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INFORME CONCEJAL LIED MIGUEL CASTELIA JAIMES 
 
DOCTORA PATRICIA ACEVES PASTRANA 
PRESIDENTA DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA 
DE TLALPAN. 
 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 6º, 8º, 122 apartado A fracción VI; 82, 207 fracción 

IX de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; artículos 10 fracción XIV 

y 105 del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, acudo ante 

Usted para presentar el INFORME DE MIS ACTIVIDADES COMO CONCEJAL DE 
LA ALCALDÍA el cual abarca el periodo 1º octubre 2018, al 1º de octubre 2019. 

 

El objetivo de presentar un informe de acuerdo a la normatividad que lo regula, 

haciendo efectivos los imperativos de transparencia, rendición de cuentas, 

accesibilidad, difusión, participación ciudadana y gobierno abierto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; lo anterior busca que las y los ciudadanos conozcan qué hacen 

sus autoridades que eligieron en el desempeño de sus encargos, para así tener la 

información suficiente que permita evaluarnos y en consecuencia participen de 

manera efectiva en la vida pública en este caso de la demarcación en la que habitan. 

 

Es por lo anterior que en este primer año de actividades la convicción de su 

servidora siempre ha sido actuar bajo estos principios fundamentales de una 

democracia constitucional advirtiendo que, en un ejercicio de honestidad aún hay 

retos que cumplir; el principal: fortalecer la figura de los Concejos en las Alcaldías, 

los cuales a un año de haber sido instalados en mi opinión y experiencia se 

encuentran imposibilitados para ser eficaces en lo que se refiere a los ejercicios de 

supervisión, evaluación permanente a las áreas de gobierno, el control del gasto 
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público y la aprobación del presupuesto; lo anterior no por falta de talento, de 

capacidad o de entusiasmo, sino por la falta de condiciones de infraestructura física 

y operativa para lograr con los fines que el Constituyente permanente Federal y 

Local dispuso; la tarea a partir de ahora será buscar el fortalecimiento de esta figura, 

buscando en los Poderes Públicos Locales y Federales la sensibilidad y voluntad 

política para permitir que esta noble figura que se pensó para que las y los 

ciudadanos de la Ciudad de México participáramos de manera pública en las 

decisiones de gobierno de nuestras Alcaldías se convierta en un verdadero 

instrumento de ejercicio del poder público. 

 

El Concejo de la Alcaldía como Colegiado permanente del Gobierno ha realizado 

diez sesiones ordinarias en las cuales se han presentado, discutido y aprobado 

distintas cuestiones relativas al marco normativo de Tlalpan; de igual forma se han 

celebrado cuatro sesiones extraordinarias en las cuales principalmente se han 

llevado ejercicios de rendición de cuentas de los distintos Directores Generales. 

 

De manera personal he llevado a cabo cuarenta y cinco reuniones y asambleas 

vecinales, que han tenido impacto en veinte colonias diferentes. He participado en 

tres recorridos con la alcaldesa. Y se han respondido más de setenta oficios que 

solicitan información de transparencia hacia su servidora. 

 

Podría culminar dicho informe señalando que son más de 250 actividades las que 

he realizado por mi comunidad, empero lo anterior, ante lo frío que representan 

estas líneas en el informe que rindo ante Usted para su publicidad hacia la 

Ciudadanía de Tlalpan, cumplo cabalmente los dispositivos de la normatividad, esto 

se refleja en que para informar con total puntualidad a las y a los Ciudadanos sobre 

estas doscientas actividades decidí llevar un diario en  el cual se reproduce en el 

presente; podrá apreciar el lector que, a pesar de las limitaciones descritas con 
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anterioridad, no hay semana en la que se esté supervisando y evaluando a la 

autoridad; en materia de control del Gasto Público y Presupuesto Público se han 

realizado los ejercicios pertinentes con la información disponible cuestionando 

aquellos bienes y servicios públicos que son onerosos y distan de cumplir con las 

máximas Constitucionales mandatadas en el artículo 134 de la Constitución, las 

cuales son la eficiencia, eficacia, economía transparencia y honradez con la cual 

deben de administrarse los recursos públicos.  

 

El diario que se pone a su disposición servirá para que las y los ciudadanos 

subsuman lo necesario para construir ejercicios de análisis que les permitan evaluar 

mi desempeño como integrante del Concejo y como Presidenta de la Comisión de 

Fomento a la Igualdad y Equidad de Género. 

 

Sin mayor esbozo doy puntual informe de mis actividades: 

 

1. Lunes 1 de octubre: Toma de protesta por parte de la alcaldesa Patricia 

Aceves Pastrana a las concejalas y los concejales en la Alcaldía de Tlalpan. 

2. Martes 2 de octubre: Se reúnen 9 de 10 concejales para empezar a trabajar 

el reglamento interno del concejo, la Concejala Daniela Álvarez y la que 

escribe presentan una propuesta de boceto de reglamento. 

3. Miércoles 3 de octubre: 9 de 10 concejales se mantiene trabajando en el 

Salón de Asesores de 10 a 4 pm, el cuerpo del reglamento interno y en la 

definición de las comisiones y su integración, quedando de la siguiente 

manera. Los concejales presentes deciden convocar a la primera sesión del 

concejo y elaboró convocatoria, entregándose en oficialía de partes.  

*Administración Publica 

*Jurídico y Gobierno 

*Desarrollo Social 
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*Medio Ambiente Sustentabilidad y Desarrollo Económico  

*Equidad y Genero 

*Obras y Desarrollo Urbano 

*Atención Ciudadana 

*Participación Ciudadana 

*Pueblos y Barrios Originarios 

*Servicios Urbanos 

4. Jueves 4 de octubre: Se trabaja el reglamento interno de 10 a 3 pm y como 

concejal ingreso oficio solicitando información de la situación que guarda el 

gobierno y la administración de la demarcación.   

5. Elaboró e ingreso 2 oficios solicitando no omita la invitación a las sesiones 

solemnes o ceremonias y solicitud de informe de la situación programática, 

las metas físicas alcanzadas y las pendientes. Sin respuesta.  

6. Viernes 5 de octubre: Se instalo la Primera Sesión Ordinaria del Concejo, 

se fueron a receso porque no se presentó la alcaldesa, aun cuando se le 

notifico en tiempo y forma. 

7. Domingo 7 de octubre: Se hizo Recorrido en la Col. Héroes de Padierna de 

la 1ª Brigada “Cultivando Comunidad” donde se realizaron trabajos de 

pintura, poda, recolección de basura y cascajo.  

8. Lunes 8 de octubre. Sigo participando en la elaboración del reglamento 

interno en un horario de 11 a 4 pm. 
9. Martes 9 de octubre. Sigo participando en la elaboración del reglamento 

interno en un horario de 11 a 4 pm. 

10. Miércoles 10 de octubre: Reunión de trabajo con la alcaldesa, donde se le 

presento la propuesta de reglamento y se le plantearon dudas respecto a la 

forma trabajo de ella con los concejales, dijo no ha todo lo planteado por el 

concejo y nos asignó a la Lic. Karla Chávez, Coordinadora de Asesores, para 

que trabajara con nosotros los temas necesarios. 
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11. Jueves 11 de octubre: Se reunió el concejo para evaluar la mesa de trabajo 

con la alcaldesa.  Se iniciaron las mesas de trabajo con la Coordinadora de 

Asesores para revisar el reglamento ya que se le hicieron observaciones.  

12. Viernes 12 octubre. Se sigue trabajando el reglamento. 

13. Lunes 15 de octubre. Se mantiene la mesa de trabajo para avanzar en el 

reglamento interno. 

14. Martes 16 de octubre. Seguimos trabajando en el Reglamento Interno. 

15. Miércoles 17 de octubre. Acudimos a trabajar el reglamento, pero se 

suspende. 

16. Jueves 18 de octubre: Asistimos a las 6 am, a la primera audiencia pública 

en la alcaldía de Tlalpan. Para observar las necesidades de la gente. 

Después seguimos trabajando en el reglamento interno, haciendo consenso 

para estar de acuerdo en la redacción. 

17. Viernes 19 de octubre: Asistencia a la presentación de los ejes de gobierno 

de la alcaldía, en Salón Cabildos. 

18. Por la tarde se asistió a una reunión de vecinos de la colonia Isidro Fabela, 

convocada por la C. Gabriela López, donde también fueron invitadas las 

Concejalas Eva Ascencio, Jazmín Reséndiz y Daniela Álvarez. 

19. Domingo 21 de octubre: Acudimos al recorrido de agradecimiento que 

realizo la Dra. Claudia Sheinbaum en la Alcaldía de Tlalpan. 

20. Lunes 22 de octubre: Reunión con la Coordinadora de Asesores y la 

Directora de Administración donde se plantearon las necesidades que se 

tienen como concejo, como saber porque no estamos en estructura, el sueldo 

neto de los concejales, cuando tendríamos oficinas, si contábamos con 

presupuesto, si contábamos con colaboradores y los insumos necesarios 

para poder trabajar. Después de 3 horas al final nos dicen que la que toma 

la decisión es la Alcaldesa. 
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21. Martes 23 de octubre. Reunión de balance y planeación con equipo de 

trabajo. 

22. Miércoles 24 de octubre: Se sigue trabajando el reglamento de 11 a 3 pm. 

Ingrese oficio reiterativo solicitando nuevamente información de la situación 

que guarda el gobierno y la administración.  

23. Jueves 25 de octubre: Se sigue trabajando el reglamento interno de 11 a 3 

pm. Recibimos convocatoria con oficios a 2ª reunión de trabajo con la 

alcaldesa el día 29 de octubre a las 12:30 horas y a la Primera Sesión 

Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan que se llevará a cabo el 31 

de octubre a las 10:30 am. Presentando el orden del día.  

24. Lunes 29 de octubre: Se lleva acabo la 2ª reunión de trabajo con la 

alcaldesa, donde se propone a la secretaria técnica, y se discutiría el 

proyecto de reglamento del concejo, organizar la primera sesión ordinaria del 

concejo, y sin embargo se dio una discusión donde la alcaldesa se muestra 

autoritaria y antidemocrática. No se llego a nada. En esa reunión se nos 

entrega un folder con lo que indican es el estado que guarda la 

administración, solicitado en dos ocasiones. 

25. Martes 30 de octubre: En la reunión de trabajo que se mantiene diariamente 

de 11 a 3 de la tarde para la elaboración del reglamento interno la alcaldesa 

hace la presentación de la estructura de la alcaldía al concejo. El concejo en 

conjunto con la Coordinadora de Asesores dio la última revisión al reglamento 

que se presentará en la sesión ordinaria, solo queda por revisar el tema del 

presupuesto. Concluyendo el trabajo. La alcaldesa regreso de manera 

prepotente, empezó a gritonear y desconoció el reglamento, se rompió el 

dialogo. La Coordinadora nos confirma la sesión ordinaria del día de mañana 

en el salón de cabildos a las 10am. Y A las 10pm llega vía WhatsApp una 

notificación donde informan que se pospone la sesión del concejo, por la 

contingencia del agua.  
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26. Miércoles 31 de octubre: Asistimos a las 10am 8 de 10 concejales al Salón 

de Cabildos para llevar acabo a la Sesión Ordinaria del Concejo, estando 

más de las dos terceras partes del concejo. Pero la alcaldesa Patricia Aceves 

no se presento. Los 8 concejales hacemos un balance y acordamos dar aviso 

a la contraloría. 

27. Lunes 5 de noviembre. No se tiene comunicación con la Alcaldía. Pero 

acudimos la Concejala Daniela y la que suscribe a trabajar diversas 

solicitudes de información. 

28. Martes 6 de noviembre, acudimos a reunión con concejales de otras 

alcaldías de diversos partidos para intercambiar opiniones sobre el ejercicio 

de sus funciones y la relación con sus alcaldes y alcaldesas. Coinciden que 

es muy complicado el reconocimiento a esta nueva figura y se sigue 

ejerciendo el gobierno de manera discrecional. 

29. Miércoles 7 de noviembre. Se trabaja diversos oficios para ingresar a la 

Alcaldía y se dejan listos. 

30. Jueves 8 de noviembre. Inicio capacitación en elaboración de presupuesto 

público y introducción a las Políticas Públicas con perspectiva de Género. 

31. Ingreso 5 oficios de solicitud de información. Los cuales a la fecha o no están 

contestados o la contestación es que lo solicite por trasparencia. 

32. Viernes 9 de noviembre. Se mantiene la capacitación sobre presupuesto 

público de 10 a 2 pm 

33. Lunes 12 noviembre. Sigo en capacitación. 

34. Martes 13 de noviembre. Acudo a reunión donde me entregan pruebas de 

la reunión que sostuvieron los 6 concejales de la coalición con la Dra. Patricia 

Aceves para alinearlos, de esa reunión salen modificado el reglamento y 

comisiones.  

35. Miércoles 14 noviembre. Acudo a una reunión más amplia de concejales de 

todas las alcaldías y de diversos partidos donde se acuerda mantenernos 
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juntos y hacer una asociación de concejales para que estemos mas 

protegidos ya que somos incomodos para las administraciones de las 

Alcaldías porque es evidente diversas irregularidades y discrecionalidades y 

las estamos señalando. 

36. Jueves 15 de noviembre. Acudimos al Congreso de la Ciudad de México a 

manifestarnos por el trato indigno de los alcaldes y alcaldesas a los 

Concejales, la falta de información e irregularidades en el ejercicio de 

gobierno de las Alcaldías. Nos reciben, pero los diputados no tienen voluntad 

de resolver. Ingrese oficio solicitando información de Promotores y 

Honorarios contratados por la Alcaldía de octubre a esa fecha. No contestado 

a la fecha. 

37. Viernes 16 noviembre. Elabore e ingrese 2 oficios solicitando información 

del personal de honorarios y de toda la estructura. Sin respuesta. 

38. Miércoles 21 de noviembre. Acudí a la función Pública para recoger mi 

constancia de no inhabilitación federal. 

39. Jueves 22 de noviembre. Acudo al Congreso de la Ciudad a buscar a la 

Dip. Yuriri, presidenta de la Comisión de Alcaldías y presentarle las 

anomalías e inconsistencias que hay en Tlalpan. NO me recibe y me envía 

con sus asesores. Se comprometen a dar seguimiento y llamarme. A la fecha 

no sucedió. 

40. 23 de noviembre: Se lleva a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Concejo 

de Tlalpan. Donde se ratificó a la Secretaria Técnica del Concejo. El 

Reglamento presentado estaba modificado en más de la mitad de sus partes, 

no era el que se había consensado entre todos y todas. Por lo que voté en 

contra e hice razonamiento de mi voto. En ese momento se hizo la 

presentación de la integración de las comisiones las cuales estaban 

inequitativas, discriminatorias en su integración violando el principio 
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principios de la Constitución. Por lo que voté en contra realizando voto 

razonado.  

41. 27 de noviembre. Ingrese 8 oficios de solicitud de cumplimiento publicación 

de la Estructura Organizacional de la Alcaldía, De informe de los 19 millones 

que fueron destinados al fortalecimiento de Alcaldías, ingresar en el Comité 

de Seguridad, anteproyecto de presupuesto 2109 para nuestra revisión, 

copia certificada de la versión estenográfica de la primera sesión ordinaria 

del Concejo, listado con ingreso de las personas que ingresaron a trabajar 

en la alcaldía, información de manifestaciones de obra, información de 

criterios para asignación del camión en la colonia pedregal de San Nicolás y 

mecanismos para dar cumplimiento a diversas disposiciones de la ley. No 

contestados. 

42. 28 de noviembre. Asistimos al Congreso de la Ciudad de México a la 

presentación por parte de la alcaldesa, del Proyecto de Presupuesto de la 

Alcaldía de Tlalpan para 2019. 

43. 30 de noviembre: Segunda Sesión Ordinaria del Concejo donde se presentó 

el programa de protección civil. Vote en contra porque fue un copy page y 

sus estadísticas desactualizadas 10 años, con voto razonado. 

44. Miércoles 5 de diciembre: Primera Sesión Extraordinaria, donde se 

presentó el presupuesto para 2019 que se enviara al Gobierno de la Ciudad 

de México. Sin embargo, lo que se presentó no era lo que iban a presentar 

el ejecutivo local, no tenía partidas presupuestales ni especificaciones de 

donde ira el presupuesto y aun así 5 de los diez concejales lo aprobaron, mi 

voto fue en contra, con voto razonado. 

45. Lunes 10 y martes 11 de diciembre. Se trabaja en el diseño de instalación 

de la comisión asignada que será el 11 de enero.  
46. Se ingresaron 4 oficios solicitando porque no se sometió a votación del 

concejo el bando publicado el 9 de octubre de 2018 en la Gaceta Oficial de 
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la Ciudad de México, Se nos proporcione el Proyecto de Programa 

provisional de Gobierno para nuestra revisión. Solicite copia certificada del 

proyecto de Egresos de Tlalpan y El incumplimiento de la publicación de la 

Estructura organizacional de Tlalpan. Dichos oficios fueron contestados que 

no tengo atribuciones. 

47. Jueves 13 y viernes 14 de diciembre, Se trabaja en el diseño de 

invitaciones. Se realiza solicitud a la Coordinación de Asesores la logística 

para el evento. 

48. Del lunes 17 al 21 de diciembre. Se acude a entregar invitaciones a 

diputadas locales y federales, directores generales con oficio. 

49. Jueves 27 de diciembre. Acudí a las 5 am a la audiencia de la Dra. Claudia 

Sheinbaum para plantearle que la figura de Concejal no estaba dentro de la 

estructura del gobierno central. Gracias a esa audiencia ahora ya no somos 

ni jefes, ni subjefes H o Z. somos concejales. La doctora Claudia entiende y 

promete incorporarnos a la estructura. 

50. Domingo 30 de diciembre. Asiste a reunión con los vecinos del Mercado 

Hueso Periférico donde tienen diversas problemáticas, graves.  

51. Lunes 31 de diciembre Asiste a reunión con el jurídico en acompañamiento 

con los vecinos del Mercado Hueso Periférico.   

52. Miércoles 9 de enero: Reunión con vecinos de Cantera para ver la 

problemática de inseguridad que existe en la colonia. Doy atención y 

seguimiento. 

53. Viernes 11 de enero Asistí a la instalación de la Comisión de Desarrollo 

Social, donde soy integrante. 

54. Lunes 14 de enero: Instale la comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad 

de Género del Concejo. Comisión que presido.  

55. Por la tarde Asistí al Encuentro de Alcaldías para la implementación de los Derechos 

Indígenas en la Ciudad de México.   
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56. Martes 15 de enero. Reunión con compañeros de cooperativas de Tlalpan 

para revisar sus problemáticas, me indican que no les pagan. 

57. Jueves 17 de enero. Curso de Políticas Publicas con Perspectiva de 

Género. Tema Introducción a la Teoría de Género y feminismo, 4 horas. 

Impartido por Iniciativa Local. 

58. Viernes 18 de enero: Acudí por invitación a entrevista con periodista de radio 

fórmula.  

59. Martes 22 de enero: Reunión con Doctora de Salud para hacer campaña de 

mastografías se programan y se suspenden porque me informan que la 

alcaldía las solicito y tienen prioridad. 

60. Jueves 24 de enero: Asistí a la Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo.  

61. Viernes 25 de enero: Asistí a la reunión de trabajo de la comisión para la 

asistencia y prevención de la violencia familiar, convocada por la Directora 

de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva de la Alcaldía. Me 

invitan a formar parte de dicha comisión de evaluación y seguimiento. Planteo 

la Carta de los derechos de las mujeres a la denuncia para que este en todos 

los Ministerios Públicos. Quedan en retomarla. 

62. Sábado 26 de enero: Asistí al informe de los primeros 100 días de Gobierno 

de la Alcaldesa.  

63. Martes 29 de enero: Asistí a la reunión de la comisión de Procuración y 

Acceso a la Justicia, convocada por la Directora de Fomento a la Equidad de 

Género e Igualdad Sustantiva de la Alcaldía.  

64. El mismo 29 de enero acudí a Reunión con la Directora de Desarrollo Social, 

Norma Xóchitl Hernández Colín.  

65. Miércoles 30 de enero: Asistí a la reunión de trabajo del Concejo de la 

Alcaldía para analizar la propuesta del programa provisional de Gobierno. 
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66. Jueves 31 de enero: Asistí a la reunión de la comisión de Violencia Familiar, 

convocada por la Directora de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad 

Sustantiva de la Alcaldía.  

67. Asistí a la segunda Sesión Extraordinaria del Concejo, para la aprobación del 

Programa Provisional de Gobierno. Vote a favor. 

68. Miércoles 6 de febrero: Ingrese un punto de acuerdo solicitando a la 

Alcaldesa solicite la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 

Tlalpan. A la fecha no he obtenido respuesta. 

69. Jueves 7 de febrero: Acudí a la 1ª Sesión Ordinaria del Consejo para la 

Asistencia y la Prevención de la Violencia Familiar en Tlalpan. Convocada 

por la Directora de Desarrollo Social.  

70. Tuve mi primera reunión de trabajo de mi comisión, pero los concejales que 

la integran decidieron hacer vació por lo que no se pudo llevar a cabo. 

71. Viernes 8 de febrero: Acudí a la invitación del Concejal Edgar Martínez a la 

inauguración de sus oficinas en Tláhuac. Por la tarde acudí a una entrevista 

en radio 13 sobre la declaratoria de Alerta de Violencia de Género. 

72. Lunes 11 de febrero: Realice la 1ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Fomento a la Igualdad y Equidad de Género. Asistí a la 1ª Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Desarrollo Social, donde soy integrante.  

73. Martes 12 de febrero:  Reunión de trabajo con los concejales de la alcaldía, 

para solicitar por escrito una reunión de trabajo con la Alcaldesa para tratar 

el asunto de la ausencia de la Secretaria Técnica del Concejo. No recibimos 

contestación. 
74. Miércoles 13 de enero: Asistí a la reunión de trabajo de la comisión de 

Desarrollo Social. Asistí a la segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Obras Y Desarrollo Urbano.  
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75. Por la noche asistí a una entrevista en Ventana Pública donde platiqué los 

retos y dificultades que enfrentamos las y los concejales en las Alcaldías de 

la Ciudad de México y la Violencia de Género.    

76. Jueves 14 de febrero: Curso de Políticas Publicas con Perspectiva de 

Género. Tema Violencia de Género y Mecanismos para prevención, atención 

y sanción, 8 hrs.  

77. Doy inicio a la campaña contra la Violencia en contra de las Mujeres de Tlalpan, 

entregando folletos, poniendo lonas de visibilización de la Violencia, asesoría, 

encuesta de percepción de la Violencia y entrega de pulseras con carta compromiso 

de quien la porte auxiliara a otras mujeres que se encuentren en peligro. 
78. Miércoles 20 de febrero: Nos reunimos en la 1ª reunión de trabajo de la 

comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género. Donde presente el 

Plan de Trabajo de la comisión 2018 – 2021 
79. Viernes 22 de febrero: Me reuní con una investigadora para iniciar un 

proyecto de investigación de las mujeres de Tlalpan que concluiremos en 

septiembre.  

80. Nuevamente por la tarde estoy en las calles con la campaña contra la 

Violencia en contra de las Mujeres.  

81. Sábado 23 de febrero: Reunión con vecinas de la Isidro Fabela que tiene 

problemas con el drenaje. 

82. Lunes 25 de febrero: Asistí a una reunión a la Secretaria de la Mujer, con la 

Directora Geru Aparicio. 

83. Miércoles 27 de febrero: Me reuní nuevamente con la investigadora para 

seguir trabajando la agenda de Tlalpan.  Reunión de Trabajo con la Comisión 

de Desarrollo Social, de la cual soy integrante. Por la tarde asistí a la 5ª 

Sesión del Concejo. Donde presente un punto de acuerdo para unificar los 

Planes de Trabajo de las comisiones. Por la noche acudí a una reunión con 
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vecinos de la colonia Paraje 38, para ver las problemáticas que tienen en su 

colonia. 

84. Jueves 28 de febrero: Curso de Políticas Publicas con Perspectiva de 

Género. Tema, segunda parte Violencia de Género y Mecanismos para 

prevención, atención y sanción Feminicidios. Marco Teórico y mecanismos 

de Atención, 8 hrs. 

85. Acudí a la presentación de la Agenda Metropolitana para Frenar la Violencia 

en contra de las Mujeres. Donde fui invitada por la Diputada Laura Martínez. 

86. Martes 5 de marzo: Reunión con compañeros de cooperativas que tienen 

un problema con su local. 

87. Jueves 7 de marzo: Asistí al Congreso de la Ciudad de México, para solicitar 

la publicación de las modificaciones a la ley para que las Alcaldías pudieran 

solicitar la Alerta de Violencia de Género, Acudimos a porque los diputados 

estaban en omisión desde 68 días. 

88. Viernes 8 de marzo. Asistí a la Secretaría de la Mujer a una reunión con la 

Maestra Gabriela Rodríguez secretaria de dicha institución.  

89. Asistí a la marcha del 8 marzo. 

90. Lunes 11 de marzo: Realice la 2ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Fomento a la Igualdad y Equidad de Género.  

91. Me reuní con vecinas que invitaron a una psicóloga que da asesoría a 

mujeres victimas de violencia y quiere colaborar conmigo. 

92. Reunión con vecinas y asiste una abogada que ofrece asesoría a mujeres 

victimas de violencia. 

93. Martes 12 de marzo. Reunión con cooperativas de Tlalpan.  

94. Recorrido con algunos vecinos de la Palma. 

95. Miércoles 13 marzo: Reunión con vecinas de Viveros de Coatetlan  
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96. Jueves 14 de marzo. Curso de Políticas Publicas con Perspectiva de 

Género. Tema Transversalidad de las políticas públicas para la Igualdad de 

Género, 8 hrs. 1a. parte. 

97. Viernes 15 de marzo: Acudí a reunión con el Secretario de Gobierno de la 

Ciudad de México. 

98.  Reunión con Dip. Paula Soto. 

99. Martes 19 de marzo: Nos reunimos en una 2ª reunión de trabajo los 

Integrantes de la Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género. 
100. Jueves 21 de marzo: reunión con psicoterapeutas que imparten talleres de 

Masculinidades para iniciar con un taller.  
101. Por la tarde asistí a la Sexta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía. 
102. Viernes 22 de marzo: Asistí a reunión con la Consejería Jurídica del 

Gobierno de la Ciudad de México para discutir el tema del Reglamento de las 

Alcaldías que no se ha publicado. 

103. Martes 26 de marzo: reunión con vecinas de Viveros de Coatetlan, 

donde me solicita asista a una reunión más amplia con los vecinos.  

104. Por la tarde asistí a la 3ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Administración. 

105. Miércoles 27 de marzo: Asistí a la mesa de trabajo de la Comisión de 

Desarrollo Social.  
106. El concejo tuvimos reunión con la Lic. Martha Patricia García Cástulo, 

Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información, de 

Datos Personales y Archivo. Donde nos solicita la Agenda de Actividades de 

cada uno de las y los concejales.  
107. Por la tarde asisto a una reunión con vecinos de la colonia Pareje 38, 

para informarles nuestras atribuciones y facultades que tenemos las y los 

concejales.  
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108. Jueves 28 de marzo. Curso de Políticas Publicas con Perspectiva de 

Género. Tema Transversalidad de las políticas públicas para la Igualdad de 

Género, 8 hrs. 2a. parte.  

109. Por la tarde Asistí a la invitación de la Delegada Estatal de Programas 

Para el Desarrollo de La Ciudad, María Cristina Cruz Cruz. 

110. Viernes 29 de marzo. Realice reunión de trabajo con los integrantes 

de la Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género. 

111. Lunes 1 de abril. Realice reunión con mi equipo de trabajo para 

organizar la campaña #ESTOYCONTIGO. Esta campaña es para visibilizar 

la Violencia en contra de las Mujeres de Tlalpan, y haremos un recorrido por 

toda la Alcaldía. 

112. Miércoles 3 de abril. Asistí a la Secretaría de la Mujer a una reunión 

con Geru Aparicio, donde me presento el diagnostico de la CDMX en materia 

de violencia de género. 

113. Viernes 5 de abril. Me reuní nuevamente con mi equipo de trabajo 

para continuar con la organización de la Campaña # ESTOYCONTIGO. 

114. Lunes 8 de abril. Asistí a la 3ª ,Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Social en la cual soy Integrante.  

115. Por la tarde acudí a una reunión con vecinas del Pueblo de 

Chimalcoyoc 

116. Martes 9 de abril. Reunión con una investigadora e historiadora para 

la realización de una agenda. 

117. Miércoles 10 de abril. Realice la 3ª Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género.  

118. Reunión con vecinos de Santo Tomas Ajusco. 

119. Jueves 11 de abril. Curso sobre Institucionalización y cultura 

organizacional con perspectiva de Género, 1ª. Parte,  impartido por Iniciativa 

Local. 
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120. Lunes 22 de abril. Asistí a mesa de trabajo del Concejo con la 

Directora de Planeación. 

121. Martes 23 de abril. Asistí a mesa de trabajo del Concejo con el 

Director de Administración. 

122. Miércoles 24 de abril. Reunión con Historiadora para seguir con la 

realización de la agenda. 

123. Jueves 25 de abril. Curso sobre Institucionalización y cultura 

organizacional con perspectiva de Género, 2ª. Parte,  impartido por Iniciativa 

Local. 

124. Viernes 26 de abril. Reunión con mi equipo de trabajo.  

125. Por la tarde acudí a una entrevista en radio 13 para hablar sobre el 

tema del presupuesto. 

126. Lunes 29 de abril. Asistí a mesa de trabajo de la Comisión de 

Desarrollo Social. 

127. Jueves 2 de mayo. Doy inicio la Campaña #ESTOYCONTIGO con un 

cierre simbólico de la Alcaldía. Y por la tarde asistí a la 7ª Sesión Ordinaria 

del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

128. Lunes 6 de mayo. Asistí a la 4ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Social. 

129. Martes 7 de mayo. Salí a recorrer las calles de la colonia Pedregal de 

San Nicolás con la Campaña #ESTOYCONTIGO. Más tarde me reuní con 

vecinas de Villa Coapa. 

130. Miércoles 8 de mayo. Recorrido en el Mercado López Portillo 

Campaña #ESTOYCONTIGO.  

131. Jueves 9 de mayo. Realice mesa de trabajo con los integrantes de la 

Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género. 

132. Lunes 13 de mayo. Realice la 4ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Fomento a la Igualdad y Equidad de Género.  
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133. Asistí a Reunión con los Directores Generales de la Alcaldía de Tlalpan 

para que nos presentaran sus informes trimestrales. 

134. Martes 14 de mayo.  Asistí nuevamente a Reunión con los Directores 

Generales de la Alcaldía de Tlalpan. 

135. Miércoles 15 de mayo. Recorrido en la Plaza de San Miguel Topilejo 

con la Campaña #ESTOYCONTIGO. Reunión con la Historiadora para seguir 

trabajando la agenda.  

136. Jueves 16 de mayo. Reunión con vecinos de Paraje 38 y la Dirección 

de Servicios Urbanos para ver las necesidades de la gente. 

137. Lunes 20 de mayo. Recorrido por la Plaza de Santo Tomas Ajusco 

con la Campaña #ESTOYCONTIGO.  

138. Por la tarde asistí a un recorrido con vecinos de Paraje 38 y la dirección 

de Servicios Urbanos, para ver la falta de luminaria, retiro de cascajo y poda 

de árboles. 

139. Martes 21 de mayo. Estuve en la Plaza Principal de San Miguel 

Ajusco con la Campaña #ESTOYCONTIGO. 

140. Miércoles 22 de mayo. Salí nuevamente con la Campaña 

#ESTOYCONTIGO en San Miguel Xicalco. 

141. Jueves 23 de mayo. En Recorrido #ESTOYCONTIGO en la 

Magdalena Petlacalco. Más tarde me reuní con mujeres de Tlalpan que se 

quieren sumar a la campaña. 

142. Viernes 24 de mayo. Reunión con mi equipo de trabajo para revisar 

los trabajos realizados en la semana. 

143. Lunes 27 de mayo. Recorrido en San Andrés Totoltepec Campaña 

#ESTOYCONTIGO 

144. Martes 28 de mayo. Reunión con vecinas del Centro de Tlalpan.  

145. Más tarde asistí al recorrido con la Campaña #ESTOYCONTIGO en la 

colonia La Palma. 

mailto:liedcastelia@gmail.com


ALCALDÍA DE TLALPAN 
Correo electronico: liedcastelia@gmail.com. Cel. 55 11 54 46 81 / 55 10 03 62 20 

 

 19 

146. Miércoles 29 de mayo. Recorrí la colonia Viveros de Coatetlan con la 

Campaña #ESTOYCONTIGO.  

147. Jueves 30 de mayo. Me reuní con vecinas de diferentes colonias de 

Tlalpan que están interesadas en sumarse a la campaña.  

148. Por la tarde asistí a una entrevista con el periódico de la Crónica. 

149. Viernes 31 de mayo. Realice un Evento llamado Violeta Fest para 

Celebrar un mes de recorrido por la Alcaldía, invitando a las mujeres a 

sumarse a la Campaña #ESTOYCONTIGO. Se tuvo una afluencia de 200 

personas. 

150. Sábado 1 de junio. Asistí a una jornada de limpieza de la colonia con 

vecinos de Paraje 38. 

151. Domingo 2 de junio. Estuve en Asamblea con vecinos de la colonia 

2 de octubre. 

152. Lunes 3 de junio. Asistí a la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Social.  

153. Recorrido #ESTOYCONTIGO en las calles de San Pedro Mártir. Y por 

la tarde asistí a la toma de protesta del Sub delegado de Chimalcoyotl.  

154. Martes 4 de junio. Realice reunión de Trabajo con los integrantes de 

la Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género. 

155. Como parte de la campaña #ESTOYCONTIGO estuve en el Deportivo 

de San Pedro Mártir. 

156. Por la tarde me reuní con diferentes vecinas de la A.C El vuelo de Las 

Mariposas que se suma a la campaña #ESTOYCONTIGO. 

157. Miércoles 5 de junio. Recorrido en el Mercado Tlalcoligia y la colonia 

Volcanes con la Campaña #ESTOYCONTIGO. 

158. Jueves 6 de junio. Asistí a reunión en el Instituto Electoral de la 

CDMX con la Consejera Carolina del Ángel. 

159. Recorrido #ESTOYCONTIGO en colonia Mesa los Hornos. 

mailto:liedcastelia@gmail.com


ALCALDÍA DE TLALPAN 
Correo electronico: liedcastelia@gmail.com. Cel. 55 11 54 46 81 / 55 10 03 62 20 

 

 20 

160. Sábado 8 de junio. Recorrido por el Bosque de Tlalpan con la 

Campaña #ESTOYCONTIGO. 

161. Lunes 10 de junio. Como parte de la Campaña #ESTOYCONTIGO 

hice recorrido en el Parque Morelos.  

162. Martes 11 de junio.  Me reuní con vecinos de Ejidos de San Pedro 

Mártir para revisar algunas problemáticas que tienen en su colonia.  

163. Más tarde me reuní con mi equipo de trabajo. 

164. Miércoles 12 de junio. Asistí a un recorrido con algunos Concejales 

a la Dirección de Administración de la Alcaldía.  

165. Por la Tarde me reuní con vecinos de la colonia Paraje 38 y Seguridad 

Ciudadana y tránsito de Tlalpan. Donde los vecinos expusieron sus 

inquietudes. 

166. Jueves 13 de junio. Realicé la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Fomento a la Igualdad y Equidad de Género.  

167. Realice recorrido con la Campaña #ESTOYCONTIGO estuve en la 

colonia Popular Santa Teresa. 

168. Y por la tarde asistí a dar una entrevista a Publimetro por el tema de 

los Feminicidios y la Inseguridad en Tlalpan. 

169. Viernes 14 de junio. Asistí a un Foro al Instituto Electoral de la CDMX 

donde presenté una ponencia sobre La Violencia Política de Género.  

170. Hice recorrido en el mercado Isidro Fabela con la Campaña 

#ESTOYCONTIGO 

171. Lunes 17 de junio. Recorrido con la Campaña #ESTOYCONTIGO en 

la Secundaria #155. 

172. Por la tarde Asistí a la 4ª Sesión Extraordinaria del Concejo de Tlalpan. 

173. Martes 18 de junio. Reunión con mi equipo de trabajo. 

174. Recorrido como parte de la Campaña #ESTOYCONTIGO estuve en la 

colonia Isidro Fabela. 
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175. Miércoles 19 de junio. Asistí a mesa de trabajo del Concejo de 

Tlalpan. Para revisar algunos puntos del reglamento del Concejo Ingrese a 

través del secretario técnico del concejo por 2ª ocasión 2 Puntos de acuerdo, 

uno para Solicitar la Alerta de Violencia de Género y el otro para solicitar 

informes de los protocolos para la atención a incendios Forestales.  

176.  Y en la noche como parte de la campaña #ESTOYCONTIGO en la 

Secundaria Técnica #39. 

177. Jueves 20 de junio. Asistí a reunión de trabajo del concejo de Tlalpan. 

Para seguir con la revisión del Reglamento. Realice recorrido en el Centro de 

Tlalpan y la Secundaria #29 con la Campaña #ESTOYCONTIGO.  

178. Viernes 21 de junio. Asistí a la Clausura del Hospital Materno Infantil 

de Topilejo.  

179. Y más tarde me reuní con el Secretario de Cultura de la CDMX José 

Alfonso Suarez del Real. 

180. Sábado 22 de junio. Asistí al Multi Foro Tlalpan por invitación de la 

Compañía de Teatro Ellas en Escena con la Obra ¿Que Veo Cuando me 

Veo? 

181. Domingo 23 de junio. Me reuní con vecinas de la colonia Popular 

Santa Teresa para que plantearan las necesidades que tienen en su colonia. 

182. Lunes 24 de junio. Asistí a la 2ª Sesión Ordinaria del consejo para la 

Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en Tlalpan, por la tarde asistí 

a la reunión de trabajo del Concejo para revisar los 2 puntos de acuerdo que 

ingresé 1 para solicitar la Alerta de Violencia de Género y 2 para solicitar 

informes de los protocolos de atención a los Incendios Forestales y fueran 

integrados al Orden del Dia de la 8a Sesión Ordinaria del Concejo. 

183. Martes 25 de junio. Asistí a una actividad en la Alcaldía de Tlalpan 

para pedir a la Alcaldesa un alto a la inseguridad que existe en el Territorio y 

un alto a los Feminicidios colocamos una ofrenda afuera del edificio de la 
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Alcaldía y cruces en el jardín de la explanada por todas aquellas mujeres que 

han sido víctimas de Feminicidio.  

184. Más tarde hice recorrido en Barrio del Niño Jesús y en la secundaria 

#125 con la Campaña #ESTOYCONTIGO 

185. Miércoles 26 de junio. Reunión con compañera de la UNAM que 

también presento ponencia una ponencia sobre Violencia Política de Género 

en el Instituto Electoral de la CDMX.  

186. Y en recorrido en la zona Villa Coapa con la Campaña 

#ESTOYCONTIGO. 

187. Jueves 27 de junio. Recorrido de la Campaña #ESTOYCONTIGO en 

el Mercado de Villa Coapa.  

188. Por la tarde asistí a la 8ª Sesión Ordinaria del Concejo de Tlalpan 

donde se discutió en el orden del día el exhorto que hice a la Alcaldesa para 

que solicite la Alerta de Violencia de Género para Tlalpan, la cual es el 1er 

lugar en Feminicidios sin embargo mi solicitud fue votada en contra por el 

pleno del Concejo. 

189. Lunes 1 de julio. Me reuní con la Diputada América Rangel para 

codyuvar en la iniciativa de las Unidades de Género en las Alcldías.  
190. Más tarde me presente a la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Social en la cual soy integrante. 

191. Martes 2 de julio. Asistí a un recorrido junto con los otros Concejales 

por los Campamentos que tiene la Dirección de Servicios Urbanos de 

Tlalpan.  

192. Reunión con Martha Heredia del Sindicato de Telefonistas y Mónica 

Jiménez del Sindicato Mexicano de Electricistas para tratar temas de la 

Violencia que existe hacia las Mujeres en la CDMX. 

193. Jueves 4 de Julio. Reunión con Mujeres de Tlalpan que se suman a 

la Campaña #ESTOYCONTIGO. 
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194. Sábado 6 de julio. Asistí a jornada de trabajo con los vecinos de 

paraje 38 en conjunto con la Dirección de Servicios Urbanos donde se hizo 

retiro de cascajo, esto para dar cumplimiento a las demandas de los vecinos. 

195. Se dio inicio al Taller de Defensa personal para mujeres, este taller se 

llevó a cabo por petición que me hicieron vecinas de la demarcación. 

196. Domingo 7 de julio. Asistí al cierre del taller de Defensa personal para 

Mujeres. 

197. Lunes 8 de julio. Reunión con Karen Carmona hermana de Jessica 

Carmona victima de feminicidio en Tlalpan quien me contacto para ver de 

qué forma le podía brindar ayuda para encontrar al culpable del feminicidio 

de su hermana. 

198. Martes 9 de julio. Reunión con Araceli Osorno madre de Lesvy quien 

fue víctima de feminicidio plantea reuniones con vecinas de los Pedregales 

para formar una red más amplia. 

199. Por la tarde me reuní con mi equipo de trabajo. 

200. Miércoles 10 de julio. Reunión con el fiscal de Homicidios para ver el 

caso de Jessica Carmona.  

201. Jueves 11 de julio. Realice mesa de trabajo con los concejales que 

integran la Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género.  

202. Y asistí a reunión con locataria del mercado de Villa Coapa. 

203. Lunes 15 de julio. Realice recorrido en Parres el Guarda de la 

Campaña #ESTOYCONTIGO y recolectando firmas para pedir a la Alcaldesa 

solicite la Alerta de Violencia de Género. 

204. Martes 16 de julio. Realice la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Fomento a la Igualdad y Equidad de Género.  

205. Más tarde me reuní con Margarita del Ángel quien propone sumarse a 

la Campaña #ESTOYCONTIGO impartiendo Talleres de Reflexión y 

Visibilización de la Violencia en contra de las Mujeres.  
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206. Por la tarde estuve recolectando firmas como Parte de la Campaña 

#ESTOYCONTIGO. 

207. Miércoles 17 de julio. Estuve en Topilejo como parte de los recorridos 

de la Campaña #ESTOYCONTIGO donde las Mujeres se sumaron firmando 

la petición para solicitar la Alerta de Violencia de Género. 

208. Jueves 18 de julio. Me realizaron una entrevista para Radio Formula 

donde hablé de los Feminicidios y la importancia de solicitar la Alerta de 

Violencia de Género. 

209. Viernes 19 de julio. Me entrevistaron en Publimetro donde hable que 

ante la indiferencia de la Alcaldesa Patricia Aceves por tercera ocasión le 

había solicitado pida la Alerta de Violencia de Género.  

210. Lunes 22 de julio. Realice recorrido #ESTOYCONTIGO en el Jardín 

central de Santo Tomas Ajusco.  

211. Martes 23 de julio. Me reuní con vecinas de Villa Coapa que se 

sumaron y firmaron la petición para solicitar a la Alcaldesa pida la Alerta de 

Violencia de Género.  

212. Estuve en la Plaza Principal de Santo Tomas Ajusco con la Campaña 

#ESTOYCONTIGO. 

213. Miércoles 24 de julio. Hice recorrido en San Miguel Xicalco donde 

más Mujeres se sumaron a la Campaña y nos manifestaron su preocupación 

por la situación de Violencia que viven en Tlalpan. 

214. Jueves 25 de julio. Acudí a una actividad en la Explanada de la 

Alcaldía donde me invitaron compañeras de Tlalpan, colocaron listones 

morados en las Letras de Tlalpan para recordarle a la Alcaldesa que Tlalpan 

es el número uno en feminicidios y le exigieron solicite la Alerta de Violencia 

de Genero.   

215. Asistí a reunión a la Fiscalía de homicidios para dar seguimiento al 

caso de Jesica Carmona. 
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216. Por la tarde en entrevista para Telediario hablé de los feminicidios y 

de la necesidad de declarar Alerta de Violencia de Género en nuestra 

Demarcación. 

217. Viernes 26 de julio. Recorrido en la Magdalena Petlacalco 
recolectando firmas para solicitarle a la Alcaldesa solicite la Alerta de 

Violencia de Género. 

218. Lunes 29 de julio. Recorriendo las calles de San Andrés Totoltepec 

donde más Mujeres se suman a la iniciativa firmando la Petición. 

219. Martes 30 de julio. Seguimos recorriendo las colonias de Tlalpan con 

la Iniciativa de pedir la Alerta de Violencia de Género esta ves toco en Viveros 

de Coatetlan y la Colonia la Palma. 

220. Miércoles 31 de julio. Asistí a reunión con Jesús Orta Martínez Titular 

de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX, para pedirle crear 6 

caminos seguros en las colonias de Tlalpan sobre todo en donde se han 

reportado feminicidios. A la fecha se cuentan con 2 caminos seguros. 

221. Recolectando firmas en Ejidos de San Pedro Mártir para exigirle a la 

Alcaldesa Patricia Aceves solicite la Alerta de Violencia de Género. 

222. Jueves 1 de agosto. Entrevista para el periódico El Sol de México, 

donde hable de la violencia e inseguridad que existe que existe en la alcaldía. 

223. Lunes 5 de agosto. Asistí a la 7ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Social en la cual soy integrante. 

224. Martes 6 de agosto. Asistí a Reunión con el enlace de la Secretaria 

de Seguridad Ciudadana Erasto Ensástiga para dar seguimiento a la reunión 

que sostuve con el titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.  

225. Y por la tarde acudí a una entrevista a Radio Museo. 

226. Miércoles 7 de agosto. Realice mesa de trabajo con los integrantes 

de la Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género.  
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227. Más tarde me reuní con Raúl Sánchez y vecinos de Villa Coapa para 

ver algunas problemáticas que tienen en su colonia y ver de qué forma los 

podía apoyar. 

228. Jueves 8 de agosto.  Asistí a la 3ª Sesión Ordinaria del Consejo para 

la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en Tlalpan. Donde la 

Directora modifico lo acordado y la negativa de pertenecer a la comisión de 

evaluación y seguimiento a la violencia familiar. 

229. Lunes 12 de agosto. Realice la 7ª Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género.  

230. Y acudí a reunión con los concejales de Tlalpan. 

231. Martes 13 de agosto. Realice reunión con mi equipo de trabajo. 

232. Miércoles 14 de agosto. Acudí a reunión de trabajo del Concejo con 

el Secretario Técnico.  

233. Jueves 15 de agosto. Me reuní con el abogado que está llevando el 

caso de Jessica Carmona víctima de Feminicidio. 

234. Viernes 16 de agosto.  Me reuní con Armando López Director de la 

Orquesta Infantil y Juvenil de Tlalpan. 

235. Lunes 19 de agosto. Me reuní con Miriam Beltrán trabajadora de la 

facultad de veterinaria que está muy interesada en el tema de la no violencia 

contra las mujeres. 

236. Martes 20 de agosto. Reunión con Roberto Perea Director de Cultura 

de la alcaldía para solicitar el Multiforo Tlalpan, para dar mi primer Informe 

de Actividades como Concejal. 

237. Miércoles 21 de agosto. Asistí a reunión con Hilda Nájera a la 

Secretaria de Cultura de la CDMX. 

238. Más tarde acudí a reunión a la procuraduría, Ernestina Godoy, con un grupo 

de feministas para tocar el tema de la violencia que sufrimos las mujeres y qué 

medidas se van a implementar para parar la violencia que existe. 
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239. Jueves 22 de agosto. Me entrevisto Publimetro con el tema de los 

Feminicidios, la Violencia de Género y la marcha de las mujeres que se llevó 

a cabo el día 16 de agosto.  

240. Por la tarde acudí a reunión con la procuradora Ernestina Godoy titular 

de la Procuraduría de la CDMX. Para tratar el caso de Feminicidio en Tlalpan 

de Jessica Carmona y la petición de la Alerta de Violencia de Género en 

Tlalpan. 

241. Viernes 23 de agosto. Recorrido con vecinas de Cruz del Farol que 

se sumaron a la Campaña #ESTOYCONTIGO.  

242. Mas tarde acudí a entrevista para Radio 13 donde hable del tema de 

Feminicidios y la importancia que se declare la Alerta de Violencia de Género. 

243. Y por la tarde estuve en la 9ª Sesión Ordinaria del Concejo donde se 

acordaron las mesas de trabajo con los Concejales y Directores de la alcaldía 

para que presenten sus informes. 

244. Domingo 25 de agosto.  Estuve con vecinas y vecinos de la alcaldía 

afuera de la casa de la alcaldesa Patricia Aceves para pedirle solicité la Alerta 

de Violencia de Género para la alcaldía ya que es la # 1 en Feminicidios. 

245. Martes 27 de agosto. Asistí a las mesas de Trabajo con la Dirección 

de Administración y de Obras y Desarrollo Urbano donde nos presentaron su 

informe.   

246. Acudí como invitada a la Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Administración que Preside el Concejal Jorge García Rodríguez 

247. Mas tarde Asistí a una reunión con Rosa Icela Rodríguez Titular de la 

Secretaria de Gobierno para tratar el tema de la Alerta de Violencia de 

Género.  

248. Miércoles 28 de agosto. Participe en la mesa de trabajo de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos y Gobierno donde nos presentaron su 

Informe.  
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249. Y por la tarde asistí a un recorrido con vecinos de Cruz del Farol para 

ver las necesidades de su colonia. 

250. Jueves 29 de agosto. Acudí a la mesa de trabajo con la Dirección de 

Servicios Urbanos. Para que nos entregaran sus informes.  

251. Por la tarde asistí a la procuraduría de la CDMX donde tuve reunión 

de seguimiento de los 3 casos planteados de Violencia y Feminicidio a la 

procuradora Ernestina Godoy. 

252. Viernes 30 de agosto.  Asistí a la mesa de trabajo de la Dirección de 

Planeación del Desarrollo y la Dirección de Atención Ciudadana. Donde 

entregaron sus informes y nos dijeron como funciona la Ventanilla única y el 

CESAC. 

253. Asistí a la 10ª Sesión Ordinaria del Concejo donde nos fuimos a receso 

ya que falta el informe de la Dirección de Desarrollo Social y esta mesa se 

presentará el próximo lunes 2 de septiembre. Por la tarde fui invitada a la 

mesa de debate de Radio IMER donde abordamos el tema de 

masculinidades. 

254. Sábado 31 de agosto. Me reuní con personas de la 3ª edad que 

tienen problemas con los administradores de la alberca de Vivanco donde 

ellos entrenan y toman sus clases de natación 

255. Lunes 2 de septiembre.  Hice un recorrido con vecinos de la calle 

Lecuona en la colonia Miguel Hidalgo ya que tienen problemas con el 

drenaje, anteriormente me habían contactado para que les ayudara por que 

se habían inundado y el día 20 de agosto la Dirección de Obras y Desarrollo 

Urbano fueron a desazolvar las coladeras para que no se volviera a inundar. 

256. Acudí a reunión con José Alfonso Suarez del Real, titular de la 

Secretaria de Cultura de la CDMX. Para concretar el proyecto de la Orquesta 

Infantil y Juvenil de Tlalpan  
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257. Posteriormente estuve en la mesa de trabajo con la dirección de 

Desarrollo Social para que nos presentara sus informes. 

258. Martes 3 de septiembre. Me Reuní con la procuradora Ernestina 

Godoy para dar seguimiento a los casos de Feminicidio y violencia 

intrafamiliar en Tlalpan. Di entrevista para Big Data sobre el tema de la Alerta 

de Violencia de Género. Acudí a la presentación de la Guardia Nacional en 

Topilejo. 

259. Miércoles 4 de septiembre. Reunión con Erasto Ensástiga para dar 
seguimiento para que se hagan senderos seguros en Tlalpan, me informa que ya 

están dos. 
260. Jueves 5 de septiembre. Acudí junto con compañeras y vecinas de Tlalpan 

al Congreso de la CDMX y entregamos más de 43 Mil firmas solicitando la Alerta de 

Violencia de Género.  
261. Más tarde acudí a una conferencia de prensa en el Centro Nacional de 

Comunicación Social (Cencos) donde hablé de él porque solicitamos la Alerta de 

Violencia de Género.  
262. Me reuní con un profesor y compañeros de la 3ª edad para dar seguimiento 

a los problemas que siguen teniendo con los administradores de la alberca de 

Vivanco. 
263. Sábado 7 de septiembre. Asistí a la primera audiencia del Concejo de 

Tlalpan que se llevó a cabo en la Colonia Juventud Unida. Donde escuchamos las 

necesidades de los vecinos de la colonia. 
264. Lunes 9 de septiembre. Reunión con mi equipo de trabajo para preparar mi 

1er Informe de actividades. 
265. Martes 10 de septiembre. Reunión con el Subsecretario de gobierno de la 

CDMX  para ver la posibilidad de ingresar a los reclusorios para revisar los casos 

de mujeres indígenas o extranjeras que pueden estar detenidas injustamente. 
266. Miércoles 11 de septiembre. Reunión con la investigadora e historiadora 

para ver detalles de la agenda que se esta realizando. 
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267. Jueves 12 de septiembre. Reunión con vecinos de Jesús Lecuona en la 

colonia Miguel Hidalgo para ver problemáticas que tienen con el drenaje. 
268. Miércoles 18 de septiembre. Reunión con vecina de Tlalpan que se quiere 

unir a la campaña #ESTOYCONTIGO 
269. Jueves 19 de septiembre. Acudí al Multiforo Tlalpan para ver las 

instalaciones ya que ahí realizare mi 1er Informe de Actividades. 
270. Por la tarde acudí a una entrevista para hablar de la violencia que existe en 

la Alcaldía de Tlalpan y los Feminicidios. 
271. Lunes 23 de septiembre. Acudí a un recorrido con los vecinos de Jesús 

Lecuona y el Director de Obras para ver el problema de drenaje que existe en la 

colonia. 
272. Por la tarde acudí a la reanudación de la 10 ava. Sesión del Concejo de la 

Alcaldía. 
273. Martes 24 de septiembre. Me reuní con mi equipo de trabajo para seguir 

con los preparativos de mi 1er informe de actividades. 
274. Más tarde me reuní con Vecinas que tienen problemática con sus viviendas. 
275. Miércoles 25 de septiembre. Acudí a reunión de seguimiento con la 

directora de reinserción para ver el tema de los reclusorios. 
276. Jueves 26 de septiembre. Asistí a reunión de trabajo del Concejo para ver 

el formato para del informe de los concejales. 
277. Lunes 30 de septiembre. Acudí a entrevista al Centro Universitario para 

hablar de la Alerta de Violencia de Género. 
278. Por la tarde me reuní con mi equipo de trabajo para seguir con los 

preparativos de mi informe de actividades. 
279. Martes 2 de octubre. Acudí a la marcha del 2 de octubre 
280. Viernes 4 de octubre. Reunión con mi equipo de trabajo para afinar los 

últimos detalles de mi 1er informe de trabajo que presentare el día 7 de octubre.  
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Por lo anteriormente fundado, motivado y expuesto se le solicita tener por 
cumplida mi obligación como servidora pública y en consecuencia proceder 
a la publicación en conjunto cuando esta se realice.  
 
Reiterando las seguridades de mis más atentas y distinguidas consideraciones. 

 
PROTESTA LO NECESARIO 

 
 

LIED CASTELIA MIGUEL JAIMES 
CONCEJAL DE TLALPAN 

 
 

Alcaldía de Tlalpan a los siete días del mes de 
octubre de dos mil diecinueve. 
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