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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 7 octubre 2019, al 8 de octubre 2020. 

 

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,  en este segundo 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 
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a dos 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 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 

en este año ocho sesiones ordinarias y cinco sesiones extraordinarias en las cuales 

se han presentado, discutido y aprobado distintas cuestiones relativas al marco 

normativo de Tlalpan; de igual forma se han celebrado 20 mesas de trabajo 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. 

 

Podría culminar dicho informe señalando que son más de 200 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 
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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 

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 7 de octubre. Asistí a la 9ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Social en la cual soy integrante 

2. Por la tarde realice mi Primer Informe de Actividades como Concejal en el 

Multiforo Tlalpan, donde informe a todos los Tlalpenses todo el trabajo que he 

realizado como concejal 

3. Martes 8 de octubre. Asistí a la conferencia de prensa que convocaron 

diversas ONG donde pedían la renuncia de la titular de CONAVIM por omisión y 

falta de eficacia a declarar la AVG en la CDMX,  



ALCALDIA DE TLALPAN 
LIED CASTELIA MIGUEL JAIMES 

CONCEJAL DE LA ALCALDIA DE TLALPAN 
 

 

 
- 4 - 

 

4. Más tarde me reuní con Paola López, Coordinadora de reinserción y 

prevención social de la Alcaldía. Para ver cómo poder organizarnos en el tema 

violencia hacia de las mujeres en Tlalpan, 

5. Por la tarde acudí a una entrevista con el periódico El Sol de México, para 

abordar el tema de Alerta de Violencia de Género,  

6. En la noche me reuní con vecina que requería le pudiera apoyar con una 

asesoría jurídica 

7. Miércoles 9 de octubre. Reunión con la Historiadora Isabell Cauzard para 

ver los últimos detalles de la agenda que se estaba realizando. 

8. Viernes 11 de octubre. Acudí al Reclusorio Oriente dando acompañamiento 

a Araceli Osorno a la Audiencia del caso de Feminicidio de Lesvy. 

9. Sábado 12 de octubre. Reunión con vecinos de Topilejo para plantearan las 

necesidades que tienen en su colonia. 

10.  Lunes 14 de octubre. Asistí al Congreso de la Ciudad de México a la 

comparecencia de Gabriela Rodríguez, Titular de la Secretaría de las Mujeres. 

Además de solicitarle una disculpe por llamar a las mujeres feminazis.  

11.  Después estuve en el Conversatorio con Concejalas de las 16 Alcaldías en 

el marco de la presentación de la investigación del IEM “El presupuesto real 

destinado a las campañas políticas de Mujeres en el proceso Electoral 2017-2018 

en la Ciudad de México,  

12.  Por la tarde me reuní con vecina de Villa Coapa donde me planteo una 

problemática que tienen con unas canchas que están atrás del mercado de 

Acoxpa en Villa Coapa. 
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13.  Martes 15 de octubre. Acudí a la CNDH para solicitar su intervención en el 

proceso de la declaración de la AVG para la CDMX, 

14.  Más tarde estuve en reunión de trabajo en la Secretaría de las Mujeres de la 

CDMX con la Titular Gabriela Rodríguez, donde externé la necesidad de la 

activación de la AVG en Tlalpan. 

15.  Miércoles 16 de octubre. Asistí a la 8ª Sesión ordinaria de la Comisión que 

presido Fomento a la Igualdad y Equidad de Género, que estaba programada para 

este día, sin embargo, ninguno de los concejales que integran la comisión se 

presentaron, por lo cual programe la Sesión para el día siguiente. 

16.  Jueves 17 de octubre. Realicé la 8ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Fomento a la Igualdad y Equidad de Género donde solamente asistió la concejala 

Ma Eva Ascencio Teodoro,  

17.  Más tarde reuní con mi equipo de trabajo, 

18.  Por la tarde acudí a una reunión con la Procuradora Ernestina Godoy, para 

dar seguimiento al feminicidio en Tlalpan de Jessica Carmona,  

19.  Lunes 21 de octubre. Me reuní con Arcelia López vecina de la colonia 

Lázaro Cárdenas donde me planteo problemáticas que tiene en su colonia. 

20.  Martes 22 de octubre. Asistí a mesa de trabajo del Concejo y el Director de 

Administración para hacer la revisión del anteproyecto del presupuesto de egresos 

para el ejercicio fiscal 2020. 

21.  Miércoles 23 de octubre. Acudí a la CDHDF a ingresar un oficio dirigido a 

la presidenta Nashieli Ramírez para solicitar su intervención ante la crisis de 

Violencia de Género en la CDMX y en la Alcaldía de Tlalpan,  
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22.  Más tarde asistí a la Feria de la Salud en la preparatoria Instituto Coapa 

donde tuve un conversatorio del tema violencia en el noviazgo e invité a las chicas 

a sumarse a la campaña #EstoyContigo 

23.  Viernes 25 de octubre. Me reuní con la Procuradora Ernestina Godoy 

donde hablamos de los casos de feminicidios y la activación de la AVG, asi como, 

el acompañamiento de diversos casos de hechos delictivos en agravio de vecinos 

y vecinas de Tlalpan. 

24.  Más tarde estuve en mesa de trabajo con los Directores de la Alcaldía 

Tlalpan donde nos presentarían su anteproyecto, sin embargo, no se realizo, 

25.  Por la tarde acompañe a vecinas y vecinos de Tlalpan, afuera de la alcaldía 

donde colocamos una ofrenda para recordar a todas las mujeres que han sido 

víctimas de feminicidio 

26.  Sábado 26 de octubre. Acudí a entrevista con el Medio Mexiquense donde 

hablé de la inseguridad que hay en la Alcaldía de Tlalpan. 

27.  Más tarde me reuní con vecinas y vecinos de San Miguel Tehuizco en 

Topilejo donde me expusieron la problemática que tienen en su colonia, y 

28.  Por la tarde me reuní con los papás del Colegio Rébsamen para dar 

acompañamiento a sus demandas y apoyarlos con la ofrenda por el aniversario 

luctoso de las víctimas fallecidas por el temblor.  

29.  Lunes 28 de octubre. Participamos en la Jornada para el Bienestar de la 

Mujer, en Los Arenales, en la Magdalena Petlacalco como parte de los recorridos 

de la Campaña #EstoyContigo,  

30.  Por la tarde me reuní con una vecina de la colonia Mesa de Hornos para 

tratar una problemática de la colocación de una reja en el andador donde se 

encuentra su domicilio por vecinos y que impiden su libre transito. 
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31.  Martes 29 de octubre. Continue mi participación en la Jornada de Bienestar 

en la Magdalena Petlacalco como parte de la campaña #EstoyContigo,  

32.  Por la tarde me reuní con un Concejal de Magdalena Contreras donde me 

planteo una problemática del Parque Macondo. 

33.  Miércoles 30 de octubre. Realice recorrido #EstoyContigo en el Pueblo de 

San Pedro Mártir  

34.  Jueves 31 de octubre. Acudí a una entrevista con #RuidoenlaRed para 

tratar el tema de Violencia hacia las Mujeres y la necesidad de la AVG en la en 

Tlalpan. 

35.  Lunes 4 de noviembre. Asistí a la 10ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Social en la cual soy integrante. 

36.  Miércoles 6 de noviembre. Estuve en ONU Mujeres donde ingresé un oficio 

solicitando el apoyo de prevención de la Violencia de Género y promoción de los 

derechos de las Mujeres,  

37.  Por la tarde me entrevisto el periódico Crónica y el periódico Medio 

Independiente Estado por Estado, donde platique de la violencia que se vive en la 

Alcaldía de Tlalpan y los feminicidios. 

38.  Jueves 7 de noviembre. Di acompañamiento a la vecina de Mesa los 

Hornos por el tema de su andador con la DGRT en Tlalpan,  

39.  Acudí a entrevista que me realizó el medio Las #Hijas de la MX con dos 

temas ¿Qué es un concejal? y La Violencia de Género en Tlalpan por lo 

abordamos feminicidios, violencia familiar y la importancia de declarar la Alerta de 

Violencia de Género. 
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40.  Sábado 9 de noviembre. Realice recorrido con los vecinos de San Miguel 

Tehuizco en Topilejo para ver las problemáticas de pavimentación. 

41.  Lunes 11 de noviembre. Realicé la 9ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Fomento a la Igualdad y Equidad de Género,  

42.  Más tarde estuve en mesa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social en 

la cual soy integrante. 

43.  Martes 12 de noviembre. Acompañe a vecinos y vecinas con el Director de 

Obras Francisco Aldrete donde le expusieron y solicitaron se atendieran algunas 

problemáticas de colonia.  

44.  Jueves 14 de noviembre. Me reuní con la Titular de la Secretaría de la 

Mujer para platicar sobre los programas que pueden ser dirigidos a las mujeres de 

Tlalpan, 

45.  Por la tarde estuve en la Representación de México del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos donde ingresé un escrito para 

solicitar su apoyo en materia de promoción y protección de los Derechos Humanos 

de las mujeres y las niñas en la CDMX y en particular en Tlalpan. 

46.  Viernes 15 de noviembre Asistí por invitación de la Fiscalía General a 

recorrer las instalaciones del Centro de Justicia de las Mujeres en Tlalpan.  

47.  Martes 19 de noviembre. Me reuní con Edith Ramírez, vecina de Tlalpan. 

para ver un tema ciberviolencia. 

48.  Por la tarde me reuní vecinos y vecinas de la Colonia Isidro Fabela para ver 

las problemáticas que se tienen en su colonia. 

49.  Miércoles 20 de noviembre. Asistí a la Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Social en la cual soy integrante  
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50.  Jueves 21 de noviembre. Realice la 1ª Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género, donde se aprobó el 

Informe anual de la Comisión  

51.  Lunes 25 de noviembre. Asistí a una entrevista al programa, 

AgendayContexto  

52.  Por la tarde asistí a la marcha con motivo del Día Internacional de la No 

Violencia a las Mujeres para exigir un alto a la violencia en contra de las mujeres 

y las niñas. 

53.  Martes 26 de noviembre. Acudí de las 10:00 a las 18:00 horas a mesas de 

trabajo con los Directores de Administración. Desarrollo Urbano y Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno.  

54.  Miércoles 27 de noviembre. Acudí de las 10:00 a 18:00 horas a mesas de 

trabajo con las directoras y directores de Desarrollo Social, Medio Ambiente, 

Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Planeación del Desarrollo y 

Servicios y Atención Ciudadana. 

55.  Jueves 28 de noviembre. Asistí como presidenta de la Comisión de 

Igualdad y Equidad de Género con vecinas a ver el documental Nosotras sobre la 

violencia que existe hacia las mujeres. 

56.  Miércoles 4 de diciembre. Realice mesa de trabajo de la Comisión de 

Fomento a la Igualdad y Equidad de Género.  

57.  Viernes 6 de diciembre. Asistí a la Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Social en la cual soy integrante.  

58.  Lunes 9 de diciembre. Asistí como invitada por el Senador Dante Delgado 

a su informe de actividades en Veracruz.  
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59.  Martes 10 de diciembre. Me reuní con Laura Meza y vecinos de la colonia 

Lomas de Padierna. Para ver el tema de inseguridad que existe en su colonia. 

60.  Miércoles 11 de diciembre. Presente la agenda de las Mujeres Tlalpanecas 

2020 que estuvimos realizando durante todo el año con la historiadora Isabell 

Cauzard.  

61.  Lunes 16 de diciembre. Realice la Décimo Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género.  

62.  Después estuve en mesa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social en 

la cual soy integrante.  

63. Por la tarde noche acudí con vecinos de San Andrés Totoltepec a una posada 

donde colaboré con piñatas y aguinaldos para los pequeños 

64.  Martes 17 de diciembre. Acudí al aniversario de Radio 13 como invitada 

especial. 

65. Mas tarde acudí a entrevista que me realizaron en el programa Charros Vs 

Gansters de MVS.  

66.  Miércoles 18 de diciembre. Acudí a una posada por vecinos y vecinas de 

la colonia Isidro Fabela, donde les llevé aguinaldos y fruta para las piñatas. 

67.  Jueves 19 de diciembre. Estuve en reunión con la historiadora Isabell 

Cauzard comentamos la invitación del Secretario de Cultura a realizar una agenda 

para la CDMX.  

68.  Más tarde estuve en entrevista con el periodista Amado Avendaño en Radio 

Formula, donde hablé sobre la violencia de Género en Tlalpan. 

69.  Viernes 20 de diciembre. Estuve en reunión con el Secretario de Cultura 

Alfonso Suárez del Real y Aguilera para tratar el tema de la agenda de la CDMX. 
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70.  Viernes 27 de diciembre. Me reuní con la fiscalía y la familia de Jessica 

Carmona víctima de Feminicidio en Tlalpan para revisar los avances en la 

integración de carpeta. 

71.  Martes 7 de enero. Realice mesa de trabajo de la Comisión de Fomento a 

la Igualdad y Equidad de Género. 

72.  Miércoles 8 de enero. Estuve en reunión con el Secretario de Seguridad 

Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch para tratar temas de inseguridad 

que los vecinos y vecinas me han planteado. 

73.  Más tarde me reuní en mesa de trabajo con los directores generales y el 

Concejo de Tlalpan. 

74.  Jueves 9 de enero. Me reuní con el Secretario de Seguridad Ciudadana y 

los Coordinadores Regionales de las Alcaldías para realizar una agenda de trabajo 

de temas de Tlalpan. 

75.  Viernes 10 de enero. Estuve en la Séptima Sesión Extraordinaria del 

Concejo de Tlalpan. 

76.  Lunes 13 de enero. Realice la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género.  

77.  Martes 14 de enero. Sostuve una reunión con Dulce Moreno vecina de 

Tlalpan donde me comento el feminicidio de su hija y los problemas de acceso a 

la justicia. 

78.  Por la tarde acudí a una entrevista que me realizo Fernanda Tapia en Acustik 

Noticias para hablar del tema de feminicidios que han ocurrido en Tlalpan. 

79.  Miércoles 15 de enero. Me reuní con mis compañeros concejales y el 

Secretario Técnico de la Alcaldía para llevar acabo una mesa de trabajo. 
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80.  Más tarde me reuní con mis compañeros concejales para trabajar sobre los 

temas pendientes. 

81.  Jueves 16 de enero. Estuve en reunión con La Fiscal Ernestina Godoy para 

seguimiento a los temas de violencia y carpetas de hechos delictivos de vecinos y 

vecinas de Tlalpan. 

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

83.  Y el mismo jueves sostuve reunión con el director Raymundo Patiño Director 

de Jurídico y Gobierno de la Alcaldía para seguimiento al tema de la vecina Mesa 

de Hornos. 

84.  Lunes 20 de enero. Estuve en mesa de trabajo con la Dirección de Obras y 

Desarrollo Urbano.  

85.  Martes 21 de enero. Sostuve reunión con mi equipo de trabajo.  

86.  Por la tarde estuve en reunión preparatoria del 8M para la marcha del 8 de 

marzo con diversas colectivas de la CDMX. 

87.  Miércoles 22 de enero. Estuve en mesa de trabajo con mis compañeros 

concejales y la Dirección de Servicios Urbanos.  

88.  Por la tarde me reuní con Javier Martínez y vecinos de la colonia Nuevo 

Renacimiento de Axalco para plantear la gestión que realice ante el gobierno de 

la CDMX para la introducción de agua y drenaje. 

89.  Jueves 23 de enero. Estuve en reunión más amplia con vecinas y vecinos 

de la colonia Nuevo Renacimiento de Axalco para informarles sobre el tema del 

agua y drenaje. 

90.  Y por la tarde acudí a reunión con vecinos de la colonia Pedregal de San 

Nicolás para ver las problemáticas que tienen en su colonia.  
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91.  Viernes 24 de enero. Estuve en mesa de trabajo con mis compañeros 

concejales y con la dirección de Desarrollo Social. 

92.   Por la tarde estuve en reunión con vecina de la colonia Isidro Fabela. 

93.  Lunes 27 de enero. Me reuní con Maribel Soria vecina de Topilejo que me 

pidió si la podía apoyar con un cambio de escuela de su hija y decirle que es lento 

el proceso, pero seguiremos en el tema. 

94.  Martes 28 de enero. Me reuní con la Lic. Bertha Gómez Castro, Directora 

de la Secretaria de Finanzas de la CDMX para solicitarle su apoyo con información 

institucional de los avances financieros de Tlalpan. 

95.  Por la tarde me reuní con Carolina vecina de San Pedro Mártir y realizamos 

un recorrido. 

96.  Miércoles 29 de enero. Estuve en mesa de trabajo con mis compañeros 

concejales y con la dirección de Medio Ambiente.  

97.  Por la tarde me reuní con Laura Meza y vecinos de la Colonia Lomas de 

Padierna para recabar diversas problemáticas y planteárselas a las áreas 

correspondientes de la alcaldía para que le den atención. 

98.  Jueves 30 de enero. Me reuní con Sara Toledo vecina de San Pedro Mártir 

por diversas problemáticas que estaré recabando y enlazando con las áreas y 

puedan ser atendidas. 

99.  Más tarde estuve en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Social en la cual soy integrante. 

100.  Viernes 31 de enero. Estuve en mesa de trabajo con mis compañeros 

concejales y con la dirección ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos. 
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101. Por la tarde acudí a San Pedro Mártir donde hice la donación a titulo personal 

de una silla de ruedas. 

102.  Lunes 3 de febrero. Realice mesa de trabajo de la Comisión de Fomento a 

la Igualdad y Equidad de Género. 

103. Martes 4 de febrero. Estuve en mesas de trabajo con mis compañeros 

concejales y las Direcciones de Participación Ciudadana y Comunicación Social  

104. Más tarde hice un recorrido con el Director de Obras y Desarrollo Urbano y 

los vecinos de la colonia Nuevo Renacimiento de Axalco donde le plantearon la 

problemática de inundación que padecen y el desazolve de un resumidero. 

105. Jueves 6 de febrero. Estuve en mesa de trabajo con mis compañeros 

concejales y con la Dirección de Planeación  

106. Lunes 10 de febrero. Realice la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género. 

107. Martes 11 de febrero. Me reuní con el psicoanalista Tlacaelel Paredes para 

platicar sobre el inicio de un taller de Masculinidades. 

108. Miércoles 12 de febrero. Me reuní con el Teniente Hugo Maldonado de la 

banda sinfónica de la Marina para tratar el tema de la Orquesta infantil y juvenil de 

Tlalpan.  

109. Por la tarde acudí a una entrevista a Punto y Contra Punto. 

110. Sábado 15 de febrero. Me reuní con vecinos y vecinas de la colonia Nuevo 

Renacimiento de Axalco. Y por la tarde estuve en reunión con vecinos y vecinas 

de la colonia Lomas Hidalgo. 

111. Lunes 17 de febrero. Me reuní con mis compañeros concejales para tratar 

diversos temas de las comisiones. 
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112. Martes 18 de febrero. Me reuní con Gaby Maya vecina de Santa Úrsula Xitla 
para un caso de violencia comunitaria, 

113.  Por la tarde acudí a la entrevista en Quinientas Noches con el periodista 

Amado Avendaño para platicar los temas de inseguridad en Tlalpan. 

114. Por la noche acudí a la reunión preparatoria del 8M para la marcha del 8 de 

marzo con diversas colectivas de la CDMX. 

115. Miércoles 19 de febrero. Estuve en la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Desarrollo Social en la cual soy integrante. 

116.  Más tarde estuve en un conversatorio con la Antropóloga Marcela Lagarde 

sobre violencia y feminismo. 

117.  Y por la tarde estuve en una reunión con vecinos y vecinas de la colonia 

Lomas de Padierna donde me comentaron las problemáticas que tienen en su 

colonia. 

118. Jueves 20 de febrero. Me reuní con la Fiscal Ernestina Godoy para dar 

seguimiento al tema de feminicidios en Tlalpan.  

119. Por la tarde acudí a una entrevista en #LasHijasMx para abordar el tema de 

violencia de género en Tlalpan. 

120. Viernes 21 de febrero. Estuve en Sesión Extraordinaria del Concejo de 

Tlalpan.  

121. Por la tarde me reuní con Ingrid Gómez, titular de la Secretaría de la Mujer 

pues es la nueva titular de esta secretaría y exponerle los temas que veníamos 

trabajando. 

122. Lunes 24 de febrero. Por la mañana asistí a una entrevista en CUPP en 

Línea donde se toco el tema de Feminicidio 
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123. Acudí a una entrevista a Radio 13 donde abordé el incremento de la violencia 

familiar en Tlalpan. 

124. Martes 25 tuve entrevista con Reporte Índigo donde se trato el tema de 

violencia de género y políticas públicas  

125. Jueves 27 de febrero. Me reuní con Raymundo Patiño, Director de Jurídico 

y Gobierno de la Alcaldía. Donde tratamos algunos temas que me han planteado 

los vecinos y vecinas. 

126. Más tarde estuve en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Concejo de 

Tlalpan.  

127. Por la tarde acudí como invitada al Informe de la Diputada América Rangel.  

128. En la noche acudí a la presentación del Libro Leonas y Zorras, Estrategias 

políticas feministas, de Clara Serra diputada de la Asamblea de Madrid. donde 

tuve la oportunidad de platicar con la autora y Patricia Mercado. 

129. Viernes 28 de febrero. Acudí a una entrevista en Publimetro para tratar el 

tema de la AVG en CDMX. 

130. Sábado 29 de febrero. Me reuní con vecinos de la colonia Nuevo 

Renacimiento de Axalco donde me comentaron de un rastro clandestino que hay 

en la colonia y no se atiende la denuncia. 

131. Lunes 2 de marzo. Me reuní con el rector de la Universidad IPETH Gustavo 

Salinas donde me platico de la inseguridad que hay a los alrededores de la 

Universidad y que por petición de diversas alumnas solicitaron que acudiera. 

132. Martes 3 de marzo. Estuve en la reunión preparatoria del 8M para la marcha 

del 8 de marzo con diversas colectivas de la CDMX. 
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133. Miércoles 4 de marzo. Acudí a una entrevista que me realizaron en Radio 

Centro sobre violencia de género con la periodista Fernanda Tapia 

134. Jueves 5 de marzo. Acudí a la Universidad IPETH a dar un Taller sobre la 

Previsión del Delito. 

135.  Más tarde me reuní con vecinos y vecinas de la colonia Diamante en San 

Andrés Totoltepec para comentarme los problemas que tienen con un resumidero 

y otras problemáticas que tienen en su colonia  

136. Por la noche estuve con vecinos de la colonia Nuevo Renacimiento de Axalco 

donde les llevé los planos del proyecto ejecutivo del agua y drenaje. 

137. Domingo 8 de marzo. Acudí a la Marcha del 8M donde fui moderadora del 

evento. 

138. Lunes 9 de marzo acudí a entrevista para platicar sobre el balance de la 

marcha del 8M 

139. Martes 10 de marzo. Realicé la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género,  

140. Por la tarde acudí a la Universidad IPETH a dar un Taller sobre la Previsión 

del Delito. 

141. Miércoles 11 de marzo. Asistí a reunión con el Secretario de Cultura José 

Alfonso Suárez del Real y la historiadora Isabell Cauzard para platicar los avances 

del proyecto de agenda de la CDMX.  

142. Por la tarde me reuní con vecinos del Club de Golf donde me platicaron de 

problemas que tienen en su colonia. 
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143. Jueves 12 de marzo. Me reuní con María Luisa Vázquez vecina de la 

Colonia Toriello Guerra para ver la problemática que tenia con algunos vecinos de 

la calle donde vive,  

144. A medio día me reuní con vecina de Pedregal de San Nicolás que sufre 

violencia familiar y la canalicé al Centro de Justicia de las Mujeres en Tlalpan, 

145. Por la tarde hice recorrido en San Pedro Mártir en jornada informativa sobre 

la violencia de Género. 

146. Viernes 13 de marzo. hice recorrido en Pedregal de Tepepan en jornada 

informativa sobre la violencia de Género. 

147. Sábado 14 de marzo. Me reuní con vecinos y vecinas de la colonia Lomas 

Hidalgo donde me platicaron la problemática que tienen de inseguridad en su 

colonia.  

148. Martes 17 de marzo. Me reuní con Graciela Ponce, vecina que tenia 

problemas intrafamiliares ver como la podía apoyar y la canalicé al Centro de 

Justicia de Mujeres de Tlalpan. 

149. Miércoles 18 de marzo. Me reuní con Isabell Cauzard para revisar el 

proyecto de la agenda de la CDMX con el Secretario de Cultura de la CDMX 

Alfonso Suarez del Real.   

150. Jueves 19 de marzo. Me reuní con la Fiscal Ernestina Godoy para hablar de 

los casos que acompañamos de Tlalpan, 

151.  Por la tarde me reuní con vecinos y vecinas de la colonia Nuevo 

Renacimiento de Axalco para informarles de drenaje y agua de su colonia. 

152. Viernes 20 de marzo. Asistí a la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del 

Concejo de Tlalpan. 
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153. Viernes 10 de abril. Me realizaron entrevista en  War Room Radio, donde 

denuncie la adquisión de 10 arcos sanitizantes que coloco la alcaldesa Patricia 

Aceves en la Alcaldía de Tlalpan y que es una compra innecesaria. 

154. Lunes 13 de abril. Entregue la donación de caretas de protección a personal 

Sanitario del Hospital Ajusco Medio. 

155. Lunes 20 de abril. Entregue la donación de caretas y 1 domo para llevar a 

un paciente vía aérea al Hospital Rubén Darío Fernández.  

156. Miércoles 22 de abril. Entregue una donación de cubrebocas y caretas al 

personal de Salud del Hospital Dr. Manuel Gea González  

157. Lunes 27 de abril. Realice entrega de caretas de protección para personal 

de Salud del Centro de Salud T III Dr. Francisco Javier Balmis Jurisdicción 

Sanitaria Iztapalapa.  

158. Jueves 30 de abril. Estuve de manera virtual en la Décimo Cuarta Sesión 

del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

159. Lunes 4 de mayo. Realice de manera virtual la Décimo Quinta Sesión de la 

Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género, donde acordamos la 

aprobación del punto de acuerdo para solicitar a las autoridades de la Alcaldía se 

proporcione a través de sus canales de difusión, mecanismos para el seguimiento 

ante el aumento de la violencia de Género, derivado de la pandemia de covid-19 

160. Martes 5 de mayo. Realice entrega de caretas de protección para personal 

de Salud del Hospital General Xoco. 

161. Miércoles 6 de mayo. Realice entrega de caretas de protección para 

personal de Salud del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 

Velasco Suárez   
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162. Viernes 8 de mayo. Realice entrega de caretas de protección para personal 

de Salud del CMF Guadalupe del ISSSTE  

163. Martes 12 de mayo. Realice de manera virtual la Décimo Sexta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género, Donde 

se acordó la aprobación de un punto de acuerdo para la instalación de puntos 

estratégicos y visibles para la donación de insumos para prevenir la propagación 

del covid-19 

164. Miércoles 13 de mayo. Realice entrega de apoyo alimenticio a personas 

vulnerables y que se quedaron sin trabajo o tienen algún enfermo durante la 

Pandemia del COVID-19. 

165. Jueves 14 de mayo. Realice entrega de apoyo alimenticio a personas 

vulnerables y que se quedaron sin trabajo o tienen algún enfermo durante la 

Pandemia del COVID-19. 

166. Martes 19 de mayo. Sostuve reunión virtual con la Mtra. Sayuri Herrera, 

Fiscal Especializada de Feminicidios para ver los avances en el feminicidio de 

Jessica Carmona.  

167. Por la tarde tuve reunión con mi equipo de trabajo.  

168. Miércoles 20 de mayo. Realice entrega de apoyo alimenticio a personas 

vulnerables y que se quedaron sin trabajo o tienen algún enfermo durante la 

Pandemia del COVID-19. 

169. Jueves 21 de mayo. Realice entrega de apoyo alimenticio a personas 

vulnerables y que se quedaron sin trabajo o tienen algún enfermo durante la 

Pandemia del COVID-19. 
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170. Viernes 22 de mayo. Realice entrega de apoyo alimenticio a personas 

vulnerables y que se quedaron sin trabajo o tienen algún enfermo durante la 

Pandemia del COVID-19. 

171. Lunes 25 de mayo. Hice donación de caretas a Araceli Rosas Gutiérrez, jefa 

del departamento de Trabajo Social del Hospital Gea González   

172. Jueves 28 de mayo. Realice entrega de apoyo alimenticio a personas 

vulnerables y que se quedaron sin trabajo o tienen algún enfermo durante la 

Pandemia del COVID-19. 

173. Estuve de manera virtual en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Social de la cual soy integrante. 

174. Viernes 29 de mayo. Estuve de manera virtual en la Décimo Quinta Sesión 

Ordinaria del Concejo de Tlalpan. donde pregunte a la Alcaldesa Patricia Aceves 

sobre el caso de los trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía que han fallecido 

por Covid-19 y también propuse se diera apoyo alimentario a las familias de 

Tlalpan que tienen un integrante con Covid-19. 

175. Lunes 1 de junio. Estuve en reunión con mi equipo de trabajo. 

176. Solicite el apoyo del Gobierno de la Ciudad para la dotación de pipas de agua 

gratuita por la emergencia del COVID-19 a vecinos y vecinas de Tlalpan. 

177. Jueves 4 de junio. Solicite el apoyo del Gobierno de la Ciudad para la 

dotación de pipas de agua gratuita por la emergencia del COVID-19 a vecinos y 

vecinas de Tlalpan. 

178. Miércoles 10 de junio. Realice entrega de apoyo alimenticio a personas 

vulnerables y que se quedaron sin trabajo o tienen algún enfermo durante la 

Pandemia del COVID-19. 
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179. Jueves 11 de junio. Sostuve reunión virtual con la Mtra. Sayuri Herrera, 

Fiscal Especializada de Feminicidios para dar seguimiento al feminicidio de 

Jessica Carmona,  

180. Solicite el apoyo del Gobierno de la Ciudad para la dotación de pipas de agua 

gratuita por la emergencia del COVID-19 a vecinos y vecinas de Tlalpan. 

181. Más tarde realice de manera virtual la Décimo Séptima Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género, donde acordamos 

realizar una Sesión Extraordinaria para presentar un punto de acuerdo para 

solicitar ante el concejo la creación de una comisión transitoria de información, 

evaluación y seguimiento de las acciones de la Alcaldía en tiempos de Covid-19 

182. Miércoles 17 de junio. Realice entrega de apoyo alimenticio a personas 

vulnerables y que se quedaron sin trabajo o tienen algún enfermo durante la 

Pandemia del COVID-19. 

183. Solicite el apoyo del Gobierno de la Ciudad para la dotación de pipas de agua 

gratuita por la emergencia del COVID-19 a vecinos y vecinas de Tlalpan. 

184. Llevamos a cabo el taller “¿Qué son las emociones y como identificarlas? 

Impartido por la Psicóloga Marcela Arana. 

185. Jueves 18 de junio. Realice de manera virtual la segunda Sesión 

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

Donde se aprobó un punto de acuerdo para solicitar la creación de  

a. una Comisión transitoria para dar seguimiento a las acciones de la 

Alcaldía en tiempos de COVID-19. 

186. Viernes 19 de junio. Estuve de manera virtual en mesa de trabajo con mis 

compañeros concejales y la presidenta del Concejo de Tlalpan.  
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187. Solicite el apoyo del Gobierno de la Ciudad para la dotación de pipas de agua 

gratuita por la emergencia del COVID-19 a vecinos y vecinas de Tlalpan. 

188. Lunes 22 de junio. Solicite el apoyo del Gobierno de la Ciudad para la 

dotación de pipas de agua gratuita por la emergencia del COVID-19 

189. Martes 23 de junio. Solicite el apoyo del Gobierno de la Ciudad para la 

dotación de pipas de agua gratuita por la emergencia del COVID-19 

190. Jueves 25 de junio. Estuve en reunión virtual con la Secretaría de las 

Mujeres de la CDMX. En la cual nos presentaron una propuesta para la creación 

de Senderos Seguros en 10 colonias de Tlalpan que concentran los más altos 

índices de violencia hacia las Mujeres. 

191. Lunes 29 de junio. Estuve de manera virtual en la Décimo Sexta Sesión 

Ordinaria del Concejo de Tlalpan, en la cual la Alcaldesa Patricia Aceves se niega 

a que se incluya en el orden del día la Creación de una Comisión Transitoria para 

evaluar y dar seguimiento a las acciones de su Gobierno durante la pandemia de 

covid-19. y la solicitud de mesas de trabajo para revisar el 1er y 2do informe y se 

dio un receso de 72 horas.  

192. Solicite el apoyo del Gobierno de la Ciudad para la dotación de pipas de agua 

gratuita por la emergencia del COVID-19 a vecinos y vecinas de Tlalpan. 

193. Martes 30 de junio. Estuve de manera virtual en la Décimo Quinta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social de la cual soy integrante. 

194. Jueves 2 de julio. Estuve de manera virtual en la reanudación de la Décimo 

Sexta Sesión del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan no hubo avance de la creación 

de la comisión transitoria durante el Covid-19. 
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195. Viernes 3 de julio. Realice entrega de apoyo alimenticio a personas 

vulnerables y que se quedaron sin trabajo o tienen algún enfermo durante la 

Pandemia del COVID-19. 

196. Lunes 6 de julio. Realice de manera virtual la Décima Octava Sesión de la 

Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género, donde se acordó 

realizar una mesa de trabajo con la Comisión para hacer un análisis de las 

acciones de la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad 

Sustantiva y del Protocolo de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género durante la contingencia por COVID-19 Tlalpan 2020. 

197. Miércoles 8 de julio. Estuve de manera virtual en la reanudación de la 

Décimo Sexta Sesión del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. donde la alcaldesa 

inicio la Sesión antes de la hora programada, no les dio acceso a 2 concejales y 

llevo a cabo una votación para rechazar una comisión transitoria para evaluar las 

acciones de su Gobierno. 

198. Jueves 9 de julio. Estuve en reunión virtual con la Mtra. Sayuri Herrera, 

Fiscal Especializada de Feminicidios para dar seguimiento al caso de Jessica 

Carmona 

199. Miércoles 15 de julio. Realice entrega de apoyo alimenticio a personas 

vulnerables y que se quedaron sin trabajo o tienen algún enfermo durante la 

Pandemia del COVID-19. 

200. Lunes 20 de julio. Estuve de manera virtual en la 9ª Sesión Extraordinaria 

del Concejo de Tlalpan.  

201. Solicite el apoyo del Gobierno de la Ciudad para la dotación de pipas de agua 

gratuita por la emergencia del COVID-19 a vecinos y vecinas de Tlalpan. 
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202. Martes 21 de julio. Lleve a cabo mesa de trabajo virtual, de la Comisión de 

Fomento a la Igualdad y Equidad de Género, para revisar la información que nos 

entregó sobre las acciones de la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e 

Igualdad Sustantiva y del protocolo de Atención a las Mujeres Victimas de 

Violencia de Género durante la contingencia por COVID-19 Tlalpan 2020. 

203. Miércoles 22 de julio. Tuve una reunión virtual con concejales de otras 

Alcaldías que quieren formar una Asociación Civil para concejales. 

204. Viernes 24 de julio. Realice entrega de apoyo alimenticio a personas 

vulnerables y que se quedaron sin trabajo o tienen algún enfermo durante la 

Pandemia del COVID-19. 

205. Miércoles 29 de julio. Estuve en reunión virtual con Mary Campos y Vecinos 

de Pedregal de San Nicolás donde me comentaron las necesidades de servicios 

que tienen en la Colonia y me hicieron la petición para la ubicación de un Pilares 

se recabo la información y se canalizaran. 

206. Jueves 30 de julio. Realice entrega de una cubeta de pintura a vecinos de 

la Col. Miguel Hidalgo para pintar fachadas.  

207. Por la tarde sostuve vía Zoom Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo 

Social de la cual soy integrante. 

208. Viernes 31 de julio. Sostuve mesa de trabajo virtual con los concejales y 

Norma Moreno, responsable de Las Lunas en Tlalpan, para que nos explicaran la 

atención que brindan a mujeres y niñas victimas de cualquier tipo de violencia. 

209. Miércoles 5 de agosto. Sostuve reunión virtual con los concejales de la 

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

Iniesta, Directora de los Centros de Justicia para Mujeres de la CDMX. Donde nos 

compartió el funcionamiento y Proceso que siguen los centros de Justicia 
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210. Jueves 6 de agosto. Realice entrega de apoyo alimenticio a personas 

vulnerables y que se quedaron sin trabajo o tienen algún enfermo durante la 

Pandemia del COVID-19. 

211. Lunes 10 de agosto. Realice Vía Zoom la Decima Novena Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género, donde se aprobó 

por los integrantes de la comisión un oficio respecto al protocolo de Atención para 

Mujeres Víctimas de Violencia de Género durante la contingencia por el COVID-

19 Tlalpan 2020. 

212. Jueves 13 de agosto. Sostuve una reunión virtual con el Secretario de 

Gobierno de la CDMX, Alfonso Suarez del Real para tratar temas de seguridad, 

de las violaciones que hemos recibido los concejales y la presunta corrupción en 

la Alcaldía de Tlalpan. 

213. Por la tarde  tuve una entrevista con el priodico Reforma para tratar los temas 

de la presunta corrupción en Tlalpan 

214. Martes 18 de agosto. Hice entrega de apoyos alimentarios para apoyar a 

familias victimas de feminicidios.  

215. Solicite el apoyo del Gobierno de la Ciudad para la dotación de pipas de agua 

gratuita por la emergencia del COVID-19 a vecinos y vecinas de Tlalpan. 

216. Viernes 21 de agosto. Sostuve una reunión virtual con maestra Sayuri 

Herrera, Fiscal Especializada de Feminicidios donde trabajamos en el mapa de 

georreferencia de Feminicidios en Tlalpan. para poder diseñar senderos seguros. 

217. Lunes 24 de agosto. Me realizaron una entrevista del periódico Excélsior, 

donde hable de cómo me estoy coordinando con la Mtra. Sayuri Herrera para 

revisar un Mapa de Georreferencia de feminicidios en Tlalpan. 
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218. Miércoles 26 de agosto. Estuve en Mesa de trabajo de manera virtual con 

mis compañeros Concejales y el Secretario Técnico del Concejo, Donde se aprobó 

el calendario para que comparezcan los Directores de las áreas, y nos presenten 

sus informes del 1er y 2do Trimestre 2020. 

219. Jueves 27 de agosto. Sostuve reunión virtual con la Mtra. Sayuri Herrera 

Fiscal de Feminicidios, para dar seguimiento al Feminicidio de Jessica Carmona. 

220.  Mas tarde estuve en la Décimo Séptima Sesion Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo Social de la cual soy integrante,  

221. Por la tarde estuve de manera virtual en la Décimo Séptima Sesión Ordinaria 

del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. en la Cual el Director de Salud de la Alcaldía 

el Doctor Edgar Bautista nos presentó un informe sobre el estado en casos de 

contagios de covid-19 en la Demarcación. 

222. Martes 1 de septiembre. Estuve de manera virtual en las comparecencias 

de las directoras de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 

Económico, y Del Centro de Servicios y Atención Ciudadana donde nos dieron a 

conocer el informe del 1er y 2do Trimestre 2020. 

223. Miércoles 2 de septiembre. Estuve de manera virtual en las 

comparecencias de las directoras de Planeación del Desarrollo y Comunicación 

Social donde nos dieron a conocer el informe del 1er y 2do Trimestre 2020. 

224. Jueves 3 de septiembre. Estuve de manera virtual en la comparecencia de 

la Directora de Administración donde nos dio su informe del 1er y 2do Trimestre. 

225. Viernes 4 de septiembre. Estuve de manera virtual en la comparecencia de 

la dirección de Asuntos Jurídicos y de Gobierno donde nos dio su informe del 1er 

y 2do Trimestre. 
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226.  Lunes 7 de septiembre. Estuve de manera virtual en las comparecencias 

de los directores de Servicios Urbanos y Obras y Desarrollo Urbano donde nos 

dieron su informe del 1er y 2do Trimestre. 

227. Martes 8 de septiembre. Estuve de manera virtual en las comparecencias 

de los directores de Participación Ciudadana y Derechos Culturales y Educativos 

donde nos dieron su informe del 1er y 2do Trimestre. 

228. Miércoles 9 de septiembre. Estuve de manera virtual en la comparecencia 

de las direcciones de Desarrollo Social, Fomento a la Equidad de Género e 

Igualdad Sustantiva y Protección Civil donde nos dieron su informe del 1er y 2do 

Trimestre. 

229. Martes 15 de septiembre. Realice de manera virtual la Vigésima Sesión de 

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

230. Por la tarde me realizaron de manera virtual una entrevista del Diario 24 horas 

donde hable sobre el mapa georreferencial que se esta trabajando en conjunto 

con la Fiscalía Especializada para la investigación del delito de Feminicidios.   

231. Jueves 17 de septiembre. Me reuní con Armando López donde me comento 

de unos problemas que tienen con unos terrenos y de cómo podía apoyarlos, sera 

canalizado a la dirección de juridico. 

232. Mas tarde me reuní con vecina de San Andrés Totoltepec donde me comento 

la problemática que tienen con algunos vecinos que se quieren apropiar de una 

calle. 

233. Ese mismo día hice la donación de leche y pañales para una niña pequeñita. 

234. Y también me reuní con Carlos Arroyo donde me platico de un proyecto de 

taxi seguro para mujeres. 
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235. Viernes 18 de septiembre. Estuve de manera virtual en la Décimo Octava 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social de la cual soy integrante.  

236. También me reuní con Mario Espinoza vecino de San Andrés Totoltepec 

donde me presento una idea que trae sobre un proyecto de Mejoramiento Urbano 

en los Pueblos de Tlalpan. 

237. Por la tarde me reuní de manera virtual con Laura Argelia Martínez y vecinas 

de la colonia Pedregal de San Nicolas donde platicaron sobre problemas que 

tienen en su colonia.  

238. Lunes 21 de septiembre. Estuve en reunión preparatoria de manera virtual 

para la marcha del 28S para la despenalización y legalización del aborto. 

239. Martes 22 de septiembre. Estuve de manera virtual en mesa de trabajo con 

la Directora de Medio Ambiente, donde tenia que contestar las preguntas que le 

habíamos echo llegar los concejales, sin embargo se negó a proporcionar la 

información de como se gastaron los recursos de su área. 

240. Miércoles 23 de septiembre. Estuve de manera virtual en mesa de trabajo 

con la Dirección de Planeación para el Desarrollo, donde contesto las preguntas 

que le hicimos los Concejales. 

241. También estuve en la mesa de trabajo de la Dirección de Comunicación 

Social, donde contesto las preguntas que le hicimos los Concejales. Y quedaron 

de mandar las respuestas por escrito. 

242. Por la tarde me reuní con Claudia López vecina de la 3ª Cerrada de 

Tijuamaloapan, para ver como los podía apoyar ya que sus vecinos de la 4ª 

cerrada no les permiten tener salida por esa calle. 

243. Jueves 24 de septiembre. Estuve de manera virtual en mesa de trabajo de 

la Dirección de Administración, donde solicité nos mostrara las  
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a. actas constitutivas de las empresas a las que se les compraron las 

despensas y garrafones de agua, y tampoco nos pudo explicar a los 

concejales de donde salió el recurso para los arcos sanitizantes que 

adquirió la Alcaldía.  

244. Por la tarde estuve en reunión de manera virtual con Lizeth Serrano vecina 

de la Colonia Miguel Hidalgo, donde me comento de una problemática que hay en 

una canchas de básquet bol en su colonia. 

245. Viernes 25 de septiembre. Estuve de manera virtual en mesa de trabajo con 

la Dirección de Jurídico y Gobierno, donde tenían que contestar las preguntas que 

habíamos echo los concejales sin embargo se niegan a contestar. 

246. También, ese día di acompañamiento a Alejandra Rebollo al Centro de 

Justicia para Mujeres para denunciar un caso de violencia familiar. 

247. Lunes 28 de septiembre. Estuve de manera virtual en mesa de trabajo con 

la Dirección de Servicios urbanos, donde se negaron a contestar las preguntas 

que hicimos como concejales sobre el presupuesto que tiene asignado su área. 

248. Mas tarde estuve también en reunión virtual con la Dirección de Obras y 

Desarrollo Urbano, donde el Director también se negó a responder las preguntas 

de los concejales sobre el ejercicio de los recursos de esta dirección.  

249. Martes 29 de septiembre. Estuve de manera virtual en mesa de trabajo con 

la Dirección de Participación Ciudadana, para que contestaran las preguntas 

hechas por el concejo, sin embargo se niegan a contestar sobre recursos y envian 

todo a la dirección de administración. 

250. También me reuní de manera virtual en la mesa de trabajo con la Dirección 

de Protección Civil, donde tampoco contestaron las preguntas que hicimos como 

concejales. 
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251. Miércoles 30 de septiembre. Estuve de manera virtual en mesa de trabajo 

con la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Fomento a la Equidad de 

Género e Igualdad Sustantiva, donde las Directoras no contestaron las preguntas 

que hicimos los concejales sobre los recursos que les llega a sus áreas. 

252. También se tuvo de manera virtual mesa de trabajo con la Dirección Ejecutiva 

de Derechos Culturales y Educativos, donde se dieron respuesta a las preguntas 

que no trataran con recursos. 

253. Jueves 1 de octubre. Estuve en reunión con vecinos y vecinas de la calle 

de Congreso en el centro de Tlalpan, donde me mencionaron la problemática de 

un paso de servidumbre que quiere la alcaldía hacer calle pública y sin consultar 

a los vecinos y vecinas de esa servidumbre de paso. 

254. También estuve de manera virtual en mesa de trabajo con la Dirección de 

Atención Ciudadana, donde la Directora decidió no contestar todas las preguntas 

que hicimos los concejales respecto al tema de los recursos que le asignan a su 

área. 

255. Por la tarde estuve de manera virtual en la Décimo Octava Sesión Ordinaria 

del Concejo de la Alcaldía, donde nos presentaron un bando de Publicitación 

Vecinal, solicité que por la premura de la información se llevara primero a una 

mesa de trabajo para su revisión. 

256. Martes 6 de octubre. Sostuve reunión de manera virtual con José Alfonso 

Suarez Del Real, Secretario de Gobierno de la CDMX, donde tratamos el caso de 

los vecinos que están denunciando intentos de privatizar una calle o de hacer 

publica un paso de servidumbre. Se va a tratar con SEDUVI los temas, 

257. Más tarde entregue cupones de descuento en estudios para mujeres de 

Laboratorios Polanco 
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258. Por la tarde Realice entrega de apoyo alimenticio a personas vulnerables y

que se quedaron sin trabajo o tienen algún enfermo durante la Pandemia del

COVID-19.

259. Jueves 8 de octubre. Estuve de manera virtual en mesa de trabajo con mis

compañeros concejales y el secretario técnico sobre el bando de publicitación

vecinal que presentaron en la sesión ordinaria del concejo, expresé que por la

característica no es un bando puesto que sobrepasa las facultades y atribuciones

de la alcaldía y no se podía votar por el concejo.

En conclusión, puedo informar que atendiendo los principios de transparencia, 

accesibilidad, rendición de cuentas, difusión y participación ciudadana relicé: 

• Sostuve 45 reuniones vecinales de manera presencial y 2 Virtuales

• Por el tema de la Pandemia por COVID-19 hice entrega de 500 caretas a

personal de Salud y población en General

• Hice entrega de 176 Apoyos Alimentarios a familias vulnerables y que se

quedaron sin trabajo durante la pandemia.

• Se canalizaron a 20 víctimas de violencia familiar al Centro de Justicia de las

Mujeres en Tlalpan

• Se gestionaron 45 pipas de agua con el Gobierno de la CDMX.

• Se apoyo en la canalización de demandas de vecinos como fugas de agua,

desazolves, re encarpetados y luminaria para su atención un total de 50

• Se llevaron a cabo 36 actos de difusión en medios de temas de violencia de

género, Alerta de Violencia de Género, violencia familiar durante la

contingencia por COVID19, situación de inseguridad en Tlalpan, feminicidios

en Tlalpan, y denuncia de irregularidades presupuestales en Tlalpan.
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• Lleve a cabo 12 Sesiones Ordinarias de la Comisión de Fomento a la

Igualdad y Equidad de Género la cual presido

• Lleve a cabo 4 mesas de trabajo con los integrantes de la Comisión de

Fomento a la Igualdad y Equidad de Género la cual presido
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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 


