogo.

Quiero agradecer la presencia de Rosa María Ramírez Meza, Concejal, todos los que voy

a nombrar son concejales de la alcaldía de Coyoacán: Martha Elisa Bucio Huacuz, Sergio

lsrael Barragán Camacho, Osvaldo Javier Muñoz Martínez, el maestro Alberto Alvarez

Palafox y Aranza Sánchez Cué, todas y todos ellos concejales de la alcaldía de

Coyoacán, bienvenidos a esta su casa, al Congreso de la Ciudad de México.

A las y los diputados que nos acompañan, invitados, al diputado Jorge Gaviño, integrante

de la JUCOPO, coordinador del grupo parlamentario del PRD; a la diputada Circe

Camacho, coordinadora del grupo parlamentario del PT; al diputado Valentín Maldonado,

todos ellos invitados de la Comisión.

A los integrantes de la Comisión: a la diputada Alessandra Rojo de la Vega, al diputado

pablo Montes de Oca, integrantes; al Secretario diputado Mauricio Tabe Echartea y a la

vicepresidenta de la Comisión Lilia Eugenia Rossbach Suárez.

Para dar inicio les menciono cómo es elformato.

A continuación le voy a ceder el uso de la palabra al alcalde, para que nos pueda dirigir un

mensaje de 10 minutos, posteriormente abriríamos el uso de la palabra a las y los

diputados que así deseen, hacerlo hasta por 5 minutos y estaríamos cerrando con un
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mensaje final por parte del alcalde de hasta 10 minutos, y un mensaje final por parte de la

Presidencia de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Muchas gracias alcalde, por su asistencia. Bienvenido al Congreso de la Ciudad de

México.

Vamos a dar inicio. Adelante, tiene el uso de la palabra.

EL C. MANUEL NEGRETE ARIAS.'Gracias.

Estimadas diputadas y diputados integrantes de esta Comisión, les saludo con afecto y

reitero a ustedes, que mi administración tiene como objetivo servir a los coyoacanenses,

escuchando con atención y respeto sus inquietudes, trabajando en equipo para lograr

mejores condiciones en su calidad de vida, en acciones en materia de seguridad,

desarrollo social, de mejora en la infraestructura urbana, en la atención de las demandas

ciudadanas, del servicio público y desde luego, en lo que respecta a establecer un

gobierno abierto y transParente.

por lo que acudo al llamado de esta Comisión, reiterando que mi trayectoria pública es y

ha sido abierta. Me debo a la ciudadanla y reitero a ustedes, que estoy en disposición de

participar en todo cuanto sea en beneficio de los ciudadanos.

Gracias por esta invitación, diputado Carlos Castillo, estoy aquí con mucho gusto para

escuchar, ya escuché algunas de las demandas o cosas que hay que aclarar y con mucho

gusto estoy para servirles.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias alcalde.

A continuación, siguiendo el formato vamos a dar el uso de la palabra a las y los

diputados que así lo quieran hacer.

Me ha pedido la palabra, bueno, quiero presentar, muchas gracias al compañero diputado

Héctor Barrera, que no es integrante de la Comisión pero es mi invitado. Bienvenido,

diputado.

A continuación, estaríamos dando el uso de la palabra a la diputada Lilia Rossbach, al

diputado Montes de Oca.

¿Alguien más? No.

¿Diputado Gaviño?

La diputada Circe.
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¿Alguien más? No.

Diputado Tabe y su servidor, Carlos Castillo, me apuntaré en la lista.

Vamos a dar inicio.

Diputada Lilia Eugenia Rossbach, tiene 5 minutos.

LA C. DIPUTADA LIL¡A EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.. EN CUANTO AI CASO CONCTETO

motivo de esta reunión, quisiera hacerle diversos cuestionamientos, que espero sean

puntualmente respondidos personalmente por usted en su carácter de titular y como

responsable de la administración pública de la alcaldla de Coyoacán.

En primer lugar: ¿Cuál es el protocolo de atención ciudadana que siguen los servidores

públicos bajo su mando, para la expedición de permisos para establecimientos

mercantiles en su demarcación territorial?

¿Cuál es el área competente para la expedición de permisos para establecimientos

mercantiles en su alcaldla? ¿y quién es su titular?

¿Tiene usted en su estructura un área encargada del control de gestión de estas

solicitudes?

¿Cuáles son los mecanismos de control interno con los que cuenta la alcaldía de

Coyoacán?

¿A qué área se encuentra adscrito el ciudadano Eduardo Ramírez? ¿Depende él

directamente de usted? ¿Bajo qué concepto el ciudadano Eduardo Ramírez solicitó

recursos a un ciudadano, para la realización de una feria en el centro de Coyoacán?

¿Qué medidas va a emprender usted para prevenir que situaciones similares se repitan

en la demarcación de Coyoacán?

Esperemos que este ejercicio de rendición de cuentas forme un precedente que refuerce

la institucionalidad, el Estado de Derecho y el apego a las leyes en Coyoacán y en

nuestra ciudad.

Es cuánto. Quedo en espera de sus respuestas. Muchas gracias.

EL C. PRES¡DENTE.- Muchas gracias, diputada Lilia. Diputado Montes de Oca, 5

minutos.

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.. EStiMAdO AICAIdE:
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Primeramente bienvenido a este Recinto.

Para el Partido Acción Nacional es muy importante la transparencia y la rendición de

cuentas y este tipo de ejercicio son muestra de ello. Muchas felicidades por acudir aquí y

le voy a hacer dos preguntas.

Señor alcalde, ¿cuáles son las medidas o acciones que ha llevado a cabo o implementará

en primer tugar, entre los servidores públicos de la alcaldía, para garantizar un gobierno

transparente y una efectiva rendición de cuentas?

Por otro lado, ¿cómo beneficiarán esas medidas a los ciudadanos?

Con base a la pregunta anterior y en relación a los programas sociales, específicamente

en la entrega de tinacos, ¿de qué manera va usted a transparentar el ejercicio del gasto y

la entrega?

Son mis dos preguntas y muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gaviño, adelante.

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con su permiso, Presidente, muchas

gracias.

Bienvenido señor alcalde.

En primer tugar, yo quisiera preguntar, sobre la supuesta grabación que sale publicada el

día de hoy en algún medio de comunicación, en primera plana. Primero, si es real esta

grabación.

En segundo lugar, si su contenido se hizo con su consentimiento o fue usted sorprendido

con la grabación. Sifuera real esta grabación, me preocupa mucho que usted involucre en

temas de corrupción o de supuesta corrupción al PRD, porque el PRD lo único que ha

intervenido con usted es haberlo hecho candidato externo por Coyoacán, conjuntamente

con otros partidos políticos. Por lo tanto, yo quisiera que se aclarara puntualmente ¿por

qué involucra usted en esta supuesta grabación, si es real, a nuestro partido que desde

luego nosotros deslindamos desde este momento cualquier acto de corrupción?

Por sus respuestas, gracias.

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Antes que nada, agradecerle alcalde,

su presencia, su particiPación.
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Para mí vale bastante el hecho de que venga a pararse, no solo porque esta Soberanía

se lo haya pedido, sino que tenga toda la calidad para dar la cara ante un colaborador de

usted y que pueda explicarnos ¿qué es lo que ha sucedido con respecto a lo que se ha

dado a conocer por los medios?

Ante eso, quisiera una explicación minuciosa de lo que sucedió, porque es por lo que

nace esta convocatoria y también quisiera pedirle a la Comisión, que así como se llama

por primera vez al alcalde de Coyoacán, se haga con todos los alcaldes de la misma

manera, sean del partido que sean.

A mí me parece que tendríamos que estar rascando en todas las demarcaciones, para ver

cómo se está llevando el trabajo en cada una de ellas y no solo porque aparezcan en los

medios darlas a conocer o llamar a los alcaldes a comparecer a este espacio.

Que de esta forma sea en todos los espacios de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial,

porque nos encontramos hace unas semanas con un caso similar en este espacio.

Entonces, por congruencia tendríamos que hacerlo de forma generalizada. En ese sentido

estamos esperando su respuesta.

Yo no sé si alguien aquí deba deslindarse o no de su gestión, lo que yo creo es que

debemos de tener toda la capacidad de escuchar cuál es su explicación y poder tomar

cartas en el asunto ante esta situación, porque en esta cuarta transformación no se puede

permitir actos de corrupción en ningún nivel político.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Circe.

Quiero agradecer la presencia de la diputada Valentina Batres, integrante de la Comisión,

y del diputado Víctor Hugo Lobo, integrante de la Comisión. Muchas gracias.

A continuación sigue el diputado Valentín Maldonado. Adelante.

EL C. DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO.- Muchas gracias,

diputado Presidente.

Muy buen día a todas y a todos los integrantes de esta Comisión y también a los que nos

sumamos en este esfuerzo, por supuesto reconociendo la presencia de quien es diputado

también por Coyoacán, el diputado Héctor Barrera, me da mucho gusto que podamos
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coincidir aquí en este encuentro. Muy buenos días, alcalde de Coyoacán, Manuel

Negrete.

Creo que a reserva de algunas inquietudes, algunas preguntas que han transmitido en

este momento, lo sustancial creo que está en sus manos. Creo que lo que tiene más que

compartir en este momento hacia las y los integrantes, y por supuesto los presentes y a

los medios de comunicación, por supuesto, a toda la gente que nos sigue en los medios,

es lo que principalmente ha llamado en esta invitación su presencia, que es el caso de su

asesor Eduardo Ramírez.

También el tema que no es menor, que aparece hoy, que amanecemos con esta nota en

un periódico de circulación nacional, y sin adelantarme, me gustaría por supuesto aquí de

viva voz, sin tener intermediarios y principalmente como también representante por la

demarcación Coyoacán, como uno de los compañeros que caminó con usted desde el

momento que aceptó ser candidato, me gustaría saber ¿qué es lo que está sucediendo en

la alcaldía que usted el día de hoy gobierna?

Entonces, bajo esa premisa vamos a escuchar su postura, también lo que tenga que

compartirnos, aquíestamos a sus órdenes, como siempre, alcalde y bienvenido.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.

Diputado Héctor Barrera, adelante.

EL C. D|PUTADO nÉCrOn BARRERA MARMOLEJO.- Gracias, diputado Presidente.

A todos los integrantes también de esta Comisión de Transparencia agradecer el espacio,

aunque un servidor no es integrante, agradezco que la Presidencia nos otorgue este

espacio para poder exponer, toda vez que el distrito por el que nosotros contendimos

abarca parte de la alcaldía de Coyoacán.

Primero, resaltar que estamos absolutamente a favor de la transparencia, de la rendición

de cuentas en Acción Nacional.

En segundo lugar, también reconocer, que no obstante que la Ley del Congreso y el

Reglamento mismo no obliga a los alcaldes a comparecer como carácter de

obligatoriedad, reconozco que el día de hoy, en esta comparecencia, el alcalde de

Coyoacán se haya presentado a rendir cuentas y a decirle a la gente qué es lo que

sucede, qué es lo que pasa en la alcaldía, porque creo que es importante que la gente lo

conozca y lo sepa.



Entonces, dicho lo anterior yo esperaría que los alcaldes de las otras 15 demarcaciones

tengan la misma actitud y la misma voluntad política, de que como se han suscitado

algunos hechos también de ciertas irregularidades en las demás alcaldías, que también

vengan y que también estén presentes para rendir cuentas, que también haya la voluntad

de la Comisión para citartos a que comparezcan y que estén en este espacio rindiéndole

cuentas a todos y cada uno de nosotros.

Dicho lo anterior, para mí sí serfa importante ver la situación sobre todo de este

personaje, del asesor. Preguntarle de forma clara al alcalde ¿cuál es la situación jurídica?

¿Si conoce si hay una carpeta de investigación? ¿Si sabe en qué estado está la carpeta

de investigación? ¿Si sabe si hay alguna orden o judicialización de la carpeta respectiva o

el estatus en general de la carpeta de investigación o si la existe y las acciones que va a

tomar en relación a eso? Gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Héctor.

Diputado Víctor Hugo Lobo, adelante.

EL C. D|PUTADO V¡CTOR HUGO LOBO ROMAN.- Muchas gracias. Muy buen dla,

compañeras y compañeros legisladores. Bienvenido, señor alcalde Manuel Negrete. Por

supuesto, medios de comunicación e invitados que asisten a esta reunión, muy buen día.

Sin lugar a dudas creo que hoy es un buen precedente, como han comentado los

diputados, porque se marca un parte aguas, para escuchar y tener de viva vozla opinión

de funcionarios y diferentes responsables en la administración pública local y de las

alcaldías, situación que no se ha dado en muchos casos, en muchos casos el PRD ha

impulsado en los últimos meses, que se dé información y transparencia y no se ha dado;

hoy es el primer caso, y queremos pensar que no se trata por ser un alcalde emanado

evidentemente por este frente y por el proyecto político de izquierda del PRD, entonces.

pero que bueno que está aquí dando la cara, aclarar de manera muy puntual todo aquello

que se haya generado.

Evidentemente dos temas, pues hemos visto que se filtró un audio de una persona que

evidentemente, siguiendo simplemente de información pública en el Face, pues vemos

que su empatía y su simpatía, usted lo invitó de otros partidos, que no son del PRD.

Entonces de alguna manera sí deslindarlo, porque más allá que es un tema personal e

individual quien tiene la responsabilidad, finalmente todos los funcionarios que dependen

de usted, pues tenemos la obligación y la responsabilidad de poner orden, sino el costo
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político es para el alcalde, independientemente de los alcances jurídicos que tenga que

ver con ello.

Hoy escuchamos por ahí de una consideración, ya hizo la propuesta el diputado Jorge

Gaviño, evidentemente hoy la nueva dirigencia estatal está revisando si hay informes de

lo que establece el estatuto del 10%. Escuchábamos también de otros institutos políticos

que no es estatutariamente la aportación de un 10% del sueldo que es legal, hay otros

que les pedlan el 50%, hasta en el Congreso les quitaban su cheque, pero aqul es un

tema estatutario y usted nos aclarará cuál es la condición que se está generando.

También decirle que en este Congreso, en esta asamblea, yo estoy convencido que los

legisladores están claros de su soberanía, de su autonomía y que a usted lo protege la

ley, que no se empiecen a dar mecanismos para intentar apretarlo, para intentar voltear a

ver que tenga paz y calma si actúa de alguna u otra manera, la ley lo protege, usted es

electo y por supuesto esta soberanía estará muy atenta de que las cosas se actúen

conforme a derecho.

Bienvenido y muy buenos días.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Víctor Hugo.

Tiene la palabra el diputado Mauricio Tabe.

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- Muy buenos días a todos. Bienvenido,

Alcalde, la verdad que agradecemos aquísu presencia.

lnsisto en algo que plantee cuando se convocó a esta sesión, que si hay indicios de algún

hecho irregular, de algún delito, de alguna conducta indebida, lo conducente es recurrir a

las instancias legales, a la Procuraduría, a la Contraloría para que investigue lo que tenga

que investigar, y hay que ser muy cuidadosos con las instancias pofficas, para que no se

conviertan estos espacios en espacios de linchamiento, de poner en el banquillo a

funcionarios públicos. Sin embargo, yo quiero aclarar y reconocer algo muy importante

que está haciendo esta Comisión y que está sentando un precedente, y quiero que lo vea

así, alcalde, que lo vea como este espacio para poder despejar todas las dudas que de

por sí ya se han sembrado y ya han cuestionado su imagen en los medios de

comunicación. Eso ya no se va a poder borrar y esta tiene que ser una oportunidad pues

para despejar todas esas dudas.



l0

De entrada, nosotros estamos de acuerdo con que se abran todos los procesos de la

forma más transparente posible, que no quede sospechas, que se abran estos espacios

para poder transparentar la información que sea necesaria, y sobre esta segunda idea y el

precedente que se está asentando con esta Comisión, pues es que la Comisión adquiere

un papel proactivo también en aclarar políticamente todos los incidentes que se

presenten. De aquí en adelante esta Comisión ya adquiere una nueva personalidad que

no solamente será de carácter legislativo, sino con otra dimensión política.

Quiero reconocer también a todos los integrantes de esta Comisión, porque desde el

momento que se presentó este caso, nadie asumió banderas partidistas para tratar de

frenar o impedir que se diera esta reunión, pensando en proteger a uno u otro funcionario

público por ser de un partido u otro.

Para nadie es ajeno que nosotros, el Partido Acción Nacional apoyó con el frente con el

PRD y Movimiento Ciudadano la candidatura del alcalde, lo apoyamos y conformamos

también una planilla con concejales; y esto implicó una responsabilidad hasta el momento

de la campaña, en el gobierno la responsabilidad ya es del gobemante, pero no porque

sea la responsabilidad del gobernante y haya sido postulado por un partido, nosotros

asumimos una posición de irresponsabilidad con la ciudadanía pensando en defender o

en bloquear o en impedir que se aclaren las cosas, al contrario, que se aclaren porque el

que nada debe, nada teme.

lgualmente reconocer al Presidente de la Comisión, porque habiendo también personajes

señalados y cuestionados de corrupción que participaron en la campaña de MORENA,

como fue el caso del señor que ha aparecido en los videos y que apareció públicamente

en eventos de MORENA, que apareció consignado el 11 de mayo de 2018 que se

sumaba la campaña de MORENA, pues con todo y eso, nadie asumió la defensa de los

personajes y todos dijimos perfecto, que se aclare y todos pudiendo asumir una especie

de complicidad, lo voy a decir asf con esa franqueza, con los personas que pudieran

haber estado involucrados en los casos que se han señalado.

Entonces antes de prejuzgar, lo que nosotros reconocemos de esta Comisión es esa

voluntad política de decir el que nada debe, nada teme, que se abran las cosas, que se

aclaren las cosas y aquí yo no vi en los integrantes de esta Comisión, ningún ánimo de

querer impedir que se transparente y que usted, alcalde, tenga toda la oportunidad de

despejar las dudas.
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Por eso celebro esta buena disposición y este precedente que se marca, de actuar con

responsabilidad con la ciudadanía y no con directrices partidistas, pensando nada más en

el cálculo político.

Gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.

A continuación, me voy a ceder el uso de la palabra, Yo quiero iniciar comentando que

tenemos claro y sabemos el precedente que estamos llevando a cabo y lo estamos

haciendo con el compromiso firme de combate a la corrupción.

Se ha dicho por parte del Presidente de la República y de la Jefa de Gobierno que en la

lucha contra la corrupción no hay amigos, no hay compañeros, no hay camaradas y asf va

a ser, asf vamos a estar trabajando porque ese es el compromiso que asumamos el 1' de

julio con la ciudadanía y eso es lo que la ciudadanía espera y eso es parte fundamental

de lo que se trata la cuarta transformación de la ciudad y del país y eso es lo que estamos

haciendo el dla de hoy.

Mencionar que no es un hecho aislado, no es una filtración periodística, son una serie de

sucesos que han estado pasando en la alcaldía de Coyoacán y que no hay respuesta por

parte de la autoridad.

Entre el 14 y 18 de enero se entregaron tinacos en la colonia Santa tJrsula Coapa, que

nos registraron, nos denunciaron los vecinos, que las casas estaban marcadas con unas

claves y que los vecinos nos dijeron a nosotros y a los propios reporteros, que era

contraprestación por haber votado por el PRD el 1" de julio, y no fue un hecho registrado

recientemente, sino que durante toda la campaña se estuvo denunciando.

Esta soberanía el dia23 de enero aprobó un exhorto al alcalde, un punto de acuerdo en el

cual se solicitó a la alcaldía de Coyoacán detener la entrega de los tinacos, se solicitó las

reglas de operación del programa, la partida presupuestal bajo la cual se realizó la

entrega, los requisitos de acceso a dicho programa, el padrón de beneficiarios, en qué

fecha se levantó el padrón de beneficiarios y nombre de los funcionarios de la alcaldía

que están llevando a cabo la entrega. Eso fue el 23 de enero y al día de hoy no hay

respuesta al punto de acuerdo por parte de la alcaldía. Se lo hago llegar alcalde, a lo

mejor no se lo han pasado sus colaboradores.
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Posteriormente, yo personalmente a través del Sistema INFOMEX, solicité vfa

transparencia a la alcaldía el nombre, esta fue mi solicitud, solicité el organigrama de los

servidores públicos de la alcaldía de Coyoacán, cargo, nombre, currícula, desde el alcalde

hasta el personal de honorarios, director generales, directores de área, jefes de unidad

departamental, trabajadores eventuales y nómina 8.

Es una información que debe de estar pública en la página de internet, no estoy pidiendo

algo indebido o algo que viole la protección de datos personales. Es una información que,

yo me metí a la página de internet y no está disponible, y los invito a todas y todos

ustedes que hagan el ejercicio y no está; y vean lo que respondió la alcaldía, es

totalmente i nteresante.

Esto fue con fecha del 31 de enero, la actual alcaldía entró en funciones el 1o de octubre,

estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre y enero, 4 meses donde la alcaldla

ya pudo haber actualizado la información y me responden "Al respecto le informo que de

acuerdo a los lineamientos generales para la dictaminación de estructura, reestructuración

orgánica de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales de la

administración pública de la Ciudad de México, de fecha 16 de diciembre de 2018, la

reestructuración de la alcaldía de Coyoacán se encuentra en proceso de actualización,

por lo que no es posible responder satisfactoriamente su solicitud. Sin otro particular le

envío un cordial saludo".

La alcaldía me responde que no me pueden decir ni siquiera, que el alcalde de Coyoacán

es el ciudadano Manuel Negrete, o sea, si yo como diputado Presidente de la Comisión

de Transparencia no tengo acceso a esta información, qué esperamos del ciudadano de

pie tierra, el ciudadano de la calle.

Cómo podemos saber si hay un acto de corrupción, si algún servidor público de Coyoacán

me está pidiendo dinero para instalar un servicio, para pedir un servicio, cómo puedo

denunciarlo si no tengo acceso a esa información, información que debería de estar

pública en la página de internet. Obviamente voy a ir al lnstituto de Transparencia a pedir

la información, que es obligatoriedad. También se lo hago llegar alcalde, porque es la

respuesta oficial de la alcaldía.

Se me hace inverosímil que me respondan que no cuentan con esa información. Yo,

diputado de Coyoacán, Presidente de la Comisión de Transparencia, no puedo decirles a

ustedes ahorita quién es el JUD de cultura, quién es el Subdirector de Obras, no puedo
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decirles quién es el Director General de Desarrollo Social, porque no cuento con esa

información, cuando me metía la página de internet, porque la pedívía INFO y me dijeron

que no me la pueden dar.

A los Concejales les he pedido esa información, los Concejales no cuentan con esa

información.

Yo pregunto, si hay un compromiso por parte del alcalde de gobierno abierto y

transparente ¿por qué no está esta mínima información?

Ya ni hablemos de contratos ni hablemos ya de cosas mayores, porque obviamente no

habrá.

Hay una grabación del día 3 de febrero en la cual, un asesor dice que entregó dinero en

efectivo al alcalde. En esa grabación se dice que en la oficina del alcalde el coordinador

de asesores y el secretario particular entregaron un sobre al alcalde con efectivo.

Yo quiero partir de la buena fe de los servidores públicos, yo le preguntaré al alcalde que,

ante esa aseveración por parte de un servidor público de la alcaldla ¿usted qué acción ha

llevado? si usted no está involucrado en recepción de dinero efectivo a cambio de

servicios por parte de privados, de servicios a la alcaldía, usted personalmente ¿qué

acción ha llevado ante cualquier instancia jurfdica, para deslindarse de ese hecho que lo

están involucrando?

Yo me imagino, que si mi coordinador de mi módulo sale una grabación diciendo que, por

una gestión en mi módulo está pidiendo dinero en efectivo y que ese dinero me está

llegando a mí, yo inmediatamente doy de baja al coordinador del módulo y yo

personalmente le levanto un acta y no lo hace la autoridad. Entonces, mi pregunta es

¿qué ha hecho usted alcalde, para deslindar esa serie de actos que se están imputando a

su persona?

¿Qué acciones políticas jurídicas está llevando usted ante los servidores públicos de la

alcaldía de Coyoacán para que no tengan esta tentación de continuar con las prácticas

que se han vivido y que han registrado los ciudadanos en Coyoacân?

Por último, quiero preguntarle dos cosas rápidamente. Hoy surge otra grabación en la cual

se le involucra, donde usted asevera en esta grabación, que servidores públicos de

Coyoacán están siendo extorsionados, les piden el llamado moche, les piden dinero y que

ese dinero llega a las arcas del PRD. Yo le pregunto al igual que el diputado Gaviño siesa
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grabación es cierta. Si no es cierta, ¿qué acción jurídica va a llevar al respecto?, ya que

se le está involucrando como la otra grabación de manera directa y si es cierta, ¿qué

acción está llevando usted para eliminar esa práctica, la cual se está aseverando que

existe en la alcaldía de Coyoacán?

Por último, este año las y los diputados aprobamos 400 millones de pesos para la alcaldía

de Coyoacán, en el rubro 4000 de ayudas sociales; y yo estoy muy preocupado de saber,

¿esos 400 millones en qué está pensando destinarlos a ayudas sociales? y ¿cómo está

usted, qué está pensando para evitar que esas ayudas sociales se condicionen? que esas

ayudas sociales lleguen a las personas que sí lo necesitan y no se condicionan y no pase

lo que otros tiempos de a cambio del voto o a cambio si perteneces a un partido polftico

se te da, si no perteneces no se te da.

Esa sería mi última pregunta.

Yo quíero también agradecer y reconocer su presencia ante esta Comisión, decirle que

tenemos un compromiso con la ciudadanía de Coyoacán, tenemos un compromiso con la

alcaldía de Coyoacán. No tenemos filias y no tenemos fobias, no se trata de hacer

linchamientos mediáticos, sino simplemente responder a lo que la ciudadanía, el 1 de julío

nos mandató a todas y a todos.

Muchas gracias por su participación.

Quiero agradecer la presencia del diputado Ricardo Ruiz, coordinador del grupo

parlamentario de MORENA, también coordinador de la Junta de Coordinación Política y

nos ha pedido el uso de la palabra, entonces le vamos a ceder el uso de la palabra hasta

por 5 minutos.

EL C. DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.- Muy buenos días a todas y todas los

integrantes de esta Comisión.

Muchas gracias señor alcalde, por estar con nosotros.

A mí me parece que es muy importante esta visita de usted, pues demuestra esa voluntad

efectivamente de entablar un diálogo con los representantes populares y por supuesto, de

cara a los ciudadanos y a los medios, a aclarar un conjunto de temas que han estado en

la opinión pública y que es bien importante que se precise.

Ya son varios los temas que aparecen y que ponen a Coyoacán en una situación de

escándalos en los medios, vienen escenas de corrupción, peleas entre funcionarios,
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grabaciones donde aparece usted hablando de que se descuenta a los trabajadores por

parte del PRD, o sea que hay moches, y eso en la ciudad, crea desconcierto.

¿Qué está pasando en Coyoacán? ¿Cuál es la situación real? ¿Sí hay corrupción? ¿Sí

hay esos moches? ¿Sí hay todos estos hechos en los que se plantea acusaciones mutuas

de un funcionario a otro diciéndole que está pidiendo dinero a un conjunto de gente, para

que se establezcan en la plaza, el otro le reprocha y le dice que el dinero es del otro? O

sea, estamos en escándalos, alcalde.

A ml me parece que la mejor manera de establecer con claridad cuál es su posición, no

es aclarando cada vez que sale una nota, sino teniendo una posición muy clara y muy

firme de deslinde.

Si hay corrupción, hay que denunciarla. Si hay problemas, si usted tiene problemas

internos con diferentes funcionarios, independientemente de quién los puso, eso ya se

sabe, pero deslinde, sea claro, porque si no es claro en eso, a usted se le involucra y a

usted se le hace cómplice de una situación que a nadie conviene en la ciudad.

Que nosotros como Congreso, independientemente de la posición política que tengamos,

no nos gusta que haya escándalos, más cuando somos diputados de esa demarcación,

no solamente nos avergüenza, sino nos preocupa que en medio de esta corrupción usted

esté, o secuestrado en medio de grupos internos que no se pueden controlar, y la mejor

manera de controlarlos es denunciando y es que entren las autoridades tanto del

Congreso como del Gobierno de la Ciudad.

Ya no me meto en algunos temas, que frente a esto parecerían menores, esto que salió

de pintar la fachada de un monumento histórico, el primer ayuntamiento después de, para

que no me corrijan, después de Veracruz, el primer ayuntamiento de la ciudad, que es un

monumento histórico y fundamental, y lo que parece ahí es que no le gustó el color, pero

resulta que no es nuestra casa; ahí se valdría, si fuera mi casa, pero ese es un

monumento histórico y hay leyes muy claras que dicen quién tiene que aprobar, y si no

hay esto hay sanciones.

Aparece también en los medios que dice usted: Pues que me sancionen No, es que no lo

van a sancionar a usted, van a sancionar al dinero público, que no puede hacerlo.

Entonces, yo le plantearía, ya no quisiera repetir, creo que el diputado que preside la

Comisión con mucha precisión señaló los escándalos, los que se han visto, la corrupción,
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los moches, las peleas entre funcionarios de su demarcación, el hecho de que pareciera

que está usted inmerso en grupos que tienen el control de la delegación y no usted.

A mí me gustaría que nos aclarara si hay esto, que fijara una posición muy clara. Si

requiere el apoyo del Congreso para investigar, lo hacemos y llegamos hasta donde sea,

pero nos tiene que dar los elementos para ello; si ante los medios cree deslindar,

plantéelo muy claramente, porque si no, va a ser usted cómplice de esta corrupción y de

esto que está pasando. Entonces, por favor quisiera que fijara una posición muy precisa

en relación con esto.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Ricardo Ruiz.

Con la intervención del diputado Ricardo Ruiz estaríamos cerrando las participaciones de

las y los diputados.

A continuación, le vamos a ceder el uso de la palabra alciudadano Manuel Negrete Arias,

alcalde de Coyoacán, para que nos pueda dirigir un mensaje.

EL C. MANUEL NEGRETE ARIAS.- Buenos días a todos otra vez.

La postura respecto al servidor público Eduardo Ramírez Vallejo, es necesario destacar

que en la alcaldía de Coyoacán somos respetuosos de los derechos humanos, todas las

personas sin importar su condición siempre serán protegidas y respetadas.

En este sentido y por lo que hace a la situación jurídica del servidor público Eduardo

Ramírez, cabe destacar que en total apego de respeto a los derechos humanos,

específicamente la presunción de inocencia, se mantendrá en su empleo, ya que si bien

se encuentra sujeto a una investigación ante las autoridades competentes, también es

cierto que la misma aún no determina responsabilidad, y sólo en ese supuesto se llevarán

a cabo las acciones que en derecho procedan.

Lo anterior es congruente con el punto 2 del acuerdo, que ustedes tuvieron a bien emitir y

que nos ocupa hoy, en el que señalan que la Jefa de Gobierno destacó: Que no se

solaparán /os abusos de poder respecto a las denuncias de extorsión en Coyoacán y en

caso de ser culpable el funcionario, debe dejar el cargo. Su dicho es claro y respetuoso

del derecho fundamental de presunción de inocencia, mismo al que nos apegaremos; o

sea, mientras no haya una instancia que lo haga culpable, pues no podemos darle esa

situación. Entonces eso eS con lo que respecta a Eduardo Ramírez.
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La entrega de tinacos, debe de señalarse que devienen de un programa federal que fue

ejercido en recursos de la administración pasada, sin embargo, el cambio de

administración no debe intervenir o suspender las acciones encaminadas en beneficio de

los habitantes de la alcaldía, por lo que la entrega de los tinacos restantes se hará con un

ejercicio de rendición de cuentas a través de la transparencia proactiva. Se solicitará a la

Secretarla de la Contralorfa que coadyuve con nosotros, lo que dará certeza, legalidad y

transparencia.

Quiero concluir diciendo que todos los programas y acciones de mi gobierno serán en

totalapego a generar un gobierno abierto.

También aclarar un poco que ya le pedí a la empresa, que hubo muchos cambios de los

tinacos, pues salieron defectuosos, ya les haré llegar el oficio de la empresa que tuvo que

cambiar tinacos; o sea, no se utilizó para ningún sentido de las votaciones, sino fue ahora

unos cambios que se hicieron; ya la pedí a la empresa cuando hubo la situación del

diputado Castillo, le pedí a la empresa que me mandara un oficio que estuvo cambiando

pues salieron defectuosos. Se las haré llegar con mucho gusto.

Con lo que respecta a los..., ah voy a contestar primero aquí, de cuál es el protocolo de

actuación ciudadana que siguen los servidores públicos y todas las preguntas. Es facultad

de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, la atención a las solicitudes de apertura

de establecimientos mercantiles, le enviaré si lo permite los pormenores de este proceso,

diputada, con mucho gusto. Lo que sf le quiero decir es que, hoy yo no he dado una

autorización de un giro mercantil, hoy paramos las construcciones, hoy la ventanilla única,

precisamente ayer, firmamos un convenio con la doctora para ser más eficiente la

ventanilla única y tener un mejor control de todo lo que está pasando en las alcaldías.

Entonces, sí me interesa mucho ese tema, porque estoy de la mano del Gobierno de la

Ciudad de México, estoy muy atento a lo que está pasando con ellos.

Son varias las acciones que estamos llevando a cabo en materia de transparencia, se han

tenido encuentros con estos servidores públicos de la alcaldía y del lnstituto de

Transparencia, como primer acuerdo nos capacitarán en materia de transparencia y

rendición de cuentas, estos talleres comenzarán con el alcalde y los directores generales,

con la finalidad de poner el ejemplo a todos los funcionarios que conforman la alcaldía'
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Otra de las acciones es la colaboración con elGobierno de la Ciudad, precisamente el día

de ayer firmamos ese convenio para modernizar y simplificar los trámites, servicios y las

demandas ciudadanas que están en la alcaldía.

Los beneficiados de estas acciones sin duda serán los coyoacanenses, ya que todas las

áreas de primer contacto se regirán bajo los principios de transparencia, eficiencia,

eficacia, cumpliendo con lo que mandata la Constitución, el buen gobierno y la buena

administración.

Con lo que respecta a lo que salió hoy, voy a investigar eh, porque realmente yo voy a ver

de dónde salió esa supuesta declaración, yo no acuso a nadie porque no soy quién para

culpar a la gente. Ni al PRD, ni a nadie, ahí salen nombres, voy a checar dónde se filtró

esa grabación. Hoy todos pueden decir, lo que mencionaba el diputado Carlos Castillo,

mientras no sea algo claro no puedes ejecutar. Sale un feriero que me dice que me dio

dinero, por supuesto que yo no recibí ni un centavo, y si la acción y las autoridades ven

ese tipo de situaciones, pues yo no recibí un centavo, por eso se canceló; a mí no me

gustan las ferias y precisamente de esa situación derivó el problema del señor Eduardo

Ramírez.

Esta grabación la voy a checar, porque ahí sale que el PRD, yo no tengo la seguridad ni la

certeza para decir que va para el PRD, ni que le quitan su dinero a los trabajadores, no

puedo yo ser tan claro porque no tengo la certeza, no tengo la información adecuada.

Entonces voy a checar de dónde salió esa información.

Hoy me sorprendió realmente estar en las primeras planas de los periódicos y sin meter

gol por supuesto, pero voy a ver de dónde salió esa grabación, pero me deslindo. Por

supuesto que agradezco al frente que fui invitado, también a toda la gente, hoy lo único

que quiero es trabajar por el bien de Coyoacán, hoy lo que quiero es que los servidores

públicos sean especiales en los perfiles, que sean y que trabajen para la ciudadanía.

Entonces esto también podría yo tomarlo como algo bueno para mí, porque yo les digo

que yo no soy, ni estoy acostumbrado a muchas cosas que se utilizan en la política y no

me interesan si son o sean chismes, porque esos son chismes.

Yo la verdad estoy buscando al mejor equipo, sí tengo mucha gente que se quedó de la

administración anterior, por supuesto, porque hay buenos elementos, pero hoy en la

cuestión de construcción y la estructura, pues sí estoy haciendo muchos cambios y voy a

hacer muchos cambios. Entonces hoy no puedo tener fijo en el portal de la alcaldía todos
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los nombres, porque todavía estoy cambiando esa alineación, estoy en término

futbolístico.

Entonces si hay alguna cuestión, los puedo recibir para poder aclarar muchas cosas, con

mucho gusto está abierta la alcaldía de Coyoacán, para mis concejales también con

mucho gusto, tendrán toda la información, diputado Carlos Castillo, si tenemos una

reunión o con toda esta Comisión, para platicar más en forma y tener detalles, con mucho

gusto.

Gracias a todos.

EL C. PRESIDENTE.. Muchas gracias por su intervención y a continuación vamos a dar

el mensaje final para cerrar este encuentro.

Antes de iniciar alcalde, le quiero hacer llegar una serie de documentos que a partir de

que la ciudadanía se enteró de esta reunión, me hicieron llegar habitantes de la alcaldía,

bueno no personalmente a las oficinas de la Comisión de Transparencia y Combate a la

Corrupción, a las y los diputados integrantes de la Comisión, tienen una copia de los

documentos en sus fólder que se encuentran al frente, a nuestros diputadas y diputados

invitados que están se los haremos llegar, son documentos que la ciudadanía alenterarse

que venía el alcalde, nos los hizo llegar a las oficinas y hacemos entrega de ellos.

Yo quiero mencionar que el día de hoy hemos presenciado un ejercicio de transparencia,

de diálogo entre poderes, el cual está asentando un precedente bastante importante en la

Ciudad de México, no para estas autoridades administrativas que en este momento están

funcionando en la ciudad, en el gobierno de la Ciudad y en las alcaldías, sino para las

generaciones que vienen.

Esta es la I Legislatura de muchísimas más que va a haber en esta ciudad, y estamos

generando un diálogo de un intercambio, el cual se va a estar reproduciendo de manera

muy importante en beneficio de las y los habitantes de la Ciudad de México, en esta

nueva etapa que estamos viviendo en la ciudad a partir de la promulgación de la

Constitución de la Ciudad de México y de este Congreso de la Ciudad de México y esta I

Legislatura.

Yo quiero también reconocer a todas y a todos los diputados integrantes de la Comisión

de Transparencia y Combate a la Corrupción, ya que hemos estado dando muestras de

que estamos comprometidos en generar una nueva convivencia en la Ciudad de México.
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Hemos estado avanzando en la constitución del Sistema Local Anticorrupción, vamos a

seguir trabajando en ello, para que quede ya constituido en este año y poder generar

mayores elementos institucionales y legales de fiscalización y de control, de este flagelo

que nos afecta mucho en la Ciudad de México.

Asimismo, hemos sido una de las Comisiones más activas en todos los sentidos y vamos

a continuar con ese propósito, y eso ha sido gracias a que hemos asumido un

compromiso colectivo, independientemente de la filiación política de la cual cada una y

cada uno de nosotros emanamos, de avanzar en el combate a la corrupción en esta

ciudad.

Queremos agradecer al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, el haber aceptado a

venir a este encuentro con las y los diputados.

Esperemos que estos encuentros se puedan llevar a cabo inclusive con otras compañeras

y compañeros, de poder generar diálogos en esta ciudad, que además hay que

acostumbrarnos, hay que acostumbrarnos que el diálogo, que el intercambio de

opiniones, de puntos de vista, no está mal en la ciudad, sino genera para fortalecer

institucionalmente las alcaldías, el Gobierno de la Ciudad de México y el propio Congreso

de la Ciudad y también los Poderes de esta Ciudad.

Agradecer a las y los diputados que acudieron que no son integrantes de la Comisión, por

su acompañamiento, por haber generado también este encuentro, haberlo enriquecido.

Me parece que nos vamos las diputadas y diputados con un mensaje muy bueno para la

ciudadanía, el que estamos dando el día de hoy; y también el alcalde se lleva las

opiniones y los puntos de vista de todas y todos nosotros.

Lo más importante, que esto se hizo en un marco de respeto entre las instituciones, entre

los poderes que cada uno representamos y entre las personas asistentes que nos

acompañan el día de hoy.

También por último agradecer la presencia de 6 Concejales, mujeres y hombres, de la

Alcaldía de Coyoacán. Esperemos que el papel del Consejo también sea activo que

también sea muy propositivo, tanto por el bien de la alcaldía.

Aquítienen las puertas abiertas del Congreso para todas y todos ustedes, cuando gusten

venir, serán bienvenidos.
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A los medios de comunicación y las personas que nos siguen a través de las

transmisiones en vivo por los diversos canales de comunicación, muchas gracias por su

asistencia, por su seguimiento desde las redes.

Por mi parte esto serfa todo.

Estarlamos levantando esta reunión.

Muchas gracias a todas y a todos ustedes.

Muy buenos dfas.

-^:.,-f-*
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Ciudad de México, a22de Febrero de 2019

JMC/1 er. C0 NG RESO 1057 12019

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

PRESENTE

Por medio del presente, me permito solicitarle a usted de la manera más atenta, gire sus apreciables
instrucciones al área correspondiente, para poder trámite a los siguientes oficios:

1,- oficio CCM/I/CTCC 104512019 de parte del Dip. Carlos Castillo Pêrez, Presidente de la Comisión de
Transparencia y Combate a la Corrupción, donde envía la versión estenográfica, del encuentro entre las y los
diputados de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción con el C, Manuel Negrete, Alcalde de
Coyoacán,

2,- oficio JUCOPO/STl219l201g de parte de la Lic.. Sari AzucenaZúftiga Rodríguez, Secretaria Técnica de la
JUCOPO, donde envía el Programa Provisional de Gobierno de la Demarcación Territorial de Tlalpan 2010S-
2019, para su efectos conducentes.

Agradeciendo su valioso apoyo, le envió un cordialsaludo,
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DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA

Plaza de la Constitución No. 7 - 5" piso, oficina 506, col Centro. Alcaldía. Cuauhtémoc, C.P. 06000


