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Presentación 

 

Con la creación de la Constitución 
Política de la Ciudad de México en 
2017, se da un paso trascendental en 
la transformación democrática de la 
capital del país; entre otras 
innovaciones se convierte a las 
Delegaciones políticas en Alcaldías, 
siendo este un avance decisivo para 
acercar al gobierno local a la 
ciudadanía. 
 

 

Este nuevo modelo político-
democrático inaugurado como 
Alcaldías ha fortalecido y ampliado 
derechos y tiene la responsabilidad de 
garantizar el pleno cumplimiento de 
estos, pero también la gran tarea de 
responder a los nuevos 
requerimientos para el ejercicio de una 
verdadera representación ciudadana 
en donde se asuman las obligaciones 
con convicción y transparencia. 

El pluralismo político es una de las 
divisas de este nuevo modelo 
democrático el cual enriquece la toma 
de decisiones y mejora la relación 
entre el gobierno y la ciudadanía 

fomentando la rendición de cuentas de 
la Administración Pública. 
 

A la par de las Alcaldías, también se 

crea la figura de los Concejos, los 

cuales son órganos de representación 

ciudadana dónde sus integrantes son 

elegidos en el mismo proceso que los 

alcaldes y juntos, conforman una 

unidad de deliberación para analizar 

las problemáticas del territorio de cada 

Alcaldía, supervisar las acciones de 

gobierno y llevar la voz de los 

ciudadanos al espacio público. 

 

El Concejo de la Alcaldía de Tlalpan 

como órgano colegiado tiene a su 

cargo las funciones sustantivas de 

revisión, supervisión y evaluación de 

las acciones de gobierno establecidas 

en el artículo 53, apartado C numeral 

3 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; el artículo 104 de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México y 105 del 

Reglamento Interno Del Concejo de la 

Alcaldía de Tlalpan. 

 

La conformación del Concejo de la 
Alcaldía de Tlalpan es pluripartidista; 
sus integrantes fueron postulados y 
votados por los distintos partidos 
políticos, destacándose con ello la 
diversidad de opiniones y posturas 
ideológicas, lo cual enriquece el 
trabajo realizado en el Pleno y en las 
Comisiones. 

El Concejo también es un órgano de 
representación ciudadana, ya que 
todos sus miembros han sido electos 



de manera libre y democrática, lo cual 
agrega legitimidad a su trabajo. Al 
supervisar las acciones de gobierno 
contribuyen a la transparencia y 
rendición de cuentas sobre el estado 
que guardan los recursos públicos 
asignados a la Alcaldía para atender 
las necesidades de todos los 
ciudadanos que conforman la 
demarcación territorial de la Alcaldía 
de Tlalpan. 

Para desarrollar dichas atribuciones 
trabaja en Pleno, en Sesiones 
Ordinarias y Extraordinarias y por 
Comisiones las cuáles se integran de 
manera paritaria por cinco Concejalas 
y cinco Concejales. 

 
Es a través del trabajo realizado por 
las Comisiones que las y los 
Concejales ejercen sus facultades de 
supervisión al citar a comparecencias 
a los titulares de todas las unidades 
administrativas y con ello, se genera 
un ejercicio de participación 
democrática ciudadana. 

El presente informe da cuenta de las 
actividades realizadas por el Concejo 
de esta Alcaldía en el periodo 
comprendido entre el 1° de octubre de 
2019 al 30 de noviembre de 2020, 
destacándose los asuntos más 
relevantes tratados en las Sesiones 
Ordinarias, Extraordinaria y los 
trabajos más sobresalientes de las 
Comisiones. 

 

 

  



Sesiones Plenarias 

 

I.- Sesiones Ordinarias 

 

Durante este segundo año de trabajo 

el Pleno del Concejo se ha reunido 

para sesionar de manera ordinaria en 

9 ocasiones. 

 
SESIONES ORDINARIAS 

N° Fecha de realización 

11° 29 de noviembre de 2019 

12° 27 de febrero de 202 

13° 20 de marzo de 2020 

14° 30 de abril de 2020 

15° 29 de mayo de 2020 

16° 29 de junio de 2020 

17° 27 de agosto de 2020 

18° 1 de octubre de 2020 

19° 29 de octubre de 2020 

 

Es de destacarse que en las Sesiones 

Ordinarias se discuten temas diversos 

y se da seguimiento a las solicitudes 

de las y los Concejales, asimismo la 

Alcaldesa y Presidenta del Concejo 

presenta al Pleno los informes 

correspondientes (trimestrales y 

parciales) publicitando de esa manera 

las acciones de gobierno realizadas 

de manera regular. 

 

 

 

Las primeras tres sesiones ordinarias 

realizadas a principio de 2020 

mantuvieron el protocolo presencial 

llevándose a cabo en el Salón de 

Cabildos de la Alcaldía. A partir del 

mes de marzo entramos en 

contingencia por la pandemia a causa 

del virus SARS COV 2, lo cual 

imposibilitó hasta este momento la 

realización de las subsiguientes 

sesiones de manera presencial, por lo 

que se recurrió al uso de la plataforma 

de zoom. 

 

 
 

Un aspecto relevante por destacar es 

la respuesta de los integrantes del 

Concejo, quienes se han mantenido 

atentos y en constante participación 

en cada una de las sesiones 

realizadas bajo esta modalidad. Por su 

parte la Presidenta convocó al Director 

de Salud de la Alcaldía a rendir un 

informe sobre la evolución de la 

pandemia en la Ciudad de México y en 

la Alcaldía con la finalidad de que 

todos contaran con información 

oportuna y verás la cual se exhortó 

fuera replicada de manera inmediata a 

los ciudadanos para evitar el pánico, la 



desinformación y proporcionar 

orientación sobre los protocolos 

sanitarios implementados por esta 

Alcaldía. 

 

 
 

En la Décimo Primera Sesión se 

presentó ante el Pleno el informe de 

los Directores Generales 

correspondiente al tercer trimestre de 

2019, dando a conocer el estado que 

guardaba cada una de las áreas 

administrativas. 

 

 
 

Durante la Décimo Segunda Sesión 

Ordinaria se destaca la presentación 

del “Informe del Protocolo de 

Protección Civil para el Combate de 

Incendios en la Alcaldía” a cargo de la 

Dirección de Protección Civil. 

Asimismo, se dio cuenta de los 

Convenios de colaboración firmados 

por las autoridades de la Alcaldía con 

diversas instituciones. 

 

En marzo de 2020 en la realización de 

la Décimo tercera Sesión Ordinaria se 

presentó el Informe de la Cuenta 

Pública 2019; en el marco de los 

primeros brotes del coronavirus en 

México, se informó acerca de las 

medidas adoptadas por las 

autoridades de salubridad a nivel 

federal y local, así como la suspensión 

temporal de las Audiencias Públicas. 

 

A partir de la Décimo Cuarta Sesión 

Ordinaria, estas sesiones del Pleno 

fueron realizadas de manera remota a 

través de la plataforma de zoom. En 

esta sesión, la primera en esta 

modalidad se entregó el “Informe de 

Actividades del Primer Trimestre 

(enero-marzo 2020)” de la Alcaldía de 

Tlalpan, mismo que fue enviado a 

todos los miembros del Concejo para 

su análisis. 

 

La Décimo Quinta Sesión Ordinaria se 

dedicó a la presentación por parte del 

Director de Salud de un informe parcial 

sobre COVID-19. Hay que recordar 

que nos encontrábamos en el punto 

álgido de la pandemia. 

 

En la Sesión Décimo Sexta, la 

Alcaldesa presentó un informe sobre 

las acciones realizadas para atender 

la pandemia COVID-19; se presentó 

nuevamente un informe parcial 

actualizado a cargo de la Dirección de 

Salud de la Alcaldía de Tlalpan. 



 
 

Los temas desahogados en la Décimo 

Séptima Sesión Ordinaria 

correspondieron al informe 

actualizado del COVID-19, donde el 

Doctor Edgar Bautista presentó la 

información correspondiente a la 

evolución de la pandemia, las medidas 

tomadas por la Alcaldía para contener 

la propagación del virus entre la 

población Tlalpense y los protocolos 

de sanitización implementados por la 

coordinación sanitaria. También se 

respondieron todos los 

cuestionamientos realizados por las y 

los Concejales respecto a la situación 

que se vivía en las distintas zonas de 

la Alcaldía. 

 

Se discutió y aprobó a solicitud de las 

y los integrantes del Concejo una 

propuesta de calendario para la 

realización de mesas de trabajo con el 

Pleno, con la finalidad de que se citara 

a comparecer a los Directores 

Generales para dar cuenta del estado 

que guardaban sus unidades 

administrativas sobre el primero y 

segundo informe de actividades de la 

Alcaldía. 

 

La Décimo Octava Sesión Ordinaria 

da cuenta de tres temas sustantivos 

tratados en el Pleno; se dio 

continuidad a los informes 

presentados por el Director de Salud, 

actualizando la información 

correspondiente al COVID-19 

explicando las faces para la transición 

hacia la nueve normalidad y el cambio 

de semáforos por parte de las 

autoridades federales y centrales de 

salud. 

 

En un segundo punto, la Alcaldesa y 

Presidenta del Concejo la Dra. Patricia 

Elena Aceves Pastrana  sometió a la 

discusión y aprobación del Pleno un 

proyecto de acuerdo… “ACUERDO POR 

EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 

DE PUBLICITACIÓN VECINAL PARA LA 

PROCEDENCIA DEL REGISTRO DE 

MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO B 

O C, ASÍ COMO PARA LA EXPEDICIÓN DE 

PERMISOS O LICENCIAS REFERENTES A 

CAMBIOS DE USO DE SUELO, FUSIONES, 

SUBDIVISIONES, TRANSFERENCIAS DE 

POTENCIALIDAD, AFECTACIONES Y 

RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN, 

EDIFICACIÓN, MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, 

REPARACIÓN, DEMOLICIÓN DE 

CONSTRUCCIONES Y DEMÁS MEDIDAS QUE 

ESTABLEZCA LA LEY DE DESARROLLO 

URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

REFERENTE A LAS MODALIDADES 

PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 DEL 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL”. (Cit)… 

 

Sobre este acuerdo el Concejo acordó 

la realización de una mesa de trabajo 

para desahogar dudas con la 

participación del Director de 

Desarrollo Urbano Arquitecto Julio 

César de Regil González y el Director 

Jurídico Licenciado Michael Gonzalo 



Esparza Pérez, la cual se llevó a cabo 

el día 8 de octubre del 2020 con la 

participación de la mayoría de las y los 

Concejales. 

 

Décimo Novena 

 

 

 

II.- Sesiones Extraordinarias 

 

Por lo que respecta a las Sesiones 

Extraordinarias; el Pleno del Concejo 

se reunió en cinco ocasiones para 

tratar asuntos específicos. 

 

Sesiones Extraordinarias 

N° Fecha de realización 

5° 30 de octubre de 2019 

6° 19 de diciembre de 2019 

7° 10 de enero de 2020 

8° 21 de febrero de 2020 

9° 20 de julio de 2020 

 

En la quinta Sesión Extraordinaria se 

presentó, analizó y aprobó el Proyecto 

del Presupuesto de Egresos 2020 de 

la Alcaldía. 

 

 
En la sexta sesión se acordó la 

implementación de mesas de trabajo 

con los Directores Generales, con el 

objetivo de analizar las propuestas de 

los Concejales para ser integradas al 

Presupuesto de Egresos 2020 de la 

Alcaldía. 

 

Se convocó a la Séptima Sesión 

Extraordinaria para dar a conocer al 

Pleno de este órgano el monto y 

características del pasivo circulante al 

cierre del año anterior. 

 

La propuesta y ratificación del nuevo 

Secretario Técnico del Concejo Lic. 

Michael Gonzalo Esparza Pérez, se 

realizó en la octava sesión. Asimismo, 

se aprobó el calendario de audiencias 

públicas del Concejo de la Alcaldía en 

las seis circunscripciones territoriales 

para escuchar y recabar la opinión de 

los ciudadanos. 

 



 
 

Finalmente, en la Novena Sesión 

Extraordinaria se realizó la 

presentación y entrega del Segundo 

Informe Trimestral del año por parte de 

la Presidenta del Concejo con la 

participación de todos los Directores 

Generales, dando cuenta del estado 

que guarda la administración de cada 

área de la Alcaldía. 

 

III.- Comisiones 

 

Para cumplir con sus funciones de 

vigilancia y supervisión el Concejo de 

la Alcaldía de Tlalpan se organiza en 

Comisiones que realizan el trabajo 

minucioso de evaluación del 

desempeño de las acciones de 

gobierno. 

 

Es de destacarse que se cuenta con 

diez Comisiones permanentes (ver 

cuadro 1 anexo) las cuales sesionan 

de manera regular una vez al mes. 

 

Las Comisiones se integran de 

manera colegiada por cinco 

Concejales de manera paritaria: 

Presidente, Secretario 1, Secretario 2, 

Asistente 1 y Asistente 2. (ver cuadro 

2 anexo). 

 

El trabajo de las Comisiones también 

se ha visto afectado por la situación 

del COVID-19, sin embargo, con el 

uso de la tecnología han continuado 

con sus agendas de reuniones. Hay 

que destacar que en el mes de 

septiembre derivado de un acuerdo 

del Pleno se realizaron mesas de 

trabajo con todas Direcciones, donde 

comparecieron los Directores y 

algunos de sus colaboradores para 

desahogar preguntas que les fueron 

enviadas por escrito por cada una de 

las Comisiones. 

 

Este ejercicio implicó programar una 

primera exposición por parte de los 

Directores Generales ante el Pleno, 

recabar las preguntas por escrito, 

turnarlas a la Dirección para su 

respuesta y una segunda 

comparecencia donde se dio 

respuesta puntual a cada una de las 

preguntas emitidas por las y los 

Concejales (ver cuadros 3 y 4 anexos). 

 

IV. Secretaría Técnica 

 

La Secretaría Técnica es un órgano 

técnico-operativo auxiliar en el 

desarrollo de las Sesiones y 

cumplimiento de los acuerdos de 

Concejo; encabezado por un 

Secretario o Secretaria Técnico (a), el 

cual es propuesto por el o la titular de 

la Alcaldía y ratificado por el Pleno del 

Concejo. 



Las actividades realizadas en el 

presente periodo fueron: 

 

 Coadyuvar en la entrega de los 

documentos y materiales que 

los Concejales requieran para 

la supervisión y evaluación de 

las acciones de gobierno y la 

toma de decisiones. 

 Convocar a los Concejales a 

las Sesiones Ordinarias, 

Extraordinarias y Solemnes del 

Pleno; junto con el orden del día 

de los asuntos a tratar, y enviar 

oportunamente toda la 

documentación necesaria para 

la discusión correspondiente. 

 Elaborar calendarios para la 

realización de las Sesiones del 

Pleno. 

 Elaborar y dar fe de las actas 

correspondientes, así como dar 

seguimiento a los acuerdos que 

se tomen en las Sesiones. 

 Pasar lista de asistencia, 

verificar el quórum para 

sesionar y efectuar el conteo de 

las votaciones. 

 Recabar la firma de las 

resoluciones, acuerdos y actas 

de las sesiones del Pleno por 

parte de los Concejales. 

 Custodiar la documentación 

referente a las diversas tareas 

a cargo del Pleno. 

 Expedir las actas de las 

Sesiones del Pleno, en los 

términos que establece la ley. 

 Notificar los acuerdos del Pleno 

a las Direcciones Generales, 

así como fungir como enlace 

entre éstas y los Concejales. 

 Proporcionar el apoyo 

administrativo que se requiera 

para la celebración de las 

Sesiones del Pleno. 

 Organizar el calendario y 

solicitar a las diversas unidades 

administrativas la información 

requerida de manera oportuna, 

para su presentación en el 

Pleno. 

 Requerir la información 

necesaria a las unidades 

administrativas para la 

integración de los informes 

correspondientes. 

 Coadyuvar en la planeación, 

desarrollo y seguimiento de las 

Sesiones del Concejo. 

 Elaborar y establecer 

mecanismos de seguimiento a 

los acuerdos del Pleno. 

 Actualizaciones y 

modificaciones solicitadas por 

la Secretaría Técnica al sitio 

web del Concejo de la Alcaldía 

de Tlalpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1. Integración de las Comisiones 

 

 
Comisión 

 
Presidente 

 
Secretario 1 

 
Secretario 2 

 
Integrante 1 

 
Integrante 2 

 
FOMENTO 

DE LA 
IGUALDAD EQUIDAD 

DE GENERO 

 
Lied 

Castelia Miguel 
Jaimes 

 
Francisco 

Otero 

 
Ma Eva 

Ascencio 
Teodoro 

 
Jorge 
García 

Rodríguez 

 
María  

De Lourdes 
Torres 

Sánchez 

 
ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA 

 
Jorge 
García 

Rodríguez 

 
María 

De Lourdes 
Torres 

Sánchez 

 
Juan Carlos 

Pérez 
Martínez 

 
Ma Eva 

Ascencio 
Teodoro 

 
Alejandro 
Camacho 
Ventura 

 
COMISIÓN  

DE PUEBLOS 
Y BARRIOS 

ORIGINARIOS 
Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS 
RESIDENTES 

 
 

María  
De Lourdes 

Torres 
Sánchez 

 
 

Alejandro 
Camacho 
Ventura 

 
 

Juan Carlos 
Pérez 

Martínez 

 
 

Francisco 
Otero 

 
 

Ma Eva 
Ascencio 
Teodoro 

 
 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
Juan Carlos 

Pérez Martínez 

 
María 

 De Lourdes 
Torres 

Sánchez 

 
Alejandro 
Camacho 
Ventura 

 
Daniela 
Gicela 
Alvares 

Camacho 

 
Francisco 

Otero 

 
DESARROLLO 

SOCIAL 

 
Ma Eva 

Ascencio 
Teodoro 

 
Francisco 

Otero 

 
María  

De Lourdes 
Torres 

Sánchez 

 
Juan Carlos 

Pérez 
Martínez 

 
Lied 

Castelia 
Miguel 
Jaimes 

 
ASUNTOS 
JURÍDICOS 

Y DE 
GOBIERNO 

 
Alejandro 
Camacho 
Ventura 

 
María Jazmín 

Reséndiz 
Ramírez 

 
Francisco 

Otero 

 
Ma Eva 

Ascencio 
Teodoro 

 
Juan Carlos 

Pérez 
Martínez 

 
OBRAS 

Y 
DESARROLLO 

URBANO 

 
 

Francisco 
Otero 

 
María  

De Lourdes 
Torres 

Sánchez 

 
Juan Carlos 

Pérez 
Martínez 

 
María Jazmín 

Reséndiz 
Ramírez 

 
Alejandro 
Camacho 
Ventura 

 
 

SERVICIOS 
URBANOS 

 
María Jazmín 

Reséndiz 
Ramírez 

 
Alejandro 
Camacho 
Ventura 

 
Ma Eva 

Ascencio 
Teodoro 

 
Jorge 
García 

Rodríguez 

 
Daniela 
Gicela 
Alvares 

Camacho 

 
MEDIO AMBIENTE 

SUSTENTABILIDAD  
Y DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 
Oscar 

Agüero Zúñiga 

 
María Jazmín 

Reséndiz 
Ramírez 

 
Alejandro 
Camacho 
Ventura 

 
María  

De Lourdes 
Torres 

Sánchez 

 
Francisco 

Otero 

 
ATENCIÓN 

CIUDADANA 

 
Daniela Gicela 

Alvares 
Camacho 

 
María Jazmín 

Reséndiz 
Ramírez 

 
Ma Eva 

Ascencio 
Teodoro 

 
Oscar 
Agüero 
Zúñiga 

 
Ma  

De Lourdes 
Torres 

Sánchez 



Cuadro 2. Participación de Concejales en Comisiones 

 
N
° 

 
 

COMISIONES 

CONCEJALES 
 

DANIELA 
GICELA 

ÁLVAREZ 
CAMACHO 

 
FRANCISCO 

OTERO 

 
JORGE 

GARCÍA 
RODRÍ- 
GUEZ 

 
JOSÉ 

ALEJANDRO 
CAMACHO 
VENTURA 

 
JUAN 

CARLOS 
PÉREZ 

MARTÍ- 
NEZ 

 
LIED 

CASTELIA 
MIGUEL 
JAIMES 

 
MARÍA  

DE  
LOURDES 
TORRES 

SÁNCHEZ 

 
MA EVA 

ASCENCIO 
TEODORO 

 
MARÍA 
JAZMÍN 

RESÉNDIZ 
RAMÍREZ 

 
OSCAR 

AGÜERO 
ZÚÑIGA 

1 ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

  
1 1 1 

 
1 1 

  

2 ASUNTOS 
JURÍDICOS  

Y  
DE  

GOBIERNO 

 
1 

 
1 1 

  
1 1 

 

3 ATENCIÓN 
CIUDADANA 

1 
     

1 1 1 1 

4 DESARROLLO 
SOCIAL 

 
1 

  
1 1 1 1 

  

5 FOMENTO 
 DE LA  

IGUALDAD 
 Y EQUIDAD  
DE GÉNERO 

 
1 1 

  
1 1 1 

  

6 MEDIO AMBIENTE, 
SUSTENTABILIDAD  

Y DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 1 

7 OBRAS  
Y DESARROLLO 

URBANO 

 
1 

 
1 1 

 
1 

 
1 

 

8 PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  

Y PREVENCIÓN DEL 
DELITO 

1 1 
 

1 1 
 

1 
   

9 PUEBLOS  
Y BARRIOS 

ORIGINARIOS  
Y COMUNIDADES 

INDÍGENEAS 
RESIDENTES 

 
1 

 
1 1 

 
1 1 

  

1
0 

SERVICIOS 
URBANOS 

1 
 

1 1 
   

1 1 
 

TOTAL  
DE COMISIONES  

EN LAS QUE PARTCIPA 

 
3 

 
7 

 
3 

 
7 

 
6 

 
2 

 
8 

 
7 

 
5 

 
2 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 3. Comparecencias de las y los Directores ante el Pleno del Concejo 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

31/08/2020 1/09/2020 2/09/2020 3/09/2020 4/09/2020 

 11:00 hrs. 11:00 hrs. 11:00 hrs. 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

General de 

Medio Ambiente, 

Desarrollo 

Sustentable y 

Fomento 

Económico. 

Dirección 

General de 

Planeación del 

Desarrollo. 

Dirección 

General de 

Administración. 

Dirección 

General de 

Asuntos 

Jurídicos y de 

Gobierno. 

 13:00 hrs. 13:00 hrs. 13:00 hrs. 13:00 hrs. 

 

 

 

 

 

Dirección del 

Centro de 

Servicios y 

Atención 

Ciudadana. 

Dirección de 

Comunicación 

Social. 

  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7/09/2020 8/09/2020 9/09/2020 10/09/2020 11/09/2020 

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 

Dirección 

General de 

Servicios 

Urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

General de 

Participación 

Ciudadana. 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Social. 

 

Dirección de 

Fomento a la 

Equidad de 

Género e 

Igualdad 

Sustantiva. 

  

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 

Dirección 

General de 

Obras y 

Desarrollo 

Urbano. 

 

 

 

Dirección 

Ejecutiva de 

Derechos 

Culturales y 

Educativos. 

Dirección de 

Protección Civil. 

  

 

 

 

 

 



Cuadro 4. Mesas de trabajo entre el pleno del Concejo y las y los directores 

generales. 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

21/08/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020 

 11:00 hrs. 11:00 hrs. 11:00 hrs. 11:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

General de 

Medio Ambiente, 

Desarrollo 

Sustentable y 

Fomento 

Económico. 

Dirección 

General de 

Planeación del 

Desarrollo. 

Dirección 

General de 

Administración. 

Dirección 

General de 

Asuntos 

Jurídicos y de 

Gobierno. 

 13:00 hrs. 13:00 hrs. 13:00 hrs. 13:00 hrs. 

 

 

 

 

 

Dirección del 

Centro de 

Servicios y 

Atención 

Ciudadana. 

Dirección de 

Comunicación 

Social. 

  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 1/10/2020 2/10/2020 

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 

Dirección 

General de 

Servicios 

Urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

General de 

Participación 

Ciudadana. 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Social. 

 

Dirección de 

Fomento a la 

Equidad de 

Género e 

Igualdad 

Sustantiva. 

  

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 

Dirección 

General de 

Obras y 

Desarrollo 

Urbano. 

 

 

 

Dirección de 

Protección Civil. 

Dirección 

Ejecutiva de 

Derechos 

Culturales y 

Educativos. 

  

 

 


