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1. PRESENTACIÓN

Después de la reforma radical a la Constitución Política de la Ciudad de
México en el año 2015, hoy en día tenemos en nuestras manos los resultados
de dicha reforma. Del año 2018 a la fecha, se ha contado dos años de
administración que prueban o desacreditan la correcta ejecución de las nuevas
figuras de gobierno y procedimientos gubernamentales.

Dentro de la figura del Concejal, las Alcaldías pudieron contar con un órgano
de representación ciudadana llamada Concejo, conformado por diez
integrantes y presidido por el o la alcaldesa. Cuatro de los concejales fueron
nombrados por representación plurinominal y seis por mayoría relativa, éstos
últimos representando, en el caso de Tlalpan, a cada una de las seis
circunscripciones existentes.

Dicho Concejo tuvo que ejecutar las funciones que por ley le son asignadas,
entre las que están:

 Avalar el proyecto de gobierno del alcalde.

 Vigilar y supervisar el trabajo en la alcaldía.

 Revisar los proyectos dentro de la alcaldía (obras, presupuestos y uso de
suelo).

En la práctica, los medios para realizar sus funciones con completa libertad y
legalidad aún están conformándose. Después de muchos años en los que no
existía un Órgano que pudiera evaluar la administración de los Alcaldes, aun
es complicado ceder esa parte de la Administración y visualizar al Concejo, no
como un ente enemigo, sino como un apoyo para la correcta administración
pública.

En el presente informe se dispondrá de manera expedita el completo de las
actividades y tareas realizadas por mi persona y por la Comisión de
Participación Ciudadana, que de acuerdo al Artículo 53, inciso C, numeral 3,
fracción VIII de la Constitución Política de la Ciudad de México, se integraron
comisiones dentro del Concejo, designando por Alcaldía los temas más
urgentes.



2. MARCO JURÍDICO

El marco legal que regula el funcionamiento y organización de la Alcaldía, del Concejo y la Comisión de
Participación Ciudadana, se encuentra contenido en:

• Artículo 122, fracción A, numeral VI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Artículo 53, inciso C, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

• Artículo 81 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

• Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.

Ley Orgánica de Alcaldías

Artículo 103.

Son obligaciones de los Concejales:

I. Asistir a las sesiones del Concejo, debiendo justificar por escrito las ausencias en aquéllas a las que no
asista;

II. Emitir voz y voto en cada sesión del Concejo, asentando en el acta los argumentos en favor o en contra y
anexando, en su caso, las pruebas documentales que considere pertinentes;

III. Presentar el informe anual de sus actividades que será difundido y publicado para conocimiento de las y
los ciudadanos, que deberá ser incluido en el informe anual del Concejo, en términos del reglamento del
Concejo.

Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las siguientes:

I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de bandos, las propuestas que sobre disposiciones
generales presente la persona titular de la Alcaldía;

II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para su integración al
proyecto de presupuesto de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad;

III. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas específicos de la demarcación
territorial;

IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la demarcación
territorial;

V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio del gasto público
y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes de la materia;

VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación territorial;



I. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, la
federación, los estados o municipios limítrofes;

II. Emitir su reglamento interno;

III. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de
las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público, garantizando
que en su integración se respete el principio de paridad entre los géneros;

IV. Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a las personas directivas de la
administración para que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, en
los términos que establezca su reglamento;

V. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación
territorial;

VI. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes en la demarcación territorial, quienes podrán participar en las
sesiones del Concejo, con voz, pero sin voto, sobre los asuntos públicos vinculados
a sus territorialidades;

VII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad los resultados del
informe anual de la Alcaldía, dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se
haya recibido el mismo;

VIII. Solicitar a la contraloría interna de la Alcaldía la revisión o supervisión de algún
procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la materia;

IX. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;

X. Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin de conocer las
necesidades reales de los vecinos de la demarcación;

XI. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y
programa de la Alcaldía;

XII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar a la
Alcaldía convocar a los mecanismos de participación ciudadana previstos en la
Constitución Local;

XIII. Aprobar los programas parciales, previo dictamen del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva, y serán enviados a la o al jefe de gobierno para que sea
remitido al congreso de la ciudad; y

XIV. Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley.



COMISIÓN NOMBRAMIENTO

Comisión de Participación Ciudadana Presidente

Comisión de Obras y Desarrollo Urbano Secretario 2 y Secretario Técnico

Comisión de Desarrollo Social Integrante 1

Comisión de Asuntos Jurídicos y de

Gobierno

Integrante 2

Comisión de Administración Pública Integrante 2

Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y

Comunidades Indígenas Residentes

Secretario 2

3. ACTIVIDADES EN COMISIONES.

Con fundamento en el artículo 82 del Reglamento interno del Concejo de Tlalpan y

de conformidad con el Acuerdo AT/C/S0/I/07/2018, aprobado por el Pleno del

Concejo de Tlalpan, el pasado 23 de noviembre del 2018, he formado parte de las

siguientes Comisiones:

Dentro de estas Comisiones se realizaron diversas sesiones, mesas de trabajo y

eventos a los que asistí puntualmente.

a) Comisión de Participación Ciudadana.

En esta comisión organicé y asistí a cuatro sesiones ordinarias, una sesión

extraordinaria y 1 mesa de trabajo. En dicha Comisión se colaboró con los

integrantes para disponer de la información relevante respecto a la Participación

Ciudadana de la Alcaldía, en temas como los Proyectos de Presupuesto Participativo

y las audiencias públicas, entre otros.



b) Comisión de Obras y Desarrollo Urbano.

En esta comisión asistí a seis sesiones ordinarias, dos sesiones extraordinarias y

seis mesas de trabajo. En dicha comisión se colaboró para obtener información

relevante en lo que respecta a frentes de obra pública, proyectos de obra y

licitaciones que se encuentren realmente al servicio de los vecinos tlalpenses.

c) Comisión de Desarrollo Social. 

Para esta Comisión tuve una asistencia a diez sesiones ordinarias, una sesión

extraordinaria y cuatro mesas de trabajo. En esta Comisión me aseguré de

supervisar el correcto desarrollo de los programas sociales que son responsabilidad

de la Dirección General de Desarrollo Social. Debido a que la mayoría de los

programas sociales que ha emitido la Alcaldía, son manejados por esta Dirección,

es importante asegurarse que sus resultados son efectivos, su alcance esta

diseminado en toda la Alcaldía y que efectivamente estén aportando al desarrollo

social de los tlalpenses.



d) Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.

Asistí a siete sesiones ordinarias y una mesa de trabajo en esta Comisión. Los

temas prioritarios a tratar en esta Comisión orbitan alrededor de cuestiones tan

urgentes como el permiso en vía pública, ya sea de locales o puestos de comercio

ambulante, el ordenamiento territorial, la construcción desmedida de edificaciones,

giros mercantiles, prevención del delito y las acciones del gabinete de seguridad.

e) Comisión de Administración.

Asistí a cuatro sesiones ordinarias y una mesa de trabajo en esta Comisión. Siendo

una de las Comisiones más importantes para el funcionamiento de la Alcaldía, he

puesto especial enfoque en solicitar y analizar la información acerca de la

asignación y ejecución del presupuesto de cada Dirección General y Capítulo

Programático. Dentro del análisis, es importante conocer que presupuesto es

asignado a cada área de la Alcaldía, como se esta utilizando y que se puede hacer

para mejorar la administración de recursos.



f) Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas

Residentes.

Para esta comisión tuve una asistencia a cuatro Sesiones Ordinarias y tres mesas

de trabajo. Dicha Comisión contiene la grande responsabilidad de inculcar el

respeto por los Pueblos Originarios y las Comunidades Indígenas Residentes que

se encuentran en el territorio de Tlalpan. Con el fin de no repetir errores pasados,

es importante valorar y brindarle su importancia al pasado histórico de la Alcaldía,

por lo que en la Comisión nos dispusimos a trabajar por la preservación de las

costumbres y tradiciones de dichos grupos sociales.



4. ÓRGANO DICTAMINADOR DE LOS PROYECTOS DE LA 
CONSULTA SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020-2021

Adicional a las Comisiones antes mencionadas; como presidente de la Comisión
de Participación Ciudadana, se me consideró para formar parte del Órgano
Dictaminador de los proyectos de la Consulta sobre Presupuesto Participativo
2020-2021, al que asistí a seis sesiones ordinarias y dos sesiones extraordinarias.
La función de dicho Órgano fue evaluar los proyectos de Presupuesto Participativo
ingresados por la ciudadanía que se vayan a ejercer en el año 2020 y 2021 y
avalar que cumplieran con los requisitos técnicos, ecológicos y financieros
necesarios para realizarse.



Acta de la Sesión de Instalación del Órgano Dictaminador 
de los proyectos de la Consulta de Presupuesto Participativo 

2020 y 2021



5. ASISTENCIA A SESIONES DEL CONCEJO.

9 6

Sesiones 
ordinarias 

Sesiones 
extraordinarias 



6. DE LAS ATRIBUCIONES EJERCIDAS.

Las atribuciones que me son conferidas como concejal las dispone la Constitución

Política de la Ciudad de México, en su artículo 53, apartado C, numeral 3; y la Ley

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, estipulado en el artículo 104, mismas

que con alto sentido de responsabilidad he ejercido, en beneficio de las y los

tlalpenses, y que a continuación presento:

a) Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la

Ciudad, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que

enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto

de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad.

El 12 de noviembre del 2020 se celebró la Décima Sesión Extraordinaria del Concejo

de la alcaldía Tlalpan, en el que se presentó, analizó y se sometió a aprobación el

Presupuesto de Egresos 2021 de la alcaldía Tlalpan, conforme a lo dispuesto en el

orden del día. Este presupuesto fue aprobado, según el acta de la sesión, con el

acuerdo AT/C/SE/X/02/2020.

Cabe enfatizar que manifesté mi voto A FAVOR 

dejando en claro y comprometiendo a la Alcaldesa a incluir los siguientes rubros:

-Aumento presupuestal en seguridad.

-Aumento al área de Protección Civil.

-Reactivación económica para micro y pequeños negocios.

También incluí el arcotecho en la Primaria Arabia Saudita, entre otros; acciones que

se han estado solicitando desde hace años.

Esto puede constatarse en el acta de la sesión, disponible en el sitio web

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/concejo/



b) Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones

dentro de la demarcación territorial.

Debido a la construcción ilegal de edificios que se encuentran fuera de la

normativa territorial, es necesario tomar medidas preventivas y reactivas. Se han

enviado oficios tanto a la Alcaldía como a diversas instancias gubernamentales

señalando estas construcciones, con el fin proteger la integridad de los vecinos de

Tlalpan.

- Rancho Piomo 56 y 2da Cerrada de Calichal 75, Nueva Oriental Coapa.



- Unidad 25 bis, San Lorenzo Huipulco. 



c) Convocar a las personas directivas de la administración para que

concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones.

El 27 de agosto de 2020, en la 17° sesión ordinaria del concejo de la alcaldía de

Tlalpan, se discutió y aprobó la convocatoria a las y los Titulares de las Unidades

Administrativas para que rindan informe del estado que guardan las áreas a su

cargo ante el pleno del concejo, mediante el acuerdo AT/C/SO/17/02/2020. La

calendarización para el informe de las y los titulares de las Unidades

Administrativas de la alcaldía Tlalpan, quedó de la siguiente manera:



d) Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa,

plan y programa de la alcaldía.

Para poder evaluar con precisión las acciones de gobierno de la diferentes

Unidades Administrativas de la alcaldía Tlalpan, me he encargado de enviar oficios

con el fin de solicitar información relevante al interés de sus actividades. Para este

fin, indicaré cuales fueron los oficios que se enviaron a las y los titulares de estas

Unidades Administrativas.

OFICIO ASUNTO QUE SE SOLICITO DESTINATARIO

ATLP/CJCPM/19/240 Solicitud de integración de

peticiones vecinales al

Presupuesto Anual

Dra. Patricia Aceves Pastrana y

Mtro. Walter Alberto Gloria

Greimel

ATLP/CJCPM/19/241 Solicitud de integración de

peticiones vecinales al

Presupuesto Anual

Dra. Patricia Aceves Pastrana y

Mtro. Walter Alberto Gloria

Greimel

ATLP/CJCPM/19/242 Solicitud de integración de

peticiones vecinales al

Presupuesto Anual

Dra. Patricia Aceves Pastrana y

Mtro. Walter Alberto Gloria

Greimel

ATLP/CJCPM/19/243 Solicitud de integración de

peticiones vecinales al

Presupuesto Anual

Dra. Patricia Aceves Pastrana y

Mtro. Walter Alberto Gloria

Greimel

ATLP/CJCPM/20/266 Información respecto a frentes

de obra

Ing. Alejandro Castañeda

Zerecero

ATLP/CJCPM/20/265 Información respecto al

programa social “Apoyo

alimenticio a flas familias de

Tlalpan en tiempos de COVID-

19”

Israel Pérez Gómez

ATLP/CJCPM/20/264 Información respecto al

programa social “Unidad-ES

Tlalpan 2020”

Israel Pérez Gómez



OFICIO ASUNTO QUE SE

SOLICITO

DESTINATARIO

ATLP/CJCPM/20/262 Información respecto al

programa social

“Cultivando Comunidad

con la Participación

Ciudadana”

Israel Pérez Gómez

ATLP/CJCPM/20/263 Información respecto a

los proyectos de

Presupuesto

Participativo

Israel Pérez Gómez

ATLP/CJCPM/20/271 Solicitud de supervisión

en colonia Floresta-

Prado-Vergel

Ing. Genaro Anita

Gutiérrez

ATLP/CJCPM/20/271 Solicitud de obras de

desazolve en la UH

Ignacio Chávez

Arq. Alejandro

Castañeda Zerecero

ATLP/CJCPM/20/284 Solicitud de obras de

desazolve en la UH

Ignacio Chávez

(Reiterativo)

Arq. Alejandro

Castañeda Zerecero

ATLP/CJCPM/20/285 Solicitud de obras de

desazolve en San

Lorenzo Huipulco

Arq. Alejandro

Castañeda Zerecero



7. COORDINACIÓN CON INSTANCIAS DE GOBIERNO.

Se buscaron a diversas autoridades de gobierno para solucionar el problema de

inundaciones en las Unidades Habitacionales aledañas a Canal Nacional y Anillo

Periférico entre las que están la Unidad Habitacional Ignacio Chávez y la Unidad

Habitacional Hueso-Periférico.

Dichos acercamientos tienen como fin concertar una solución que una a instancias

como la Jefatura de Gobierno o el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para

lograr así disminuir las inundaciones que tanto le han costado a la comunidad.

Como parte de estos esfuerzos, se logró una reunión el día 30 de octubre con

ingenieros del Sistema de Aguas y vecinos del área, en la que se pudiera explicar

las razones y consecuencias de estas inundaciones y poder acordar trabajos en

conjunto.









FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Como parte de la constante evolución en el método de aprendizaje y con un fuerte
compromiso con los vecinos, se organizó un Foro de Presupuesto Participativo con
los vecinos de Tlalpan mediante la plataforma Zoom. El Diputado Martín Padilla,
presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad
de México fue el encargado de exponer acerca del tema y solucionar cualquier
duda que surgiera con los vecinos. El Foro se realizo el día lunes 31 de agosto del
presente año a las 17 horas.



8. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

Debido a la contingencia, se suspendieron los plazos y términos del

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

en un periodo comprendido del lunes veintitres de marzo (Acuerdo

1246/SE/20-03/2020) al lunes cinco de octubre del presente año

(Acuerdo 1289/SE/02-10/2020), por lo que; y de acuerdo al Artículo 6

del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, el

Concejo se sujetará en todo momento a los principios de

transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión y

participación ciudadana:

22
Solicitudes de información

pública fueron contestadas en

tiempo y forma, en el segundo

año de funciones



9. ATENCIÓN ANTE EL COVID 19.

La situación imperante global y nacional que inicio a finales de marzo en México

impulso ciertas acciones cuya finalidad fue aportar a la Alcaldía de Tlalpan ideas

que ayudaran a sobrellevar las consecuencias de este virus en nuestro territorio.

Entre estos se encuentran:

a) La propuesta de creación del Plan de Rescate Económico Tlalpan 2020, que

se constituyó como una acción o programa social cuyo objetivo fue apoyar a

microempresas y pequeños negocios tlalpenses con apoyos económicos.

Dicha propuesta se entrego a la Alcaldía el día 24 de marzo del presente año

mediante un oficio y el documento del Plan. Con dicho esfuerzo se logró, sino

que se aplicara en su totalidad el Plan, sí que se tomaran rasgos del mismo

para programas y acciones sociales que lanzo la Alcaldía en los meses

subsecuentes, como lo son “Impulso al Desarrollo Económico Tlalpan” y la

convocatoria #Hagamos Equipo Tlalpan.









b) Recorridos y sanitizaciones por colonia.

Debido a la contingencia, los ciudadanos de Tlalpan requieren constantes
sanitizaciones en las áreas comunes y negocios de sus vecindarios. Se atendió a
diversas colonias de la Demarcación entre las que están la colonia Floresta-
Coapa- Vergel y la Unidad Habitacional Ignacio Chávez.



9. ACTIVIDADES ADICIONALES (INHERENTES A LAS FUNCIONES
DEL CONCEJAL).

Una de las finalidades que tenemos como Concejo es PROMOVER UNA
RELACIÓN DE PROXIMIDAD Y CERCANÍA CON LA POBLACIÓN, conforme a lo
estipulado en el artículo 20, fracción II, de la Ley Orgánica de Alcaldías.

19 de octubre del 2019.

Foro sobre los resultados de la Consulta Infantil y

Juvenil 2018.

24 de octubre del 2019.

Recorrido con vecinos de la 6ta Circunscripción.



28 de octubre del 2019.

Recorrido en la escuela primaria Arabia Saudita.

28 de octubre del 2019.

Recorrido con vecinos de la colonia Valle Escondido.

.



06 de noviembre del 2019.

Foro informativo sobre la nueva Ley de Participación

Ciudadana con el Diputado Martín Padilla y el Instituto

Electoral de la Ciudad de México.

16 de noviembre del 2019.

Recorrido con vecinos de la Colonia Arenal

Tepepan.



13 de enero del 2020.

Evento de entrega de 95 vehículos de uso oficial a

la Alcaldía de Tlalpan.

25 de enero del 2020.

Foro sobre la Nueva Ley de Participación

Ciudadana en Casa Frissac.



10 de febrero del 2020.

Reunión con vecinos de Huipulco.

03 de marzo del 2020.

Presentación de la Agenda Ciudadana 2020 del

Instituto Nacional Electoral.

.



06 de marzo del 2020.

Reunión de trabajo para la delimitación de las

circunscripciones con el Instituto Nacional Electoral.

31 de mayo del 2020.

Recorrido con vecinos en Coapa.



10 de julio del 2020

Simulacro de determinación de Circunscripciones

con el Instituto Nacional Electoral.

17 de julio del 2020.

Recorrido con vecinos de la Unidad Habitacional

Ignacio Chávez y la Unidad Habitacional Hueso

Periférico.



06 de agosto del 2020.

Recorrido con vecinos de la Unidad Habitacional

Hueso Periférico.

10 de agosto del 2020.

Recorrido con vecinos de San Lorenzo Huipulco y

Floresta-Prado-Vergel.



13 de agosto del 2020.

Recorrido en la Unidad Habitacional Ignacio

Chávez.

18 de septiembre del 2020.

Recorrido por inundaciones en la Unidad

Habitacional Ignacio Chávez.



10. Actividades adicionales. 

-Llevamos la voz de los vecinos ante la Alcaldía. 

-Entregamos doscientos apoyos alimenticios con recursos propios a vecinos que
estaban en situación de vulnerabilidad en diferentes colonias de nuestra Alcaldía,
tales como Ex Hacienda San Juan de Dios, San Bartolo el Chico, U.H. Narciso
Mendoza, San Pedro Mártir, entre otras.



-Participe en el foro sobre la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las
Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de
México, organizado por la Dip. Marisela Zuñiga Cerón; haciendo propuestas a la
Ley que vayan enfocadas en nuestros adultos mayores en Tlalpan.

Impulsamos la RED DE APOYO AL MICRO Y PEQUEÑO NEGOCIO, el cual tiene 
como objetivo incentivar el consumo en negocios locales para que la economía 
fluya dentro de la misma localidad, y no en grandes centros comerciales. 



Este Segundo Informe Anual de Actividades 2019-2020,
se deja constancia del cumplimiento de las
responsabilidades establecidas en el artículo 53 apartado
C, numerales 1 y 3 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, artículo 81, 103 y 104 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; Artículos
10 y 90 del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía
de Tlalpan.

Cabe mencionar que toda la información contenida en
este Informe Anual de Actividades del Concejal Juan
Carlos Pérez Martínez, se turnara una copia a la Oficina
de Transparencia, Acceso a la Información, Datos
Personales y Archivo, para su conocimiento.

Por lo anteriormente dicho, solicito se tenga por cumplida
la responsabilidad de presentar el Informe Anual de
Actividades por escrito y para que sea publicado de
conformidad con lo establecido en el artículo 105 del
Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.



Este espacio es para homenajear y dar reconocimiento a todos los héroes y
heroínas: personal médico, personal de limpieza, policías, ONG´s, sociedad civil
que, desde su trinchera, han estado combatiendo el virus, ayudando a la gente;
cuidando y procurando el bienestar de la ciudadanía. A todas y todos ellos:
¡Muchas gracias!

A quienes perdieron a un ser querido, mi más sentido pésame. Les abrazo a la
distancia en estos días difíciles.

Este año, la pandemia nos arrebató muchas personas, nos privó de muchas
cosas, pero también sacó a relucir la mejor versión de lo que estamos hechos los
tlalpenses: solidaridad, fraternidad, empatía y amor al prójimo.

Nuestra consigna es construir ciudadanía desde la gente, desde las bases
auténticas de la participación ciudadana, no desde el gobierno. Hemos
emprendido una tarea de servirles y en ese andar estamos mi equipo y yo. Les
agradezco a todos y cada uno de ustedes sus muestras de afecto, sus palabras
de ánimo y solidaridad y, sobre todo, su ejemplo de que la sociedad y sus
representantes podemos construir una auténtica ciudadanía.

Seguiremos construyendo ciudadanía tomando los ejes de la guía ética para la
transformación de México, presentada por nuestro presidente Andrés Manuel
López Obrador:

De la DIGNIDAD; del AMOR; del SUFRIMIENTO y el PLACER; del PASADO y
del FUTURO; de la GRATITUD; de la IGUALDAD; de la VERDAD, LA PALABRA
Y LA CONFIANZA: NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR AL PUEBLO;
de la FRATERNIDAD; de la AUTORIDAD Y EL PODER; del TRABAJO; de los
ACUERDOS; de la FAMILIA.

Agradezco infinitamente por estos 2 años que me han permitido servirles.

Juntos saldremos, adelante.

CONCEJAL JUAN CARLOS PÉREZ MARTÍNEZ




