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PRESENTACIÓN 

 

Este 2020 fue un año complicado debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el 

SARS-CoV-2, conocido como COVID 19. En el caso de la Ciudad de México, desde 

el mes de marzo nos vimos obligados a reinventar nuestra manera de vivir, por las 

medidas sanitarias que este virus ocasionó. 

 

En mis dos años de gestión, mi misión ha sido y seguirá siendo la de generar acciones 

que nos permitan estar cerca de las personas, con el fin, no sólo de promover una 

relación de proximidad y cercanía entre el Gobierno y la población; tal como nos 

faculta la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; si no también con la 

intención de exponer y señalar en las entrañas de la Alcaldía (Pleno del Concejo) las 

carencias, necesidades, inquietudes, problemáticas, demandas, preocupaciones que 

día a día vive la comunidad Tlalpense.  

 

Esta tarea ha resultado compleja (incluso antes de la 

pandemia), debido a la poca; casi nula disposición de 

la Alcaldesa y Presidenta del Concejo, de trabajar en 

conjunto con algunos Concejales. La constante 

negativa por parte de las autoridades para que 

podamos acompañar y dar seguimiento a las 

inquietudes de las y los vecinos, ha sido una traba 

que he denunciado en diversas Sesiones del Concejo 

de la Alcaldía de Tlalpan, en las cuales he señalado y dejado manifiesto no solo mi 

descontento e inconformidad en el trato, si no la violación constante al ejercicio de 

nuestras funciones, al no permitirnos cumplir con una de nuestras principales 

responsabilidades, la cual es ser representantes de los intereses de la población en 

el ámbito territorial.  
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A pesar de estas dificultades y de las trabas con las que nos encontramos una y otra 

vez, hemos puesto nuestro mayor empeño y todo el corazón, para encontrar incluso 

vías alternas para que, en medida de nuestras posibilidades, se puedan atender las 

necesidades de las y los Tlalpences.  

 

A través de este segundo informe, es mi intención dejar constancia que siempre me 

he dirigido con transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad y participación 

ciudadana, cumpliendo así con los principios rectores que marca la Constitución 

Política, y la Ley Orgánica de las Alcaldías, ambas de la Ciudad de México y hacer 

manifiesto que, en cada una de mis intervenciones y acciones realizadas a lo largo 

de este año, siempre están presentes las necesidades y expectativas de la 

ciudadanía de Tlalpan. 

 

Por último quiero dejar manifiesto que este año tan complicado, pusimos nuestro 

mayor empeño para solidarizarnos con las personas más afectadas en esta 

pandemia. Derivado de los diversos recorridos barriales que realizamos, recaudamos 

sus inquietudes, mismas que hicimos llegar Pleno del Concejo con el fin de proponer 

soluciones para mitigar las adversidades a las que los habitantes de esta 

Demarcación se estaban enfrentando debido a la emergencia sanitaria; sin embargo, 

es importante recordad que las facultades de las y los Concejales son de supervisión 

y de evaluación, tanto de las acciones de gobierno como del ejercicio del gasto 

público y que los Concejos en ningún caso ejercemos funciones de gobierno y de 

administración pública, por lo que las acciones de ejecución son facultad exclusiva 

del Gobierno de la Alcaldía. 

 

Señalado lo anterior, rindo mi segundo informe anual de mi labor ejercida como 

Concejal ante la Alcaldía de Tlalpan, correspondiente al periodo 2019-2020. 
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MARCO NORMATIVO 

 

Se rinde el presente informe en cumplimiento con los artículos 82, 103 fracción III, 

207 fracciones III y IX de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y 

10, fracción XV y 105 del Reglamento del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.  

 

INFORME DE LABORES 

 

Durante el ejercicio 2019-2020 realicé las siguientes labores en mi carácter de 

Concejal de la Alcaldía de Tlalpan. 

 

ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL CONCEJO 

 

En el periodo correspondiente al segundo informe que presento, se realizaron 13 

Sesiones del Concejo (8 Ordinarias y 5 Extraordinarias), a las cuales asistí al 100% 

y participé en cada una de ellas activamente, señalando las inquietudes externadas 

por las y los habitantes de la demarcación.  

 

En el desarrollo de las Sesiones, hubo varias discusiones álgidas, pero quiero 

destacar una que a todas luces fue violatoria de Ley y que, a la fecha, a pesar de ya 

haber convocado a otra Sesión, no se ha llevado el cierre de la misma. La Décimo 

Sexta Sesión Ordinaria estuvo plagada de irregularidades, en una intención de 

rendición de cuentas, 6 de los 10 Concejales solicitamos de manera fundada y 

motivada nuestra intención de crear una Comisión especial para supervisar y evaluar 

las acciones de gobierno y el ejercicio del gasto público ejercido para atender la 

emergencia sanitaria del COVID-19.  
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A pesar de que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, nos faculta 

en su artículo 99  a nombrar las comisiones ordinarias de seguimiento vinculadas con 

la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, y que a su vez, el 

Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan en su numeral 76 establece 

la facultad del Concejo de crear comisiones transitorias para asuntos en específico, 

la Alcaldesa y Presidenta del Concejo, en un acto de total arbitrariedad no sometió a 

votación del Pleno del Concejo la petición que, como lo señalé en el párrafo anterior,  

realizamos 6 de los 10 integrantes del Concejo.  

 

Es importante destacar que existían elementos muy puntuales para realizar dicha 

petición, como la adquisición de Túneles sanitizantes, de los cuales, se nos informó 

que fueron obsequiados, pero a la fecha, no se ha presentado al Pleno del Concejo 

ningún documento que avale tal acto, así como la adquisición de despensas a 

sobreprecio y la discrecionalidad con la que fueron entregadas las mismas, entre 

otras irregularidades, como el abandono en el que tienes los lavamanos portátiles 

que se adquirieron, o la falta de transparencia en la adquisición y entrega de los 

insumos referentes a los cubrebocas, gel sanitizante, guantes, etc. 
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POSICIONAMIENTOS EN LAS SESIONES DEL CONCEJO 

 

Concatenando lo anterior y en virtud de lo complicado que ha resultado generar una 

relación de diálogo en favor de las y los Tlalpences, a pesar de los múltiples intentos 

que hemos realizado; en las 15 Sesiones ordinarias y extraordinarias manifesté 

diferentes posicionamientos, muchos de ellos recogidos durante los diversos 

recorridos barriales que generé. 

 

Entre los principales señalamientos, quiero destacar los siguientes: 

 

➢ La falta de claridad y de transparencia en la ejecución del recurso público.  
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➢ La necesidad de crear estrategias y acciones concretas para mitigar la falta de 

agua. 

 

➢ La falta de estrategia para atacar la inseguridad en diversas colonias de la 

Alcaldía.  

 

➢ Cuáles eran las acciones realizadas en virtud de las adquisiciones de vehículos a 

sobreprecio. 

 

➢ La adquisición de túneles sanitizantes inservibles y la falta de transparencia en la 

compra o donación de éstos insumos.  

 

➢ La necesidad de proporcionar al personal de limpieza los insumos necesarios para 

llevar a cabo su labor, de acuerdo con lo establecido en la Cartilla de Mejores 

Prácticas para la prevención del COVD-19 en el manejo de los Residuos sólidos 

urbanos.  

 

➢ La necesidad de implementar una campaña a través de comunicación social para 

dar a conocer a la población el tratamiento de residuos infectados con COVID-19, 

con el fin de cuidar a nuestros compañeros de limpia y a las y los vecinos en 

general. 

 

➢ La necesidad de otorgar apoyos a los micro, pequeños y medianos empresarios 

de la Alcaldía de Tlalpan, que se vieron afectados por el virus SARS-CoV-2. 

 

➢ Realizar acciones afirmativas para que todas las escuelas cuenten con agua, 

debido a la emergencia sanitaria que atravesamos.  
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➢ La verificación a la proliferación de “chelerías” en distintos puntos de la Alcaldía.  

 

➢ La proliferación de ambulantaje en distintos puntos de la Alcaldía.  

 

➢ La falta de verificaciones a nuevos desarrollos que se están ejecutando en la 

Alcaldía.  

 

➢ La falta de atención y seguimiento por parte de atención ciudadana a las 

demandas y necesidades de los Tlalpences.  

 

➢ El incremento de violencia en el Pueblo de Topilejo y la falta de cámaras de 

seguridad.   

 

➢ La falta de información respecto de las construcciones que está llevando a cabo 

la Alcaldía.  

 

➢ La falta de disposición para atender las quejas o necesidades que nos hacen llegar 

las y los vecinas (os) a las y los Concejales.  

 

➢ La discrecionalidad en la entrega de los apoyos y recursos otorgados por la 

alcaldía.  

 

➢ La solicitud para montar operativos en los mercados sobre ruedas y en los 

tianguis, con el fin de que se cumplan las medidas sanitarias emitidas por la 

Secretaría de Salud. 

 

➢ La poca efectividad del Programa “Jóvenes cultivando comunidad al ser poco 

funcional.  
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En lo que refiere al tema de presupuesto para el año 2021, señalé mi preocupación 

en la reducción del mismo en materia de seguridad. También, solicité se nos 

explicara puntualmente, la causa por la cual la mayor cantidad de recursos estaban 

siendo destinados a obras (mantenimiento o construcción de edificios), cuando 

existen áreas poco funcionales por falta de insumos o materiales, como es el caso 

de la Dirección General de Servicios Urbanos, que desde el mes de agosto reportó 

que no contaba con pintura para realizar balizamientos, ni poder realizar algunas 

podas por falta de materiales específicos; o bien, necesidades primarias de obras 

reparación de calles, de banquetas, de infraestructura para el drenaje, entre otros.  

 

A su vez, solicité se nos entregara de manera detallada los contratos que han sido 

otorgados a través de licitaciones públicas, invitación a tres personas y aquellos que 

fueron proporcionados por adjudicación directa, así como su razón social, fecha de 

creación de las empresas beneficiadas, socios y objeto social de las mismas.  

 

Por último, en diferentes ocasiones 6 Concejales presentamos ante el Pleno del 

Concejo, la urgencia de realizar comparecencias con los Titulares de las Unidades  

Administrativas, toda vez que no se nos proporcionaba la información 

correspondiente a las acciones de gobierno y al gasto público ejercido por las 

mismas.  

 

Todo lo aquí señalado, consta en los videos de las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias que se pueden consultar en la página oficial de la Alcaldía.  
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MESAS DE TRABAJO 

  

En este periodo, se realizaron 20 meses de trabajo con las y los Directores Generales 

de la Alcaldía, con el fin de dar seguimiento a las acciones de Gobierno y supervisar 

y evaluar el ejercicio del gasto público.  

 

En este punto, a pesar de que las preguntas fueron realizadas de manera escrita con 

el fin de dar formalidad a las mismas y para que éstas fueran atendidas 

puntualmente, las y los Directores Generales señalaron desconocer como se 

realizaba la aplicación y ejecución de los recursos destinados en sus áreas, por lo 

que remitieron dichos cuestionamientos a la Dirección General de Administración, 

sin que a la fecha hayan sido contestadas.  

 

Las preguntas realizadas a las y los Titulares de las diferentes áreas administrativas 

fueron encaminadas en conocer: 

 

➢ El presupuesto ejercido. 

 

➢ Las acciones realizadas en favor de las personas habitantes de la alcaldía. 

 

➢ Conocer los criterios y las reglas de cómo se seleccionaron a las y los 

beneficiarios de los diferentes programas que emitió la alcaldía. 

 

➢ Las causas por las cuales se disparó el ambulantaje y las medidas que se 

estaban realizando con el fin de mitigar el problema.  
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➢ Cómo se efectúan las verificaciones a los nuevos desarrollos, ya que hemos 

detectado que construcciones menores son clausuradas casi de inmediato y 

construcciones mayores que tienen impacto en las diferentes colonias como: 

El tráfico, drenaje, escases de agua, simplemente permiten que se concluyan 

las mismas.  

 

Además, denunciamos la proliferación de “chelerías” por toda la alcaldía y 

solicitamos un listado de las actividades que realizan los verificadores designados 

por el Gobierno Central a la alcaldía de Tlalpan, con el fin de dar a conocer sus 

prioridades y difundir esta información a las y los habitantes de la Alcaldía.   

 

Asimismo, requerí que se brindaran los insumos necesarios a los trabajadores de 

limpieza, por la vulnerabilidad a la que están expuestos por el manejo de residuos 

infectados con COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 
 

CONCEJAL DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO 

Domicilio: Ignacio Allende N° 144, 1er Piso, Colonia Centro de Tlalpan, Alcaldía de 
Tlalpan, C.P. 14000, número de celular 04455-1309-2600, Correo Electrónico 

daniela_gac@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPARENCIA 

 

Atendí puntualmente las solicitudes de información, que fueron turnadas por la 

Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivos de 

la Alcaldía.  

 

AUDIENCIAS VIRTUALES  

 

Coadyuve con vecinas y vecinos, que solicitaron mi intervención para sostener 

reuniones virtuales con la Alcaldesa para que fueran atendidas sus peticiones y/o 

necesidades, teniendo un 90% de efectividad.  

 

No obstante, desde el pasado mes de octubre, solicité a la Secretaria Particular de 

la Alcaldesa, agendara para estas reuniones a diversos vecinos e integrantes de los 

COPACOS de Colonias como: Toriello Guerra, Cantera Puente de Piedra, Narciso 

Mendoza, Isidro Fabela, San Pedro Mártir, Nueva Oriental Coapa; sin que a la fecha 

se haya atendido dicha petición.  
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RECORRIDOS VECINALES 

 

En este año realicé más de 50 recorridos barriales en donde tuve la oportunidad de 

charlar con las y los habitantes de la demarcación a fin de recabar opiniones y 

propuestas de mejora o solución, sobre la forma y las condiciones en que se prestan 

los servicios públicos y la situación en que se encuentren los sitios, obras e 

instalaciones en que la comunidad tenga interés, tal como lo faculta la Ley. 

 

En estos recorridos, escuchamos las necesidades y las denuncias de las y los 

habitantes de Tlalpan para exponerlas ante el Pleno del Concejo y en otras tantas, 

tuvimos la oportunidad de coadyubar entre los miembros de la comunidad y las y los 

Directores Generales para que se pudieran atender sus necesidades.  

 

Derivado de estas actividades, con el apoyo de la ciudadanía logramos que las 

autoridades de la demarcación atendieran distintas peticiones relativas a la mejora 

del alumbrado público, desazolve, podas de árboles, dotar de pipas de agua, 

balizamiento; entre otras. 
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Como Concejal parte de mis obligaciones es denunciar actos irregulares, sin 

embargo quiero agradecer y reconocer a las y los servidores públicos de la 

demarcación que realizaron una labor institucional y dieron seguimiento a las 

peticiones de las y los vecinos que nos pidieron acompañarlos en sus trámites, 

ponderando el beneficio de las y los Tlalpences, por encima de cualquier interés 

personal.  

 

Asimismo, aprovecho este informe para hacer del conocimiento de la comunidad 

Tlalpense que no he asistido a los eventos que organiza la Alcaldía con recurso 

público, toda vez que las convocatorias se hacen a discreción.   

 

A pesar de que el artículo 5 del Reglamento del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan 

establece que las y los Concejales gozamos de los mismos derechos, obligaciones, 

sin importar la filiación política o el sistema bajo el que fuimos electos; obviamente 

esto no ocurre así y a pesar de que en diversas ocasiones he reiterado mi 

inconformidad a este tipo de arbitrariedades, la respuesta de la Alcaldesa y 

Presidenta del Concejo, siempre es la misma, que revisemos la página, de la Alcaldía 

y aunque lo hago, la mayoría de eventos presenciales no son publicitados.   

 

No obstante, nos hemos dado a la tarea de acudir a escuchar y atender, a los vecinos 

de las siguientes Colonias, Pueblos y Barrios:  

 

• Ampliación Isidro Fabela 

• Nueva Oriental Coapa 

• Narciso Mendoza 

• Ejidos de San Pedro Mártir 

• Santa Úrsula Xitla 

• Barrio de Niño Jesús 
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• Topilejo  

• Ex Hacienda San Juan de Dios 

• San Andrés Totoltepec  

• Arenal Tepepan 

• Toriello Guerra 

• Tlalcoligia  

• Chimalcoyoc 

• Colinas del Bosque 

• Club de Golf 

• Granjas Coapa  

• Popular Santa Teresa 

• San Bartolo el Chico  

• San Pedro Mártir  

• Magdalena Petlacalco  

• Pedregal de San Nicolás 1, 2 y 3 Sección  

• Primavera 
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REUNIONES OFICIALES 

 

Este año sostuve una reunión con el Titular de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, con el fin de denunciar las adquisiciones a sobreprecio que se realizaron 

en la alcaldía de Tlalpan correspondientes a vehículos y despensas. Asimismo, 

reporté la opacidad con la que se adquirieron varios túneles sanitizantes que fueron 

colocados en diversos puntos de la Alcaldía y, a su vez, le informé que a lo largo del 

año ingresé al Órgano Interno de Control de la Alcaldía de Tlalpan al menos 10 oficios 

reportando diversas anomalías, sin que a la fecha hayan sido atendidas las mismas.  
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Asimismo,  sostuvimos una reunión virtual con el Secretario de Gobierno, Alfonso 

Suarez del Real para denunciar las violaciones recurrentes que se cometen en el 

Concejo y las constantes violaciones a nuestras atribuciones, lo cual dificulta trabajar 

a favor de las y los ciudadanos.  

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 

 

Al seno de esta Comisión he desarrollado las siguientes acciones: 

 

Se requirió a la Directora del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, una cita 

para lleva a cabo una reunión con las y los integrantes de la Comisión, para conocer 

cuáles fueron las acciones supletorias que ésta área ejecutó durante el tiempo que 

estuvo cerrada al público la Ventanilla Única, con motivo de la situación de 

emergencia provocada por el COVID19. A la fecha dicha reunión no se ha podido 

concretar por falta de respuesta de la titular de dicha Dirección. 

 

No obstante, en el mes de septiembre, la Maestra Antonieta Pérez Escobedo, 

Directora del área en comento, rindió ante el Pleno del Concejo, el informe 

correspondiente a los meses de enero a julio, de lo cual se desprende lo siguiente: 

 

De un total de 11,721 solicitudes ingresadas, 3,736 no fueron atendidas, quedando 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 
 

CONCEJAL DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO 

Domicilio: Ignacio Allende N° 144, 1er Piso, Colonia Centro de Tlalpan, Alcaldía de 
Tlalpan, C.P. 14000, número de celular 04455-1309-2600, Correo Electrónico 

daniela_gac@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 
Solicitudes 

ingresadas 
Atendidas 

No 

atendidas 

Dirección General de Servicios 

Urbanos 
3431 3229 202 

Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano 
2842 2511 331 

Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno 
2109 924 1185 

Dirección General de Participación 

Ciudadana 
43 24 19 

Dirección de Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable y Fomento 

Económico 

(Impacto ambiental en suelo urbano 

y de conservación) 

744 77 667 

Dirección de Jurídico y Gobierno 

(Incorporación al Programa de 

reordenamiento del comercio en la 

vía pública) 

1180 308 872 

Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano 

(Suministro de Agua Potable) 

1138 912 226 

Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano 
234 0 234 

 11721 7985 3736 
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Al corte de la presentación de este informe, el área responsable no nos ha informado 

las causas o razones por las cuales las solicitudes no han sido atendidas o bien,  por 

qué se encuentran en proceso. 

 

Para conocer estas deficiencias, he ejercido distintas acciones para poder aclarar 

estas omisiones, sin que hasta la fecha se tenga una respuesta. 

 

ACCIONES SOCIALES: 

 

Derivado de la pandemia que azotó a la Ciudad de México desde el pasado mes de 

marzo, hemos realizado acciones solidarias para con las y los ciudadanos Tlalpenses 

que se enfrentaron a mayores adversidades en este periodo, las cuales me permito 

precisar: 

 

Al principio de la pandemia, el sistema de salud sufrió la falta de insumos básicos 

para atender la emergencia sanitaria, motivo por el cual llevamos a cabo la donación 

de cubrebocas para los Doctores. Asimismo realicé aportaciones monetarias para 

que se les pudiera llevar alimentos al personal médico de los Hospitales ubicados en 

la Alcaldía de Tlalpan, toda vez que sus jornadas laborales resultan extenuantes.  

 

Asimismo, ante la falta de estrategia del Gobierno Federal y su incapacidad para 

llevar a cabo acciones afirmativas que permitieran mitigar las afectaciones 

económicas que están sufriendo diversos sectores de la población, a petición de 

vecinas y vecinos, realizamos la donación de 250 apoyos alimentarios en diversos 

puntos de la Alcaldía.    

 

Por último, ante el incremento de contagios de COVID-19, hemos implementado 

jornadas de limpieza y desinfección en diversas Colonias. 
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MENSAJE DE DESPEDIDA  

 

Estimada (o) vecina (o), es una obligación de quienes tenemos el privilegio de ser 

Concejales, de dar cuenta a la ciudadanía de las acciones que en el desempeño de 

nuestras funciones realizamos, con la finalidad de que los habitantes de la 

Demarcación puedan evaluar nuestra actividad.  

 

Como lo señalé al principio del presente informe, cada una de mis acciones ha ido 

encaminada a aportar mi granito de arena para beneficiar a la comunidad Tlalpense. 

Sabemos que aún quedan muchos pendientes, pero estas son algunas de las 

actividades que hemos podido realizar con recursos propios. 

 

La rendición de cuentas no es únicamente una obligación legal, es un elemento 

fundamental de la democracia, pues otorga la información para que la ciudadanía 

este en posibilidad de evaluar el desempeño de las y los servidores públicos, por lo 

que agradezco la oportunidad y el tiempo que has brindado a este informe de las 

acciones que de manera conjunta con la sociedad hemos realizado. 

 

¡Muchas gracias! 


