


Las necesidades sociales de los habitantes de la Ciudad de México conllevaron en el año 2015 a una
reforma radical de la Constitución Política de este territorio: lo que antes era el Distrito Federal, se
convertiría en una entidad federativa, Ciudad de México, con autonomía en todo lo concerniente a su
régimen interior y a su organización político-administrativa. Para el año 2018 que es cuando la
reforma entró en vigor, los citadinos votaron por primera vez por alcaldes, en lugar de jefes
delegacionales; y por concejales, figura innovadora y de reciente creación encargados de supervisar y
evaluar las acciones de gobierno y controlar el ejercicio del gasto público.

Las alcaldías contaron entonces 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, como resultado de la
elección directa en las pasadas votaciones de julio de 2018, éstos últimos representando, en el caso
de Tlalpan, a cada una de las seis circunscripciones existentes.

Las principales funciones del Concejo, según la leyes y normativas que regulan su actuar son:

• 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, el Concejo es un puente de comunicación entre los vecinos y la alcaldía, el cual podrá
tener diagnósticos de primera mano para trabajarlos con los ciudadanos y las Unidades
Administrativas. Ahora la figura del jefe delegacional con poder unipersonal ha dejado de existir y se
puede recurrir al Concejo para conocer, vigilar y dar seguimiento a las acciones y programas de
gobierno.

Entre las múltiples labores de los concejales se encuentran sus obligaciones de Transparencia, su
pertenencia y acción en las distintas Comisiones y su participación activa en el Concejo de la Alcaldía
de Tlalpan.

Para atender las múltiples necesidades y temas de la ciudadanía, y 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. Cada Concejal formara parte,
en distintas funciones, de las Comisiones Ordinarias formadas. Es así que los concejales están
obligados a asistir y opinar en las sesiones ordinarias de las distintas comisiones a las que forman
parte.

Así como los concejales no están habilitados para realizar acciones de gobierno, si lo están para
presionar a las distintas Direcciones Generales en la solución pronta y expedita de las necesidades de
los habitantes de Tlalpan.



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;
VII. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, la federación, los
estados o municipios limítrofes;
VIII. Emitir su reglamento interno;
IX. 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;



X. 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;
XI. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación territorial;
XII. 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;
XIII. 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;
XIV. 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;
XV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;
XVI. Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin de conocer las necesidades
reales de los vecinos de la demarcación;
XVII. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y programa de la
Alcaldía;
XVIII. 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;
XIX. 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
XX. Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley.



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:

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 Secretario 2

Dentro de estas Comisiones se realizaron diversas sesiones, mesas de trabajo y eventos a los que
asistí puntualmente.

a) Comisión de Participación Ciudadana (previo al cambio de la Estructura Orgánica en
agosto del 2019 se le denominaba Comisión de Participación Ciudadana y Prevención
del Delito).

En esta comisión organicé y asistí a una sesión de instalación, 9 sesiones ordinarias y una mesa de
trabajo. Los avances y acuerdos a los que se llegaron en esta comisión están asentados en el Informe
Anual de la Comisión de Participación Ciudadana.



b) Comisión de Obras y Desarrollo Urbano

En esta comisión asistí a una sesión de instalación, 10 sesiones ordinarias y dos mesas de trabajo. En
una comisión de suma importancia como la que es Obras y Desarrollo Urbano se colaboró para
procurar la disposición de toda la información relevante en lo que respecta a licitaciones de obra
pública, que sea de interés ciudadano y, que al mismo tiempo, la impulsara a exhortar proyectos de
obra en sus calles y colonias.



c) Comisión de Desarrollo Social

Para esta Comisión tuve una asistencia a la sesión de instalación, siente sesiones ordinarias, una
sesión extraordinaria y dos mesas de trabajo.

Desde mi posición en esta Comisión me aseguré de supervisar el correcto desarrollo de los programas
sociales que son responsabilidad de la Dirección General de Desarrollo Social. Entre otros temas
abordados en esta Comisión se encuentra el uso de parques y jardines de la Alcaldía, los espacios
utilizados para programas como Pilares y programas/eventos para la ayuda a grupos vulnerables
como niños y ancianos.
.



d) Comisión de Asuntos Jurídicos y Gobierno

Asistí a la sesión de instalación, 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

El Concejal asistió a una sesión de instalación, siete sesiones ordinarias y cuatro mesas de trabajo en
esta Comisión.

Siendo una de las Comisiones más importantes para el funcionamiento de la alcaldía, he
supervisado, desde mi posición, que se ofrezca información oportuna acerca de la asignación y
ejecución del presupuesto de cada Dirección General y Capítulo Programático. Dicha información es
de vital importancia para saber en qué se están efectivamente ejecutando los recursos designados a
la alcaldía de Tlalpan, como esta subsistiendo, que recursos esta generando y cuales esta usando.





5.1. 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 05 de diciembre de 2018 se celebró la 1° sesión extraordinaria del Concejo de la alcaldía Tlalpan,
en el que se presentó, analizó y se sometió a aprobación el Presupuesto de Egresos 2019 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/I/01/2018.

Cabe enfatizar que manifesté mi voto como ABSTENCIÓN.

Exhorté a la alcaldía a tener un ejercicio transparente del presupuesto que le sea autorizado. Esto
puede constatarse en el acta de la sesión, disponible en el sitio web

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

El 30 de octubre de 2019 se llevó a cabo la 5° sesión extraordinaria del Concejo de la alcaldía
Tlalpan para la aprobación del Proyecto del Presupuesto de Egresos 2020 de la Alcaldía de Tlalpan,
según lo estipulado en el orden del día de la sesión.

Sin embargo es menester indicar que se “aprobó” sin la mayoría simple de votos presentes de las y
los integrantes del concejo, tal como lo establece el artículo 98, fracción I, de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, sin ser suspendida por disolución del quórum legal conforme a lo
dispuesto por el artículo 36, fracción I, del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Tlalpan al
habernos retirado 5 concejales y, por consiguiente, sin la aprobación de los acuerdos por mayoría,
conforme se indica en el artículo 91, fracción I y V, de la Ley Orgánica de alcaldías.

Puntualizo que el sentido de mi votación fue EN CONTRA,
y manifesté ante el pleno mi razón

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:





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

El 31 de enero de 2019, durante la Segunda Sesión Extraordinaria del Concejo de la alcaldía Tlalpan,
se presentó, analizó y aprobó el Programa Provisional de Gobierno de la Demarcación Territorial
Tlalpan 2018-2020

Hice un reconocimiento a la hechura del Programa Provisional de Gobierno Tlalpan 2018-2020; el

sentido de mi voto fue A FAVOR, enfatizando que, si bien en la demarcación existe una gran
desigualdad económica, tenía la confianza en que las formas de trabajo propuestas garantizarían la
atención a todas las diferentes poblaciones incluidas, incluyendo la de mi circunscripción 6, que
aunque es catalogada como un nivel de ingreso alto, la realidad contrastaba ese dicho.



5.3. Sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación
territorial

El 02 de abril de 2019, giré el oficio ATLP/CJCPM/19/92 a la Lic. Norma Xóchitl Hernández Colín,
directora general de la Dirección General de Desarrollo Social, solicitándole información general y
puntual con relación a los convenios que se llevaron a cabo entre la Alcaldía Tlalpan y las razones
sociales Jalmor SA de CV y Federación Mexicana de Arena Fútbol AC el pasado 05 de febrero de
2019, para la administración del Deportivo Vaqueritos y Deportivo Villa Olímpica,
respectivamente. Asimismo, y derivado de lo antes mencionado solicité cuáles es la acción que
llevó la Dirección General de Desarrollo Social, y el estatus actual que guardan estos convenios.
Todo esto fundamentado en el artículo 53, apartado “C”, punto 1 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículos 81, 82 y 104, fracción VI, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México; y el artículo 90, fracción III, del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Tlalpan.

Es menester señalar que la información proporcionada no correspondía en ninguna manera a lo
solicitado por este servidor.



5.4. Emitir reglamento interno

En la 1° sesión ordinaria del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, bajo el acuerdo AT/C/SO/05/2018 se
aprobó en lo general el Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, el día 23 de
noviembre de 2018.

Cabe señalar que me posicioné A FAVOR de la aprobación del Reglamento, no sin dejar abierta
la posibilidad de una mejora.

5.5. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación
de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público

Durante la celebración de la 1° sesión ordinaria del Concejo de la alcaldía Tlalpan, el 23 de
noviembre de 2019, y con el acuerdo AT/C/SO/I/07/2018, se aprobó la integración de las
comisiones del Concejo de la alcaldía Tlalpan, la cual se conforma por 10 comisiones, mismas que
se encuentran vinculadas con la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno de la
alcaldía, tal como lo establece el artículo 99 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México.



5.6. Convocar a las personas directivas de la administración para que concurran a 
rendir informes ante el pleno o comisiones.

El 29 de abril de 2019, en la 7° 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/SO/7/05/2019.

La calendarización para el informe de las y los titulares de las Unidades Administrativas de la alcaldía
Tlalpan, quedó de la siguiente manera.

1. Informe del Mtro. Walter Alberto Gloria Greimel, Director General 
de Servicios Urbanos.
2. Informe del Ing. Francisco Aldrete. Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano.
3. Informe del Lic. Raymundo Patiño Cruz Manjarrez. Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
4. Informe de la Dra. Eréndira J. Cohen Fernández. Dirección General 
de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico 

5. Informe del C. Israel Pérez Gómez, Director General de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito .
6. Informe de la Lic. Adela Castro Torres, Directora del Centro de 
Servicios y Atención Ciudadana .
7. Informe de la Lic. Xóchitl Hernández Colín, Directora General de 
Desarrollo Social.



5.7. Solicitar la revisión o supervisión de algún procedimiento administrativo, en los 
términos de la ley de la materia

El 31 de julio, un servidor junto con seis
concejales firmamos y presentamos al Lic. Juan
José Serrano Mendoza, contralor general de la
Ciudad de México, un conducto manifestando su
intervención derivado de las irregularidades
acontecidas durante la celebración de la novena
sesión ordinaria del Concejo de la alcaldía
Tlalpan por la alcaldesa y presidenta del concejo,
doctora Patricia Elena Aceves Pastrana, al no
querer cometer por voluntad propia a votación
del Concejo el 4° punto del orden del día, la cual
refería de manera textual: "Aprobación del
acuerdo mediante la cual las fracciones
contenidas en el artículo 104 de la Ley Orgánica
de Alcaldías relativas a las atribuciones que tiene
el Concejo como Órgano Colegiado sean
adicionadas al artículo 9 del Reglamento Interno
del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan e
incorporar en la fracción XV las funciones y
términos para llevar a cabo la celebración de
audiencias públicas del Concejo de la Alcaldía
Tlalpan".



5.8. Celebrar Audiencias Públicas

Realizamos Audiencias Públicas del Concejo en diversos puntos de las seis circunscripciones del
territorio de la Alcaldía.



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

a) Solicitud de información mediante oficio

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. Los oficios enviados a la Dirección de
Participación Ciudadana se encuentran reflejados en el Informe Anual de Actividades de la
Comisión de Participación Ciudadana.

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

Oficio ATLP/CJCPM/19/39

Recorrido de supervisión de una obra de 

construcción en la colonia Belisario 

Domínguez Sección XVI.

Francisco Aldrete Aguilar

Oficio ATLP/CJCPM/19/40 Seguimiento a petición ciudadana Dra. Patricia Aceves Pastrana

Oficio ATLP/CJCPM/19/44

Diagnóstico del recorrido realizado el jueves 

17 de enero en las inmediaciones de la 

colonia Coapa.

Genaro Anita

Oficio ATLP/CJCPM/19/57
Información respecto al avance de la obra 

ubicada en calle Ajibe.
Francisco Aldrete Aguilar

Oficio ATLP/CJCPM/19/61 Reunión para tratar una fuga de agua Ing. José Cruz López Portillo García

Oficio ATLP/CJCPM/19/64 Solicitud de reunión Ing. Francisco Aldrete Aguilar

Oficio ATLP/CJCPM/19/69

Información respecto a las acciones en el 

Deportivo Vaqueritos y Deportivo Villa 

Olímpica.

José Raymundo Patiño Cruz 

Manjarrez/Norma Xóchitl Hernández

Oficio ATLP/CJCPM/19/84

¿Cuál es el estatus del servicio de pipa de 

agua, que responden a los siguientes 

números de folios: 36909, 36910 y 0956, los 

cuales ya se encuentran pagados? ¿Cuál es el 

motivo por el que no se les ha brindado el 

servicio desde el mes de noviembre de 

2018?

José del Carmen Reyes Jiménez



Oficio ATLP/CJCPM/19/92

Información general en relación a los 

convenios que se llevaron a cabo entre la 

Alcaldía de Tlalpan y las razones sociales 

JALMOR SA DE CV Y FEDERACIÓN MEXICANA 

DE ARENA FUTBOL AC.

Norma Xóchitl Hernández Colín 

ATLP/CJCPM/19/209

Nombre de las empresas contratadas o por 

contratarse en 2018 y 2019 para realizar los 

Proyectos de Presupuesto Participativo cuya 

ejecución corresponde a su Dirección. Tipo 

de ejecución (contrato/colaboración). 

Estatus de dichos proyectos. Estatus de los 

proyectos de Presupuesto Participativo del 

año 2017 cuyo seguimiento correspondió a 

su Dirección. 

Walter Alberto Gloria Greimel

ATLP/CJCPM/19/210

Nombre de las empresas contratadas o por 

contratarse en 2018 y 2019 para realizar los 

Proyectos de Presupuesto Participativo cuya 

ejecución corresponde a su Dirección. Tipo 

de ejecución (contrato/colaboración). 

Estatus de dichos proyectos. Estatus de los 

proyectos de Presupuesto Participativo del 

año 2017 cuyo seguimiento correspondió a 

su Dirección. 

Eréndira Julieta Cohen Fernández

ATLP/CJCPM/19/211

Nombre de las empresas contratadas o por 

contratarse en 2018 y 2019 para realizar los 

Proyectos de Presupuesto Participativo cuya 

ejecución corresponde a su Dirección. Tipo 

de ejecución (contrato/colaboración). 

Estatus de dichos proyectos. Estatus de los 

proyectos de Presupuesto Participativo del 

año 2017 cuyo seguimiento correspondió a 

su Dirección. 

Francisco Aldrete Aguilar



ATLP/CJCPM/19/212

Nombre de las empresas contratadas o por 

contratarse en 2018 y 2019 para realizar los 

Proyectos de Presupuesto Participativo cuya 

ejecución corresponde a su Dirección. Tipo 

de ejecución (contrato/colaboración). 

Estatus de dichos proyectos. Estatus de los 

proyectos de Presupuesto Participativo del 

año 2017 cuyo seguimiento correspondió a 

su Dirección. 

José Raymundo Patiño Cruz 

Manjarrez

ATLP/CJCPM/19/213

Nombre de las empresas contratadas o por 

contratarse en 2018 y 2019 para realizar los 

Proyectos de Presupuesto Participativo cuya 

ejecución corresponde a su Dirección. Tipo 

de ejecución (contrato/colaboración). 

Estatus de dichos proyectos. Estatus de los 

proyectos de Presupuesto Participativo del 

año 2017 cuyo seguimiento correspondió a 

su Dirección. 

Norma Xóchitl Hernández Colín 

ATLP/CJCPM/19/214

Nombre de las empresas contratadas o por 

contratarse en 2018 y 2019 para realizar los 

Proyectos de Presupuesto Participativo cuya 

ejecución corresponde a su Dirección. Tipo 

de ejecución (contrato/colaboración). 

Estatus de dichos proyectos. Estatus de los 

proyectos de Presupuesto Participativo del 

año 2017 cuyo seguimiento correspondió a 

su Dirección. 

Roberto Perea Cortés



b) Aprobación de los programas de la alcaldía Tlalpan

En la segunda sesión ordinaria del concejo de la alcaldía Tlalpan, celebrada el 30 de noviembre de
2019, se aprobaron los siguientes programas conforme a los los presentes acuerdos.

AT/C/5O/11/06/2018. Una vez realizada la presentación y discusión del Programa de Protección
Civil 2018-2021, se aprueba en lo general y se turna a la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano
para su estudio en lo particular y su presentación en la Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo, a
Celebrarse el jueves 24 de enero de 2019.

AT/C/5O/11/07/2018. Una vez realizada la presentación y discusión del Plan de Contingencias de
la Alcaldía de Tlalpan, se aprueba en lo general, y se turna a la comisión de Obras y Desarrollo
Urbano para su estudio en lo particular y su presentación en la Cuarta Sesión Ordinaria del
Concejo, a Celebrarse el jueves 24 de enero de 2019.

AT/C/5O/11/08/2018. Una vez realizada la presentación y discusión del Programa Anual de
Operaciones 2019, se aprueba en lo general, y se turna a la comisión de Obras y Desarrollo
Urbano para su estudio en lo particular y su presentación



1° sesión ordinaria del Concejo de la alcaldía 
Tlalpan
23 de noviembre de 2018

Para garantizar una mayor inclusión en la población de la
comunidad sorda, solicité que en las sesiones del
Concejo de la alcaldía Tlalpan se contara con una persona
interprete de Lengua de Señas Mexicana, el cuál ha
estado presente desde la segunda sesión ordinaria, y la
primera sesión extraordinaria, a la fecha.

2° sesión ordinaria del Concejo de la alcaldía 
Tlalpan
31 de enero de 2019

En esta sesión, puse a consideración del pleno del
Concejo las siguientes propuestas y recomendaciones:

I) La creación del Observatorio de la Violencia de Género

II) Que todos los servidores de la alcaldía que presten
servicios lleven un gafete de identificación, en específico
en el área de obras, que indique qué tipo de obra,
programa o acción, el costo y la acción de gobierno que
se realizará, así como el tiempo estimado de la misma

III) Se lleven a cabo los operativos de seguridad en la
zona de Huipulco, Hospitales, Calzada México Xochimilco
y San Fernando, a fin de prevenir asaltos.



4° sesión ordinaria del Concejo de la alcaldía 
Tlalpan
24 de enero de 2019

Como representantes de las y los tlalpenses, y a fin de
que impere la cordialidad y respeto que requiere nuestra
función institucional dentro de la alcaldía, recomendé y
solicite a las y los concejales se abstengan de usar
calificativos que promuevan la polarización entre ellos.

6° sesión ordinaria del Concejo de la alcaldía 
Tlalpan
21 de marzo de 2019

En representación y por petición de las y los vecinos de
Tlalpan, hice un llamado a la titular de la alcaldía Tlalpan
para atender el problema de escasez del agua en la
demarcación. Manifesté que ya hay una crisis por la falta
de agua, y que esta problemática, simultáneamente,
daba entrada a que las pipas empezaran a realizar actos
de corrupción con la venta de éstas; así mismo solicité
que se ofreciera un informe sobre la reunión que
tuvieron funcionarios Tlalpenses con Sistemas de Agua
de la Ciudad de México (Sacmex).



7° sesión ordinaria del Concejo de la alcaldía Tlalpan
29 de abril de 2019

A fin de fortalecer la cultura y capacitación de la transparencia y rendición de cuentas, solicité a la
presidenta del concejo ofreciera las facilidades para brindar un curso a las y los concejales sobre el
Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

8° sesión ordinaria del Concejo de la alcaldía Tlalpan
27 de junio de 2019

Recomendé a la titular de la alcaldía Tlalpan de que, aunque se tomen medidas benéficas para
garantizar el clima de seguridad y paz en nuestra alcaldía, se nos tomé en consideración a las y los
concejales cuando se emitan bandos por parte de la Alcaldía; manifesté que, en mi opinión, los
acuerdos publicados en la Gaceta sí son bandos y no acuerdos.



En coordinación con el H.
Congreso de la Ciudad de
México, con el diputado local
por el Partido Encuentro Social,
Fernando José Aboitiz Saro, y
gracias a la disposición de la
Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, doctora Claudia
Sheinbaum Pardo, se logró
rehabilitar 1.55 kilómetros de
vía y banquetas que corren por
la lateral desde Periférico y
Canal Nacional, hasta el puente
de la avenida Muyuguarda.

Esta mejora se dio gracias al
punto de acuerdo de obvia y
urgente resolución que subió el
diputado Aboitiz al pleno del H.
Congreso de la Ciudad de
México el día 21 de marzo de
2019, en donde se exhortó a la
Secretaría de Obras y Servicios
de la Ciudad de México, y a la
alcaldía de Tlalpan, para que, en
el ámbito de sus atribuciones,
se le diera mantenimiento a la
vialidad y baquetas, a fin de
garantizar la movilidad y evitar
futuros daños patrimoniales en
agravio de los ciudadanos.



De correspondencia con el 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.. 



8.1. Recorridos con vecinas y vecinos

Las actividades que a continuación informaré están respaldadas por la Ley Orgánica de Alcaldías de
la Ciudad de México. Su artículo 16 enfatiza que las alcaldías se integran por una alcaldesa o alcalde,

y un concejo. En ese sentido, una de las finalidades que tenemos como alcaldía es PROMOVER
UNA RELACIÓN DE PROXIMIDAD Y CERCANÍA CON LA POBLACIÓN, conforme a lo
estipulado en el artículo 20, fracción II, de la mencionada ley.
.

Reco
.





8.2. Asistencia a eventos en general





















.Juan Carlos Pérez Martínez




