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Presentación  
El año 2018 quedará marcado en la historia de México como el comienzo de la 

Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país. La victoria del Lic. Andrés 

Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de aquel año representa 

la suma de esfuerzos, voluntades y el trabajo de un gran número de ciudadanos y 

ciudadanos que decidieron sumarse a la exigencia de cambio en el rumbo político 

de país, dando como resultado un arrasador triunfo sin precedentes.  

Los ideales de este movimiento trascendieron a todos los rincones del país, 

pasando por las grandes urbes, las zonas rurales y las comunidades más alejadas.                      

En la Ciudad de México, la Transformación se materializó en los triunfos electorales 

de la Jefatura de Gobierno, así como diversas Alcaldías y Concejalías de diferentes 

demarcaciones.  

La figura del y las Concejales surgió como parte de la reforma política de la Ciudad 

de México y su nueva constitución en 2016 con el objetivo de ser un vínculo directo 

entre ciudadanos y el gobierno de las alcaldías. Por lo cual, los concejales son los 

encargados de recabar el sentir de las y los tlalpenses, llevado su voz y sus 

necesidades a la toma de decisiones del gobierno de la alcaldía Tlalpan.      

Asimismo, las y los concejales se encargan de supervisar y evaluar el ejercicio del 

presupuesto, pues fungen como un contrapeso del gobierno, siempre luchando por 

las necesidades de la ciudadanía. Con este objetivo, se establecieron diez 

comisiones en el Concejo de la Alcaldía Tlalpan, siendo una de ellas, la Comisión 

de Asuntos Jurídicos y de Gobierno que da observancia y seguimiento a las 

acciones realizadas por la Dirección General Asuntos Jurídicos y Gobierno  a través 

de diferentes actividades.   
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Introducción 

La integración de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno del Concejo de 

la Alcaldía Tlalpan, se da en conformidad con el Artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción VI, incisos a, b y c; de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en sus Artículos 53 numeral 1 y 

numeral 11: apartado C, numeral 1 y 3 en sus fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII y 60 numeral 1; así también de 

conformidad con la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en sus 

Artículos 97, 99, 100, 101 y 104 en sus fracciones VIII y X; y del Reglamento Interno 

del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, sustentado en sus Artículos 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, fracciones I, II, III, IV, V y VI; 87, 88, 89, 90 en 

sus fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI; 91 en sus 

fracciones I, II, III, IV y V; 92, 93, 94, 95, 96 en sus fracciones I, II, III, IV y V; 97, 

100 en sus fracciones I, II y III; 101 y 102.  

Antecedentes  

Con fundamento en el acuerdo AT/C/SO/1/07/2018 aprobado por el Concejo 

de la Alcaldía Tlalpan durante la primera sesión ordinaria efectuada el 23 de 

noviembre de 2018, en donde se aprobó la integración de las Comisiones del 

Concejo de la Alcaldía Tlalpan; estas, están estrechamente vinculadas con la 

supervisión y evaluación de las acciones de gobierno.  
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Objetivo General  

Supervisar y evaluar las diferentes actividades que la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y Gobierno de la Alcaldía de Tlalpan encabeza.  

 

Objetivos Específicos  

 Promover evaluaciones de las acciones, actividades y tareas realizadas por 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno. 

 Elaborar un informe anual.  

 Brindar seguimiento a los asuntos que sean turnados a la Comisión por el 

Pleno del Concejo. 

 Establecer comunicación permanente con los titulares de las Unidades 

Administrativas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno 
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Integrantes  

La comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno está conformada por 5 Concejales, 

mismos que se mencionan a continuación: 

PRESIDENTE 
 

C. Alejandro Camacho Ventura 

 
 

SECRETARIA 1 SECRETARIO 2 
 

C. María Jazmín Reséndiz Ramírez C. Francisco Otero 

 
 

INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2 
 

 

C. Ma. Eva Ascencio Teodoro C. Juan Carlos Pérez Martín
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Historial de participaciones en la Comisión de 

Asuntos Jurídicos y de Gobierno  
 

 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno fue instalada en una sesión 

solemne el día 10 de enero de 2019. En ella, se contó con la distinguida presencia 

de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan y Presidenta del 

Concejo, así como de la Secretaria Técnica del Concejo, el Director General de 

Jurídico y Gobierno, el Director de Ordenamiento Territorial, el Director de Seguridad 

Ciudadana, el Director de Gobierno y el Director de Jurídico. 

En dicha sesión se nombró a la primer Secretaria Técnica de la Comisión de Jurídico 

y Gobierno del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, la licenciada Jovanna Granados 

Bolaños y se aprobó por unanimidad el calendario de sesiones de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

 

Sesión de Instalación de la Comisión 
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Desde esta Comisión se han diseñado esquemas y estructuras de evaluación con 

apego a la honestidad, transparencia y buen gobierno. Lo anterior con el objetivo de 

supervisar, evaluar y dar seguimiento a los recursos y acciones implementados en 

la Dirección General Asuntos Jurídicos y Gobierno. 

  

 

 

 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión 

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

Concejal Presidente Alejandro Camacho 

Primera mesa de trabajo de la Comisión 
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En armonía con sus ideales, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno es un 

espacio de diálogo cordial, debate y análisis sobre las acciones de gobierno 

implementadas por la Dirección de Asuntos Jurídico y Gobierno a través de sus 

diferentes Direcciones y Jefaturas de Unidad.  

Debido a ello, y a iniciativa del Presidente de la Comisión, Alejandro Camacho 

Ventura, esta Comisión dio voz al personal de estructura encargado de las 

labores jurídicas, de gobierno y seguridad para conocer de primera mano la 

información sobre el estado que guarda la Alcaldía en las respectivas materias.   

 

 

 

 

 

Décimo Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión  
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Dentro de los invitados destacados en esta Comisión, se encuentran el licenciado 

Raymundo Patiño Cruz Manjarrez, Director General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, el licenciado Michael Esparza Pérez, Director de 

Jurídico, el Maestro Jaime Joaquín Soto Peña, Director de Gobierno, el licenciado 

Gumaro Barrios Bautista, Director de Ordenamiento Territorial, y el licenciado 

Onésimo Lugo Ríos, Ombudsman de la Alcaldía Tlalpan. 

 

 

  

 

Décimo Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión en compañía 

del Mtro. Jaime Soto Peña, Director de gobierno  

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

Concejal Presidente Alejandro Camacho 

Exposiciones en materia de Asentamientos Humanos Irregulares  
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Octava Sesión Ordinaria de la Comisión en compañía del 

Ombudsman de la Alcaldía, Onésimo Lugo 

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

Concejal Presidente Alejandro Camacho 

Décimo Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión en modalidad 

a distancia debido a la pandemia 
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Durante estos tres años, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno ha 

sesionado 18 veces: nueve durante el primer año, ocho en el segundo y una 

durante el último periodo de trabajo, además de realizar dos mesas de trabajo. De  

todas ellas se cuenta con el acta correspondiente al resguardo de la Presidencia de 

la Comisión y del Secretario Técnico del Concejo. 

La irrupción de la pandemia por el virus SARS-COV2 obligó a postergar la 

realización de sesiones presenciales y obstruyó buena parte de las actividades del 

Consejo de la Alcaldía Tlalpan y sus respectivas comisiones desde los primeros 

meses del 2020.  

A pesar de ello, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno implementó las 

sesiones a través de plataformas digitales como Zoom o Meet para mantener sus 

labores de supervisión y evaluación. Una actividad que fue una constante en las 

sesiones de otras Comisiones y el propio Concejo de la Alcaldía Tlalpan.  

 

 

 

Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

Concejal Presidente Alejandro Camacho 
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A continuación se presenta un cuadro con el historial de participaciones en cada 

una de las 18 sesiones ordinarias que se llevaron a cabo. 

Fecha Asunto Sentido del 
voto 

10 de enero 
de 2019 

Sesión de instalación de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan 

-  

24 de enero 
de 2019 

Informe de las atribuciones y alcances de las 
diferentes áreas de la Dirección de Jurídico y 
Gobierno. 

- 

7 de febrero 
de 2019 

Presentación del organigrama y Manual 
Administrativo de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
y de Gobierno 

- 

21 de marzo 
de 2019 

Presentación del plan de trabajo de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

- 

Creación de los tres cuadros de seguimiento: 
formato de evaluación, seguimiento y control. 
 

A favor 
 

Para el formato de seguimiento se propuso un tema 
donde se obtenga un control de cuánto están 
presupuestando las diferentes áreas. 

A favor 

11 de abril 
de 2019 

Aprobación del Plan de Trabajo en lo general A favor 

23 de mayo 
de 2019 

Aprobación del acuerdo por el cual se solicita al 
Director de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

A favor 

27 de junio 
de 2019 

Aprobación del plan de Trabajo en lo general con las 
acotaciones y las observaciones de los concejales. 

A favor 
 

26 de 
septiembre 

de 2019 

Balance de la mesa de trabajo del  informe trimestral 
del Director de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de 
la alcaldía. 

- 

3 de octubre 
de 2019 

Aprobación del plan de Trabajo en lo particular A favor 

14 de 
noviembre de 

2019 

Participación del Cap. Bernardo Félix Díaz 
Reynoso, Director de Seguridad Ciudadana y Lic. 
Jorge Sosa Lanz, JUD de Control Operativo Policial. 

- 

5 de 
diciembre de 

2019 

Estatus de los oficios turnados a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos y de Gobierno a la Dirección de 
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Fomento 
Económico. 

- 

12 de 
diciembre de 

2019 

Presentación del Lic. Gumaro Barrios Bautista, 
JUD de Padrón Inmobiliario y Vivienda Irregulares 
de la Alcaldía Tlalpan 

- 

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 
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5 de 
febrero de 

2020 

Participación del Lic. Michael Esparza Pérez, 
Director de Jurídico de la Alcaldía Tlalpan. 

- 

20 de julio 
de 2020 

Presentación, discusión y en su caso aprobación en 
lo general del Plan de Trabajo de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

A favor 

31 de julio 
de 2020 

Designación de la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

- 

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación 
en lo particular del Plan de Trabajo de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

A favor 

10 de 
septiembre 

de 2020 

Participación del maestro Jaime Soto Peña, 
director de gobierno de la Alcaldía Tlalpan, 
referente a las acciones que se han realizado 
durante la emergencia sanitaria. 

- 

25 de 
septiembre 

de 2020 

Desahogo de las preguntas turnadas a esta 
Comisión acerca de la presentación del informe del 
1er y 2do trimestre por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

- 

22 de 
septiembre 

de 2021 

Informe General de la Oficina del Ombudsman de la 
Alcaldía Tlalpan 
Presentación y entrega del Informe de Resultados de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

- 
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Concejal Presidente Alejandro Camacho 

Décimo Novena Sesión Ordinaria de la Comisión 
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Seguimiento a los Informes Trimestrales de la 

Dirección General de Jurídicos y Gobierno 
 

Como parte de las actividades de supervisión y evaluación del gasto público y las 

acciones de gobierno de las diferentes Direcciones Generales de la Alcaldía 

Tlalpan, trimestralmente se efectúan comparecencias y mesas de trabajo con las y 

los concejales para establecer balances, análisis y diálogo entre pares.  

Para cumplir este objetivo, las y los directores generales exponen a las y los 

concejales las acciones realizadas durante el trimestre, brindándoles información, 

estadística, cuadros comparativos, gráficas y material fotográfico e ilustrativo.  

Posteriormente, en un ejercicio de retroalimentación, las y los concejales formulan 

una serie de preguntas y cuestionamientos sobre el accionar de la Dirección 

General en cuestión, así como peticiones e inquietudes ciudadanas en la materia, 

mismas que son atendidas y solventadas por los ponentes en una sesión presencial 

en compañía de las y los integrantes del Concejo.  

 

 

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 
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Comparecencia del Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

ante el Concejo para el seguimiento del 1° y 2° trimestre de 2019 
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No obstante, derivado de la pandemia por el virus SARS-COV2 en 2020, las 

comparecencias y mesas de trabajo  presenciales se vieron suspendidas, y 

debieron implementarse nuevos mecanismos para garantizar que la labor de 

seguimiento y la evaluación del gasto público prosiguieran en pro de la ciudadanía 

y en cumplimiento de las responsabilidades administrativas y constitucionales que 

tienen las y los concejales.  

Razón por la cual, en el pleno del Concejo de la Alcaldía se acordó que las 

comparecencias y mesas de trabajo se trasladaran a sesiones digitales vía zoom.  
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Concejal Presidente Alejandro Camacho 

Concejal Presidente de la Comisión durante la comparecencia del Director General de 

Asuntos Jurídicos y de Gobierno para el seguimiento del 1° y 2° trimestre de 2019 
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En tanto, para solventar las preguntas y cuestionamientos de los integrantes del 

Concejo, se acordó que previo a las mesas de trabajo con cada Dirección y 

Dirección General se formularían las inquietudes de cada concejal en un documento 

dirigido al presidente de la Comisión en la materia.   

La Comisión receptora de las preguntas sería la encargada de compilar, enviar y 

dar seguimiento a las respuestas emitidas por la Dirección General encargada. Por 

lo que toca a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, se le encomendó dar 

seguimiento y evaluación a las labores de la Dirección General de Jurídico y de 

Gobierno para el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2020, así como el 

primero de 2021.   

 

 

 

 

 

 

Décimo Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión donde se desahogaron las preguntas referentes al 1° y 2° 

trimestre del 2020 en compañía del Director General, Directores de área y Jefaturas de unidad 

departamental   

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 
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Desahogo de las preguntas del 1° y 2° trimestre de 2020.  
 
Con base en el acuerdo AT/C/SO/17/02/2020 tomado en el pleno del Concejo de 

la Alcaldía y derivado del informe presentado por el licenciado José Raymundo 

Patiño Cruz Manjarrez, Directos General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, el 

presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno dirigió el oficio 

AT/CAT/CAJG/CJACV/130/2020 dirigido al secretario técnico del Concejo de la 

Alcaldía Tlalpan para solventar las preguntas formuladas por las y los concejales en 

la materia para los periodos del primer y segundo trimestre de 2020.  

 
En su atención, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno recibió el oficio 

AT/DGAJG/3072/2020 con fecha del 23 de septiembre del 2020, mediante el cual 

se daban a conocer las respuestas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

de Gobierno a las preguntas y cuestionamientos de los concejales, mismas que se 

adjuntan a continuación desglosadas por el o la concejal que las formuló.  

 

Concejala María de Lourdes Torres Sánchez  

 Referente a los recorridos realizados en mercados, tianguis, comercio 

y vía pública, ¿En qué días, y horarios se realizan?  

Los recorridos  de supervisión  en los tianguis  y comercio  en vía pública se realizan  

de  manera diaria,  en los tianguis el horario  de supervisión  se realiza al inicio, 

durante la operación y la finalización  de actividades,  es decir  a las 07:00  y las 

18:00,  estos  horarios  no  son rígidos,  se  supervisa  hasta  tres  veces  al  día,  

Asimismo, derivado   de  la  pandemia   Covid-19,   se  realizan  recorridos   

específicos   de  sanitización  y  supervisión  de cumplimiento  de medidas sanitarias 

Por lo que respecta al comercio en vía pública, el promedio de supervisión se realiza 

en horarios de la mañana, entre las 06:00 a las 15:00 horas y en la tarde puede ser 

entre las 18:00 a las 20:00 horas. Asimismo, derivado de la pandemia Covid-19, se 

tiene como prioridad las colonias de alcaldía en semáforo rojo. 

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 
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Los recorridos en los Mercados y Concentraciones, se han realizado desde el mes 

de abril en adelante, iniciando trabajos  de martes  a sábado,  a partir  de  18:00  

horas,  de  la misma manera  en las  Concentraciones de  esta Demarcación,  

respecto  al mes de septiembre se encuentran en proceso;  cabe señalar que estas 

acciones se realizan  con dos cuadrillas  de dos personas cada  una que trabajan  

de manera  simultánea  y una de ellas es supervisada por personal de la unidad de 

mercados y la segunda por el Jefe de Unidad Departamental. 

 ¿Cómo se determina que zonas se recorrerán?  

Los tianguis  tienen  asignados  días de operación  en una calle y colonia  

determinada,  por ello el recorrido  se determina  conforme  al día que trabajan, y en 

su caso, por las quejas se reciban y así, atender y resolver las molestias que 

ocasionan. 

Por lo que respecta  el comercio  ambulante se da prioridad  a los puntos de mayor 

concurrencia como plazas comerciales, intersecciones de avenidas primarias y en 

este momento se le prioridad a la zona de hospitales. 

 ¿Con cuánto personal se cuenta para estos recorridos? 

Se tiene 21 personas dedicadas a trabajos operativos o de supervisión. 

 ¿Qué seguimiento se les da?  

Se mantienen constantes recorridos  para mantener libre de comerciantes  

irregulares o sin permiso, las zonas despejadas, o se dejan guardias para su inhibir 

su presencia.ir  su presencia. 

 ¿Cuál  es  el protocolo a seguir para la identificación de  fiestas y/o 

eventos  que se  realizan dentro la alcaldía  de Tlalpan? 

Con fundamento  en lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos y 14 Apartado B, fracción I, inciso £}, de la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa ambos ordenamientos de la Ciudad de México, la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno a través de la Subdirección 

de Verificación y  Reglamentos  y  la  Unidad  Departamental  de  Giros y  

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

Concejal Presidente Alejandro Camacho 
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Espectáculos  públicos,  podrán  conocer  de  oficio  y a petición de parte por queja 

o denuncia, lo concerniente  a la materia  de espectáculos  públicos, el cual se rige 

de los siguientes pasos: 

a)    Constatar los hechos mediante inspección ocular. 

b)    Emitir Orden de Visita, la cual tendrá por objeto comprobar que el Espectáculo 

Público sujeto a revisión, cuente con la documentación  que avale su legal 

funcionamiento; 

C) En caso de que el Personal Especializado en Funciones de Verificación, 

encargado de ejecutar la Orden de  Visita,  constate  que  el funcionamiento y/o  las  

características  y/o  hechos  y/o  circunstancias del espectáculo  de mérito,  

actualicen  las  hipótesis  contenidas  en los artículo 85 y 88 de  la Ley  para la 

Celebración  de  Espectáculo  Público  en  el  Distrito  Federal,  así como  lo  

señalado  en  el  artículo  89 fracciones VIII y IX de la Ley del Sistema de Protección 

Civil del Distrito Federal; además de observarse, si el  espectáculo  público  

contraviene  las Lineamientos  para la Ejecución  del  Plan Gradual  hacia la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México, tal y como lo establecen los puntos PRIMERO 

Y SEGUNDO DEL  ACUERDO   POR  EL  QUE   SE  DETERMINA   LA  

SUSPENSIÓN  TEMPORAL   DE  ACTIVIDADES   DE ESTABLECIMIENTOS Y 

CENTROS  EDUCATIVOS  QUE  SE  AFILIAN,  ASÍ COMO EVENTOS  PÚBLICOS  

Y PRIVADOS  MAYORES  A 50 PERSONAS,  CON EL PROPÓSITO  DE EVITAR 

CONTAGIOS  DE COVID  -19, publicado el 23 de marzo de 2020 en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, así como en los dispuesto en el  SÉPTIMO  AVISO  

POR EL QUE  SE MODIFICA  EL SEXTO  AVISO POR EL QUE  SE  DA A 

CONOCER EL COLOR  DEL SEMÁFORO  EPIDEMIOLÓGICO EN LA CIUDAD  DE 

MÉXICO, ASÍ COMO  LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 

DEBERÁN OBSERVARSE. 

Por lo que se procederá a SUSPENDER  TEMPORALMENTE  LAS ACTIVIDADES 

DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO que OCUPA DE MANERA INMEDIATA, con la 

finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la Ciudad  
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de México,  para disminuir la carga de la enfermedad,  sus complicaciones y la 

muerte  por COVID-19  en la población de la Ciudad de México.  

 ¿Qué   otras   acciones   alternas   toma   esta   Dirección   para   

atender   las   quejas   referentes a la Ciudadanía? 

a)    En  primera  instancia,  las  denuncias  pueden  hacerse  a  través  del número  

de emergencia  911,  o  los números  que el Gobierno  de la Ciudad  de México  

puso a disposición  de la ciudadanía  5551285220  y 5551285231.  A través de estos 

números, la Secretaria de Seguridad Ciudadana brindará  apoyo para disolver 

alguna fiesta por la emergencia sanitaria derivada para la pandemia del Covid-19. 

b)    De igual forma, tratándose de fiestas ubicadas en condominios, podrá intervenir 

la Procuraduría Social a fin de atender la emergencia. A través  del Centro  de 

Servicios  de  Atención  Ciudadana  (CESAC),  se  reciben  quejas  y denuncias,  las 

cuales son turnadas para conocimiento de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno, las cuales  son  enviada  a  la  Subdirección  de  Verificación  

y  Reglamentos  por  conducto  de la  Dirección Jurídica. 

c)    Por otra parte, se informa que desde el inicio de la propagación  del virus SARS-

COV2, el gobierno  de la Ciudad de México ha implementado  acciones dirigidas a 

prevenir, evitar su contagio y propagación en la  salud  de  las personas  habitantes,  

vecinas  y  transeúntes  de  la Ciudad,  por  lo  que  publicó  los "Lineamientos  para 

la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad  en la Ciudad de México" 

y el Sistema de Semáforo (coordinado  con la Secretaría de Salud del Gobierno  

Federal), mediante el cual se crea el proceso de registro en línea en la plataforma 

de Actividades Económicas para ACEPTAR Y CUMPLIR, mediante  CARTA 

COMPROM ISO, las MEDIDAS  SANITARIAS  DE PROTECCIÓN  A LA SALUD DE  

TU  SECTOR,  sea  laboral,  social,  educativo,  cultural,  de  transporte  y  

gubernamental,  a  fin  de garantizar la protección  de trabajadores, usuarios y 

personas con las que interactúen en el desarrollo de estas. 

Derivado  de lo anterior,  la Subdirección  de Verificación  y Reglamentos,  en 

conjunto  con el Personal adscrito  al  Instituto  de  Verificación  Administrativa  de  
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la  Ciudad  de  México,  asignado  en  Tlalpan, cuentan  con  atribuciones   de  oficio  

para  poder  realizar  inspecciones  oculares  para  constatar  el cumplimiento  a 

dichos lineamientos, realizar apercibimientos y en su caso emitir orden de 

suspensión total temporal  de las actividades propias de la actividad económica  en 

caso de incumplimiento a los lineamientos, normas, guías y protocolos en materia 

sanitaria. 

 ¿Cómo se están llevando a cabo las acciones respecto a la movilidad 

y obstrucción de la vía publica en los Pueblos de la Alcaldía?, Ya que 

se constata la desobediencia de las medidas sanitarias en estas 

zonas. 

En cumplimiento  de las medidas sanitarias  para evitar el contagio por Covid-19, 

personal de la Jefatura a mi cargo realiza supervisiones a las colonias identificadas 

con semáforo rojo, si se observa comercio en vía pública se retira. 

 En   la  colonia  fresno,   los   ciudadanos   aseguran   que  la  Alcaldía  

ha  autorizado   fa invasión   de  nuevos   asentamientos   en  esta  

colonia,  ¿Cuáles   son   la  acciones  y medidas tomadas para detener 

la invasión y evitar nuevos asentamientos? 

En  relación  a  la  Colonia  denominada  "El  Fresno",  derivado  de  diversas  

denuncias  vecinales  por  obras  de construcción  realizadas  en  Área  de  Valor  

Ambiental  (AV),  se  giró el  oficio  DGAJG/DOT/1290/19, del  17  de diciembre  de  

2019  al  Lic.  Michael  Gonzalo  Esparza  Pérez,  Director  Jurídico  de  esta  Alcaldía,  

solicitando instrumentar  el procedimiento  de  verificación  administrativa 

correspondiente. Se  adjunta  copia  simple  del oficio. 

 ¿Qué acciones se  realizarán  con  las  300 cédulas que se  encuentran  

fuera de los polígonos?  

Cada una de las trescientas (300) cédulas de obras construcción levantadas fuera 

de los polígonos reconocidos de  los  Asentamientos  Humanos  Irregulares  en 

Suelo  de  Conservación  de  esta demarcación  territorial,  Ileva acompañada una 

ficha técnica que se encuentran  en proceso  de elaboración.   
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Una vez concluidas, se enviarán a la Dirección Jurídica de esta Alcaldía, así como 

a la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Secretaria del 

Medio Ambiente de esta ciudad, con el fin de que, en el marco de sus funciones, 

implementen los procedimientos administrativos correspondientes. 

 

Concejala Jazmín Reséndiz Ramírez 

  CESAC  reporta un total de 2019 solicitudes recibidas  para la 

Dirección  de Jurídico y Gobierno, de las cuales  se atendieron  799, en 

proceso 125 y  no atendidas 1185, que representan  el 56.18%, ¿Qué 

respuesta se dio al ciudadano de estas 1185 solicitudes no atendidas, 

en el primer trimestre del 2020? 

La Jefatura  de Unidad Departamental  de Tianguis y Vía Pública atiende en los 

plazos señalados por la Ley de Procedimiento  Administrativo,  pero  los  que  

ingresaron  en  el  primer  trimestre  se vieron  detenidos  por  la contingencia  

sanitaria,  ya  que  en  primer  lugar  se  redujo  el  personal  y  se  suspendieron  los  

términos  de conformidad  con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México de fecha 19 de marzo  del año en curso del  “Acuerdo  por  el  que  se  dan  

a  conocer  a  las  personas  servidoras  públicas  de  las  Alcaldías, Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse  en la 

Ciudad de México, con motivo del virus COVID- 19“, así como publicación en la 

Gaceta de la Ciudad de México de fecha 30 DE MARZO DE 2020, del Segundo 

Acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de 

la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19. 

 Con  respecto  al  empadronamiento  de  mercados,  se  recibieron 998 

solicitudes,  ¿Cuál es el status que se lleva en la solicitud de 

empadronamiento?  
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Hasta el momento se tiene un avance del 30%, derivado de esta pandemia ya que 

el operador del sistema se encuentra dentro del grupo de salud vulnerable. 

 En   Concentraciones,  se  solicitaron  20  empadronamientos, ¿Cuál  

es  el  avance  del empadronamiento en estas  concentraciones? 

Hasta el momento se tiene un avance del 20% derivado de esta pandemia ya que 

el operador del sistema se encuentra dentro del grupo de salud vulnerable. 

 ¿Con que frecuencia se realiza el operativo de Chatarrización? 

El programa del calendario, para las 16 Alcaldías, lo realiza la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; quien a su vez notifica a cada uno 

de los enlaces, de las fechas. 

 En     el  2º  trimestre   de  2020,  ¿En    qué   colonias   se   realizaron  

los   305  operativos de chatarrización?  

De octubre de 2019 a septiembre de 2020, se Ilevaron a cabo 12 operativos de 

Chatarrización, con el respectivo retiro  de  305  vehículos  (Se  adjuntó  el  desglose  

de  los  mismos)  y  en  las  Colonias  que  se encuentran  en  las Coordinaciones 

Territoriales  TLP-I, TLP-II, TLP-III  y TLP-IV;  es decir,  prácticamente  en todas  las 

colonias  que comprende esta demarcación. 

 En    el   programa Jóvenes Cultivando Movilidad, ¿Existe un manual  

de  operación en el cual sean capacitados  para una situación  de 

siniestro  o emergería en el punto  estratégico? 

No existe un manual de operaciones en caso de siniestro, pero al inicio del programa 

los chicos tienen que tomar una capacitación obligatoria, y la aplicación de un 

examen, así como reciben capacitaciones de forma constante al largo del programa. 

Las capacitaciones que han recibido son las siguientes: 

• Capacitación en temas de movilidad, vialidad y reglamento de 

tránsito. Se les entrega un manual elaborado  por la J.U.D de 

seguridad Ciudadana  y Transito, se contó con el apoyo de la 

Subsecretaria de Control de 
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Tránsito.(http://www.tIaIpan.cdmx.qob.mx/programas-sociales-

2020/manualjovenes_cultivando_movilidad.pdf ) 

• Capacitación en primeros  auxilios. 

• Capacitación en línea por parte de la SEMOVI. 

• Curso en línea del IMSS "Todos por una movilidad segura” 

Concejala Daniela Álvarez Camacho 

¿Qué protocolo se  está realizando  en el tema de seguridad, principalmente 

en las colonias  con  mayor índice de delincuencia  como lo es  San Andrés  

Totoltepec, Héroes de Padierna,  San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir y  

Tlalpan Centro? 

Se  solicita  a  través  de  oficio  a  la  Secretaría  de  Seguridad  Ciudadana  de  la  

Ciudad  de  México, implemente medidas  de  seguridad  con  vigilancia  y  rondines  

frecuentes, el operativo "Rastrillo",  los  códigos  "Águila"  y "Domiciliarios", la 

presencia de la Montada, etcétera, dependiendo del caso. 

 ¿Cómo   están   erradicando   el   comercio   informal   en   las   vías  

públicas   primarias, principalmente a la venta del  consumo de 

alcohol y piratería? 

Se mantienen recorridos constantes en las vías primarias con apoyo de seguridad 

ciudadana. 

 ¿Cuál  es  el procedimiento  que  se  realiza  para  la  liberación  de 

banquetas  y  calles principalmente en zonas de hospitales? 

Se  hacen  guardias  para  inhibir  el  comercio,  se exhorta  al  cumplimiento  

voluntario  de  la norma  (retiros  de manera  verbal)  y  en  caso  de  renuencia  del  

comerciante  se ejecutan apercibimientos  únicos  con  ejecución directa, mismo 

que encuentran fundamento en el artículo 17 de la Ley de Procedimiento  

Administrativo 

 ¿Por qué se  ha permitido  el aumento  de puestos ambulantes en toda 

la Alcaldía pero principalmente en la zona de Coapa? 
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Por parte de esta autoridad no hay ninguna permisividad en el aumento del comercio 

en la Alcaldía, de enero a la fecha se han realizado 243 apercibimientos, de los 

cuales 43 se han realizado en la zona Coapa. Esto aunado a los exhortos al 

cumplimiento voluntario de la norma (retiros de forma verbal). 

 ¿Desde  cuándo  la  venta  alcohol  en la  vía  pública  y  de manera  

indiscriminada  está autorizada en Tlalpan? 

Esta  problemática  se  ataca  con  puntualidad,  la  Alcaldía  Tlalpan  Gobierna  

desde  la  comunidad,  por  ello  se realizan operativo de retiro de estos comercios,  

para tener una lograr una seguridad ciudadana. 

 ¿Cuál  es  el ingreso  que  se  genera  en la Alcaldía por el concepto  

de aportaciones  del comercio informal de vendedores ambulantes?  Y  

¿en  qué  se  ejerce este recurso? 

Los comerciantes en vía pública no realizan "aportaciones” a la alcaldía, de 

conformidad con el artículo 304 de Código Fiscal de la Ciudad de México los 

comerciantes que cuentan con permiso y están inscritos en el Sistema de Comercio  

en  Vía Pública,  están  obligados  al pago  de APROVECHAMIENTOS, mismo  que  

se  transcribe  a continuación: 

 

El área encargada  del ejercer el recurso es la Dirección General de Administración, 

por lo que corresponde a esta á rea dar la información que correspondiente. 

 ¿Cuál es el ingreso que tiene la Alcaldía de Tlalpan por concepto de 

aportaciones   de los  mercados sobre ruedas (tianguis)?  Y ¿En que 

se ejerce este recurso?  

La Alcaldía Tlalpan no percibe ningún pago por el uso de la vía pública por parte de 

los tianguis. 
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 Retiro del tianguis de los sábados  y  domingos  en el predio Tetenco  

en  el poblado  de San Miguel Topilejo. 

Se ha celebrado mesas de trabajo con SEDECO, Secretaría de Obras, ambas de la 

Ciudad de México, para la reubicación del tianguis. 

 Retiro de Bar ambulante frente al auditorio ejidal 

En fecha 04 de septiembre del año en curso se realizó un operativo conjunto con la 

Dirección de Seguridad Ciudadana y en presencia del Subdelegado de Topilejo, 

Florencio Chávez Madrigal. 

 Clausurar  barcitos de Cruz Blanca, entre Tejocotes y Margaritas 

•    Se abrieron 2 procedimientos en torno a la petición, que corresponden  a los 

números de expediente. 

1.   TLP/DJ/SVR/VA-CYE-PC/0301/2020 

2.   TLPIDJ/SVR/VA-CYE-PC/0302/2020 

Los  cuales  se  ejecutaron  el  día  18 de  septiembre  del  año  en  curso,  resultando  

en una  Suspensión  Total Temporal y una oposición. 

Por  lo  que  respecta  a  los ingresos  por  concepto  de  romerías  en  vía  pública,  

le  informo  que  la  Unidad Departamental de Giros y Espectáculos Públicos, hizo 

de conocimiento que se registró únicamente la cantidad de $ 64, 705.00 (sesenta y 

cuatro mil setecientos cinco pesos M.N/100) durante el primer trimestre de 2020, ya  

que  durante  el segundo  periodo se suspendieron  actividades  derivado  a  las  

medidas  tomadas  por  el Gobierno de la Ciudad de México para atender  la 

contingencia sanitaria por el virus COVID-19. 

 No se ha llevado  el reacomodo  del tianguis  que se encuentra  afuera 

del hospital los días sábados y domingos. 

Se  encuentra  en proceso  de  consenso  con  los comerciantes,  se  han  realizado  

recorridos  y  se  trabaja  en coordinación con áreas de la SEDECO, autoridades 
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representativas del pueblo de San Miguel Topilejo y de la Alcaldía Tlalpan, con 

quienes se Ilevan a cabo mesas de trabajo para su atención. 

 El retiro de ambulantes  que están frente a la preparatoria 

En fecha 21de septiembre del año en curso se realizó un operativo conjunto son la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Movilidad y Subsecretaría de 

Programa de Alcaldía y Reordenamiento de la Vía Pública, retirando el comercio en 

comento. 

 La liberación del kiosko del centro de Topilejo de vendedores 

ambulantes 

Se realizó el reordenamiento de puestos sobredimensionados, se quitaron amarres 

del mobiliario urbano. 

 ¿Cuántas verificaciones de obra se han realizado? 

El recuento en las bases de datos generadas por la Subdirección de Verificación y 

Reglamentos señala que, durante  este  periodo,  se  registró  un  total  de 108  

Verificaciones debidamente ejecutadas  en  Materia  de Construcciones y 

Edificaciones, las cuales se turnaron a la Subdirección de Calificación de 

Infracciones para su seguimiento y resolución correspondiente. 

 ¿Cuáles  son  los  tipos  de  uso   de  suelo  que  se  pueden  

implementar  en  la  Unidad Habitacional  Fovissste,  ubicado  en  la  

colonia  San  Pedro  Mártir?, Debido a  que  hay venta de gas dentro de 

la misma generando un riesgo para los  vecinos y para el medio 

ambiente. 

De acuerdo al Plano de Zonificación y Normas de Ordenación del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano, la zonificación de la Unidad Habitacional es 

H3/30/MB, en el cual se prohíbe el COMERCIO AL POR MAYOR DE 

COMBUSTIBLES.  Por lo que se solicitará a la Dirección de Protección Civil emita 

una opinión de riesgo correspondiente. 
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Cabe mencionar que las preguntas no respondidas pertenecen  a otras áreas fuera 

de la Dirección General a mi cargo. 

 

Concejal Juan Carlos Pérez Martínez 

 ¿Cuántos triciclos,  carretas,  etc. Se  han decomisado de la vía 

Pública? 

De enero a septiembre del año en curso se han realizado 126 retiro de enseres de 

comerciantes en vía pública, de los cuales 10 son triciclos. 

 

Concejala Ma. Eva Ascencio Teodoro 

 ¿Nos podría informar  a cuándo asciende lo ingresado  por el uso o 

aprovechamiento de bienes del  dominio  público  o  por  la  prestación  

de servicios  en  el ejercicio de funciones de derecho público en el 

primero  y segundo  trimestre?  De los  siguientes servicios:  
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Cabe mencionar que derivado de esta pandemia se hizo necesario cerrar dos 

centros generadores, que en este caso es el de mercado fuentes Brotantes, ya que 

este se encuentra dentro del Parque Fuentes Brotantes y el segundo es Ciudad de 

la Salud, el cual se encuentra en la zona de foco rojo, por ser una zona de 

hospitales, aunado a que la persona que lo atendía se encuentra dentro de los 

grupos vulnerables de salud. 

 Se   ha  observado   un  aumento  de   vendedores   en  vía  pública   en  

este  periodo  de emergencia sanitaria ¿Nos podría informar  cuánto  

es  el ingreso por  el concepto de vendedores  en la vía pública  

durante el primer y segundo  trimestre? 

A la fecha  no se observa un incremento  significativo  de comerciantes  en vía 

pública, se ha podido  contener con las acciones  que realiza la Jefatura a mi cargo, 

sin embargo, la Alcaldía Tlalpan no puede  ser ajena a un fenómeno  que se 

pronostica  a nivel nacional e internacional, como  lo  es, la pérdida de  empleos  

formales a causa del confinamiento causado por la pandemia del Covid-19. El 70 

por ciento de los empleos formales que se perdieron en el marco de la emergencia 

sanitaria son de jóvenes de hasta 29 años. 

Un  sector  importante  de  la  población  se  inclinará  por  el  comercio  informal,  

como  una alternativa  de sobrevivencia  y  sustento  familiar  ya  que  en  este  año  

difícilmente  se  recuperaran  los  empleos  formales, ”quienes han perdido el empleo 

son personas de entre 20 y 30 años, si esto es así, si la recuperación del empleo 

formal  se Ileva a algo  parecido  a  lo  sucedido  a  principios  de  este  siglo  entonces  

se  habrá  perdido  una generación  de  jóvenes  que  van  a  haber  perdido  el  

momento  para  entrar  a  la  fuerza  de trabajo  formal cancelando  con esto su 

futuro. 

 ¿Nos podría explicar por qué la acción “Prevención de la Violencia y el 

Delito” aparece 2 veces en el 2° informe Trimestral del Avance  

Presupuestal  de enero-junio del 2020 enviado a la Secretaría de 

Finanzas de la Ciudad de México; aparece un mismo nombre y 
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diferente presupuesto? Uno con $94,623,981,00 y el otro $11,000,000, 

00. Como lo indica la tabla siguiente  

 

Dando respuesta a la pregunta enunciada, en efecto si son 2 acciones distintas con 

dos presupuestos diferentes de acuerdo a la naturaleza de sus necesidades. 

Enseguida se muestra un cuadro donde de manera explícita marca la diferencia. 
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 Del Programa  Social "Jóvenes Cultivando Movilidad" con  un  

presupuesto  aprobado de $12,150, 000.00 y  un  monto devengado  de 

$3,037,500.00  reportado  en el informe trimestral del Avance 

Presupuestal enero-marzo  de  2020, ¿Nos pueden informar  por que 

aparece en blanco  en el segundo trimestre? 

Se  desconoce  el  motivo  por  el  cual  en  el  segundo  trimestre  aparece  en  

blanco,  pero  el  programa  sigue operando  y los apoyos a los 155 monitores  se 

han entregado en tiempo y forma de acuerdo  a lo establecido en   las   reglas   de   

operación.   Así  mismo   cabe   mencionar   que   la  Dirección   de  Recursos   

Financieros   y presupuestales cuentan con los acuses de oficios de pago donde se 

solicita se gire la liberación del recurso de forma mensual. 

 En   referencia al  mismo programa  y de seguir en  curso, ¿Nos 

pueden informar  cuál es su  avance presupuestal en el segundo 

trimestre?, Si ya no continua, ¿A  qué partido  o capítulo se  canalizó  

dicho presupuesto? 

El programa sigue en curso y el avance presupuestal del segundo trimestre es de 

$3,313,584.000.  

 

 Con respecto  al Programa  social  "Prevención del Delito,  Tlalpan  

2020” cuyas Reglas de Operación fueron publicadas el 31 de enero del 

2020 y en la gaceta # 274bis; en donde se da a conocer el monto 

presupuesta de $11,000,000.00; en el  primer  y  segundo  informe  

aparece  con un  presupuesto   aprobado   por $22,000,000,00 como se 

observa en las siguientes tablas:  

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

Concejal Presidente Alejandro Camacho 



 
 

 

33 Informe Final Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 2018-2021 

 

 

¿Nos podría explicar por qué existe diferencia en los montos 

presupuestales? O si, ¿se trata de programas deferentes? 

Como bien menciona en la publicación de la GOCDMX con número 274 bis con 

fecha 31 de enero del 2020, en las  Reglas   de  Operación   Programa   Social  

“Prevención   del  Delito,   Tlalpan  2020"  fue  aprobado   con  un presupuesto  de  

$11,000,000.00,  el  cual  con  la  siguiente suficiencia  presupuestal  para  su  

ejecución  en  el ejercicio 2020 se describe: 

 

Cabe señalar que en la primera respuesta donde se refiere a las   Acciones 

Policiales y Prevención del Delito, solo es para informar que se trata de otro 

programa y esta Subdirección no cuenta con más información. 

 Nos podría informar  ¿Cuánto es el ingreso por el concepto de 

vendedores  en la vía pública durante el primer y segundo trimestre? 

De conformidad con el artículo 304 de Código Fiscal de la Ciudad de México los 

comerciantes  que cuentan  con permiso y están inscritos en el Sistema de Comercio 

en Vía Pública (SISCOVIP), están obligados al pago de APROVECHAMIENTOS: 
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 En el 2° informe trimestral  del Avance Presupuestal enero-junio del 

2020 proporcionado por la Secretaría Técnica el viernes 1° de julio de 

2020 y publicado en la página de la Alcaldía, la Acción "Planeación y 

Gestión del Ordenamiento Territorial y Asentamientos  Humanos”, 

cuenta con un presupuesto  de$10,000,000.00 y un monto pagado por 

$1,962,331.00  como se aprecia en la tabla siguiente del informe: Con 

base en lo anterior, ¿Nos podría informar cuáles fueron los 

procedimientos legales en esta materia realizados  con el monto 

pagado? 

Como  se  muestra  en  las  fotos  anexas  del  Anteproyecto  de  Presupuesto  de  

Egresos  2020,  para  la  Acción "Planeación y Gestión del Ordenamiento Territorial 

y Asentamientos  Humanos" se cuenta con un presupuesto de  $10,000,000.00. De 

igual  forma,  se  hace  la mención  que  el  monto  aprobado  para  el  referido  

programa presupuestal es de $3,000,000.00; el cual se encuentra  asignado a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. En consecuencia, la 

Dirección de Ordenamiento Territorial no ha realizado ningún procedimiento legal 

en relación al citado monto. 

Desahogo de las preguntas del 3° trimestre del 2020.  
 

Con base en el acuerdo AT/C/SO/23/03/2020 tomado en el pleno del Concejo de 

la Alcaldía y derivado del informe presentado por el licenciado José Raymundo 

Patiño Cruz Manjarrez, Directos General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, el 

presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno dirigió el oficio 

AT/CAT/CAJG/CJACV/_____/2020 dirigido al secretario técnico del Concejo de 

la Alcaldía Tlalpan para solventar las preguntas formuladas por las y los concejales 

en la materia para el periodo del tercer trimestre del 2020.   
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En su atención, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno recibió el oficio 

AT/DGAJG/____/2020 con fecha del ____________, mediante el cual se daban a 

conocer las respuestas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

a las preguntas y cuestionamientos de los concejales, mismas que se adjuntan a 

continuación desglosadas por el o la concejal que las formuló.  

 

Concejala Lied Miguel Jaimes  

 Derivado de los decesos provocados por COVID_19. ¿En qué 

porcentaje incremento la operación de panteones públicos con 

respecto al año pasado? 

En relación a lo solicitado sobre los decesos por COVID-19, se informa que la 

operación en los panteones ha aumentado considerablemente, por lo que, para una 

pronta referencia se insertan las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que, a partir de julio del año pasado, 2019, el servicio público de 

cremación se vio suspendido otorgándose únicamente en casos de cremación de 

restos áridos, con el objeto de liberar fosas y/o gavetas de las fosas de los once 

panteones de Tlalpan, y así estar en aptitud de inhumar. 

 ¿Hay algún plan de acción emergente para un escenario de mayor 

incremento de decesos provocados por COVID_19? 

Servicios otorgados de 
cremación  

 

 2019* 2020 

Enero 137 6 

Febrero 82 63 

Marzo 129 99 

Abril 80 77 

Mayo 87 209 

Junio 78 217 

Julio 6 178 

Agosto 8 105 

Septiembre 7 132 

Octubre 7 158  

Noviembre 8  168 

Diciembre 10   

Total 723 1,412 

Servicios otorgados de 
inhumación  

 

 2019 2020 

Enero 81 83 

Febrero 60 62 

Marzo 81 68 

Abril 59 72 

Mayo 53 178 

Junio 63 113 

Julio 56 85 

Agosto 61 71 

Septiembre 51 72 

Octubre 61 81  

Noviembre 65  87 

Diciembre 85   

Total 723 972 
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Se tiene a bien informar que desde el mes de marzo se ha trabajado 

administrativamente en un primer momento a efecto de estar en aptitud de hacer 

frente a esta emergencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

Es preciso señalar que, el pico de la pandemia se desarrolló durante los meses de 

mayo y junio, por lo que, esta Unidad Departamental de Panteones, atendió 

principalmente a través del servicio de cremación, en ese sentido, se informa que 

en caso de un repunte de decesos durante un segundo pico por COVID-19, esta 

área podría nuevamente hacer frente y coadyuvar a preservar la salud pública de la 

comunidad, para ello se han elaborado diversas documentos -en apego a 

normatividad, protocolos, acuerdos y lineamientos emitidos por las autoridades de 

salud competentes tanto del gobierno federal y como de la Ciudad de México, así 

como su observancia y cumplimiento-, para el desempeño de las actividades 

administrativas y operativas del área, siendo las siguientes: 

 

Primero; En ese sentido y, dado el alto riesgo por la naturaleza de los servicios que 

otorga esta Unidad Departamental de Panteones, se observado el cumplimiento 

puntual de los “Lineamientos de Manejo de Cadáveres por Covid-19 (SARS-CoV-2) 

en México”, del gobierno federal.  

 

Es así que, con fundamento en el “Acuerdo por el que se establecen las medidas 

preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para 

la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)” , -signado 

por el Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaria de Salud-, el Lic. José 

Raymundo Patiño Cruz Manjarrez, Director de General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno, suscribió el pasado 27 de marzo del corriente año,  la CIRCULAR (Anexo 

1), de carácter preventivo, en materia de servicios públicos funerarios –incineración 

e inhumación-, a fin de extremar precauciones y optimizar las medidas de seguridad 

e higiene en aras de cuidar del personal operativo y administrativo de la Unidad de 

Panteones, dada la naturaleza de los servicios que se proporcionan en el área.  
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En ese sentido, esta Unidad Departamental de Panteones emitió la “CIRCULAR 004 

MEDIDAS DE ACCIÓN COMPLEMENTARIAS PARA EL MANEJO DE 

CADÁVERES ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR ENFERMEDAD POR EL 

VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)”, (Anexo 2 y Anexo 3 –ACTUALIACIÒN-), el 

pasado 03 de abril de 2020, de conformidad con el “Acuerdo por el que se 

establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación 

y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19)”, arriba referido; así como en congruencia con el documento 

“Prevención y Lineamientos de Sanitación. FUNERARIAS ” suscrito por la Agencia 

de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, sirviendo como elementos 

orientadores los lineamientos emitidos por el Ministerio de Sanidad de España y el 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, siendo los siguientes 

respectivamente “Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos por COVID-

19 ” y las “Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres 

generados ante la eventual introducción del virus COVID-19 a Colombia ”. 

 

Asimismo, se suscribió la CIRCULAR 005 “EXHORTO A FUNERARIAS”, (Anexo 4), 

con fecha 06 de abril del presente año, con el objeto de procurar el cumplimiento de 

los materiales elaborados por la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de 

México, de capacitación para evitar el contagio por COVID-19; “Prevención y 

Lineamientos de Sanitación. FUNERARIAS” y “Prevención y Lineamientos de 

Sanitación. MANEJO DE CADÁVERES Y SERVICIOS FUNERARIOS”.  

 

En consonancia, el pasado 04 de mayo del 2020, el Lic. José Raymundo Patiño 

Cruz Manjarrez, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, de nueva 

cuenta emitió la CIRCULAR (Anexo 5), documento apegado a lo establecido en los 

diversos materiales publicados por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 

siendo los que se enlistan a continuación:   

• “Guía de manejo de cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2)”; 

• “Guía Operativa para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19 

(Enfermedad por SARS-CoV-2)”; y 
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• “Lineamientos de Manejo de Cadáveres por Covid-19 (SARS-CoV-2) en México”. 

 

Además, la circular de fecha 04 de mayo de 2020, se encuentra ajustada al 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL 

PARA EL MANEJO DE PERSONAS FALLECIDAS POR SOSPECHA O 

CONFIRMACIÓN DE COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO CONTENIDO , 

expedido por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, cuyo objetivo consiste en emitir los lineamientos generales de coordinación 

interinstitucional entre las áreas involucradas en el manejo y tratamiento de las 

personas fallecidas cuya causa de muerte haya sido por sospecha o confirmación 

de COVID-19, en su respectivo ámbito de competencias, para evitar su contagio y 

propagación. 

 

No omito mencionar que, el PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL PARA EL 

MANEJO DE PERSONAS FALLECIDAS POR SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO CONTENIDO, es previo a los 

“Lineamientos de Manejo de Cadáveres por Covid-19 (SARS-CoV-2) en México”, 

con un alcance cuya cobertura es amplia e integral, toda vez que establece que: “El 

cumplimiento del presente Protocolo corresponde a todas las áreas pertenecientes 

a la administración pública de la Ciudad de México encargadas del manejo de 

personas fallecidas cuya causa haya sido por sospecha o confirmación de COVID-

19. Independientemente de que el lugar del deceso haya sido en un domicilio 

particular, en vía pública, en un hospital o en cualquier otro lugar distinto a los 

señalados anteriormente. Asimismo, se señalan los mecanismos de 

corresponsabilidad, acorde con la normativa vigente para la Fiscalía General de 

Justicia y para el Instituto de Ciencias Forenses dependiente del Tribunal Superior 

de Justicia, ambos de la Ciudad de México”. 

 

Así también, esta Unidad Departamental de Panteones ha considerado y ha 

trabajado de acuerdo con los “Lineamientos Generales y Procedimiento para el 

manejo de personas fallecidas por sospecha o confirmación de COVID-19, en los 
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cementerios propiedad de la Ciudad de México”, publicados el pasado 15 de mayo 

del año en curso, por el Lic. Juan Romero Tenorio, Director General Jurídico y de 

Estudios Legislativos, mediante la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

 

Segundo. - Por lo anterior expuesto, se informa que los servicios funerarios de 

inhumación y cremación para atender los decesos a causa del virus SARS-CoV-2 

(COVID-19), se realizan de acuerdo a los protocolos, acuerdos, materiales y 

normatividad aplicable, así mismo, el trabajo administrativo que le es inherente, ha 

implicado principalmente la apertura de horarios de cremación adicionales a los ya 

establecidos. 

No omito mencionar, que esta Unidad Departamental ha sido y será capaz de 

atender las solicitudes de los servicios públicos funerarios de la ciudadanía, en todo 

momento, contando con los recursos materiales necesarios y suficientes, así como 

el mantenimiento de los hornos crematorios. 

 

 ¿Cuál es el plan de acción para el censo de la ocupación territorial de 

toda la demarcación?  

No existe un plan de acción para el censo de toda la demarcación territorial. 

Se han censado en primer término los asentamientos humanos irregulares 

(zonificación HR), contemplados en la primera política de atención que previa el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan en el 

Distrito Federal, publicado en Gaceta Oficial el 13 de agosto de 2010 y derogadas 

por Decreto de reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

publicado el 16 de marzo de 2017. 

 

La Dirección de Ordenamiento por conducto de su Jefatura de Unidad de Colonias 

y Asentamientos Humanos Irregulares, de conformidad con el Manual 

Administrativo vigente en la Alcaldía Tlalpan, determina la poligonal reconocida para 

estar en posibilidad de ubicar los predios que serán censados, ya que no pueden 

censarse predios fuera de poligonales reconocidas.  
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Se coordina de manera institucional con los representantes de los asentamientos 

para avisar que volanteará predio por predio. 

 

Fija fecha y hora para volantear y censar. Acude en compañía de personal adscrito 

a su jefatura los días y horas calendarizados para realizar censo por censo.  

 

Aunado a los 21 asentamientos que ya cuentan con Estudio para Determinar la 

Afectación Urbana y Ambiental, se han censado solamente tres asentamientos 

Belvedere de Teresa, Prolongación Jazmín y Ocotla.  

 

 ¿Por qué 89.1% del presupuesto está dirigido al proyecto “JOVENES 

EN PREVENCION”?  

No existe ningún proyecto denominado “Jóvenes en Prevención” que use recursos 

de la Alcaldía. 

El proyecto de “Jóvenes en Prevención” corresponde a un recurso federal 

denominado Fortaseg y que tiene como finalidad “Orientar el desarrollo armónico 

de los jóvenes de cada una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a través de 

una estrategia integral que disminuya factores de riesgo generadores de violencia y 

que fortalezca su papel como agentes de cambio social en su comunidad, con la 

intención de apoyar en la prevención de situaciones de violencia y delincuencia”. Y 

es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el ente 

regulador del presupuesto asignado a la Alcaldía Tlalpan, siguiendo protocolos 

federales para su revisión y en conjunto con el Órgano Interno de Control. 

 

Concejala Ma. Eva Ascencio Teodoro  

Preguntas referentes al Informe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno del Tercer Trimestre del 2020. Diapositiva 1  

 ¿Nos podría informar en qué consisten los 15 casos nuevos notificados 

por la CDHCDMX?  
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Los 15 casos corresponden a las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, la están relacionadas con la venta alcohol en 

establecimientos mercantiles, el acceso al agua, el agua anegada por una 

inundación, comercio en vía pública, solicitudes de ordenamiento territorial, 

hostigamiento o problemas en el ámbito laboral, detención ilegal de una persona 

por personal de seguridad ciudadana, reposición de sellos de clausura por 

construcciones y edificaciones, recuperación de vía pública, daños por una 

construcción irregular.  

 

 ¿Nos podría informar en qué consisten las recomendaciones 

concluidas parcialmente de la CDHCDMX?  

Se notifica a la Alcaldía Tlalpan, la conclusión del punto trigésimo sexto de la 

"Recomendación 10/2016”, con expediente CDHDF-DES-1824-20, de fecha 

07/10/2020, sobre la omisión en el ordenamiento, supervisión y aplicación de la 

normatividad en el desarrollo de la actividad de comercio informal en el espacio 

público de la Ciudad de México, lo cual impacta a la calidad de vida de las personas 

que habitan y transitan en las zonas donde se ejerce esta actividad.  

Cabe aclarar, que la notificación de dicha conclusión parcial se presentó por 

duplicado, por lo cual se refiere al mismo punto. Derivado de dicha circunstancia, 

se reportó en el informe el registro de dos puntos recomendatorios concluidos, sin 

embargo, hacen alusión a los mismos hechos. 

 

Diapositiva 2  

 De los 3,039 comerciantes incorporados al SISCOVIP la recaudación es 

de $545,645.00  

De conformidad con el artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de México, los 

comerciantes que cuentan con permiso y están inscritos en el Sistema de Comercio 

en Vía Pública (SISCOVIP), están obligados al pago de APROVECHAMIENTOS. 

La recaudación en el ejercicio fiscal 2020 por parte del Centro Generador Vía 

Pública (SISCOVIP) es de $3,655,475.00 

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

Concejal Presidente Alejandro Camacho 



 
 

 

42 Informe Final Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 2018-2021 

 

 ¿En qué partida presupuestal se está aplicado el recurso?  

El área encargada de ejercer el recurso es la Dirección General de Administración, 

por lo que corresponde a esta área brindar la información correspondiente. 

 

 ¿En dónde se han ubicado los 90 guardias para el control del comercio 

en vía pública y cada cuánto hacen operativos?  

Se aclara que no se cuenta con 90 personas haciendo guardia. Es personal de la 

JUD DE Vía Pública, destacado para llevar a cabo una guardia permanente. Se da 

prioridad a los puntos de mayor concurrencia, como plazas comerciales, 

intersecciones de avenidas primarias, y en este momento se le da prioridad a la 

zona de hospitales conocida como Ciudad de la Salud. 

El promedio de supervisión se realiza en horarios de la mañana, entre las 06:00 y 

las 16:00 horas, y en la tarde entre las 18:00 y las 21:00 horas.  

 

Diapositiva 3  

 ¿A la fecha cuál es el avance programático presupuestal del programa 

social "Jóvenes cultivando movilidad en Tlalpan"?  

 

El avance programático presupuestal que se muestra en el gráfico, corresponde del 

mes de febrero a noviembre del presente año, el presupuesto restante corresponde 

al mes de diciembre que será erogado cuando se haga la liberación del recurso a 

los 155 jóvenes facilitadores de servicio, integrantes del programa social. 

 

PROGRAMADO ENTREGADO RESTANTE

Series1 $12,150,000.00 $11,045,280 $1,104,720

$0.00

$5,000,000.00

$10,000,000.00

$15,000,000.00

Año 2020

Avance programatico presupuestal
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 ¿A la fecha cuál es el avance físico del programa “Jóvenes Cultivando 

movilidad” con respecto a sus metas?  

La meta física del programa social “Jóvenes Cultivando la Movilidad” es intervenir 8 

intersecciones conflictivas en el año 2020 y así contribuir a mejorar las condiciones 

de movilidad en la demarcación. De las 8 intersecciones seleccionadas, a la fecha 

se ha logrado dar atención al 100%, por lo que el avance físico cumple la meta 

establecida. 

Intersecciones intervenidas: 

-Calzada de Tlalpan - Calz. Acoxpa (CETRAM Estadio Azteca) 

-Calzada de Tlalpan - Calzada México Xochimilco - Renato Leduc 

-Calzada de Tlalpan - Av. Insurgentes Sur (La Joya) 

-Av. Insurgentes - Santa Úrsula Xitla 

-Av. Insurgentes Sur – Ayuntamiento 

-Av. Insurgentes – Corregidora 

-Instituto Nacional de Rehabilitación 

-Carretera Federal a Cuernavaca (5 de mayo y Rey Yupanqui) 

Cabe mencionar que los estudios realizados permitieron generar propuestas de 

proyectos como adecuaciones geométricas, colocación de señalamiento horizontal 

y vertical, balizamiento, etc. 

Los resultados obtenidos de las encuestas de satisfacción arrojaron lo siguiente: 1) 

El 97.5 % consideró que el programa debe continuar en el ejercicio 2021, y 2) El 

76.83 % consideró que el programa ha contribuido a mejorar la movilidad y cultura 

vial en las zonas. 

 ¿Cuántos son los laudos que tiene actualmente la alcaldía y cuál es 

el monto?  

Actualmente esta alcaldía tiene un total de 130 laudos y el monto aproximado 

asciende a la cantidad de $ 44,399,523.99 pesos. 

 

Diapositiva 4  
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 En cuanto al Control Operativo Policial, se informa que se han 

realizado 119 apercibimientos, ¿Nos podría informar en qué 

consisten y en dónde se aplicaron? 

Con relación directa al Art. 35 del reglamento de tránsito, que a la letra dice: 

Artículo 35.- Está prohibido abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que 

se encuentre inservible, destruido o inutilizado. Se entiende por estado de 

abandono, los vehículos que:  

I. Que no sean movidos por más de 15 días, o acumulen residuos que generen 

un foco de infección, malos olores o fauna nociva.  

II. No están en posibilidades de circular, o participaron en un hecho de tránsito 

y no cuentan con el permiso correspondiente. 

 

Se procede a realizar el apercibimiento en dicha unidad, consistiendo en colocarle 

un engomado de 25X60 cm. en donde se le indica la falta en la que está incurriendo 

y se le da un periodo de 2 a 3 días, para que retire el vehículo o remolque de la vía 

pública, paralelo a esto, se incluye en una lista que se envía a la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana CDMX. Posteriormente, la Secretaria realiza la 

calendarización por Alcaldías para que cada mes y medio aproximadamente sean 

asignadas grúas por un periodo de tiempo de dos días por parte de la Subsecretaria 

de Control de Tránsito (SSC-CDMX) mismas que implementan un operativo para el 

retiro de las unidades que no fueron retiradas por sus propietarios las cuales son 

depositadas en los corralones oficiales. 

 

Estos apercibimientos se realizan en toda la demarcación de la Alcaldía. 

 

 ¿Los Senderos seguros en dónde se están aplicando?  

SENDEROS SEGUROS EN PLANTELES PUBLICOS 

Nombre del Plantel  N° de planteles atendidos 

Universidad Autónoma de México. 5 

Instituto Politécnico Nacional.  1 

Universidad Autónoma Metropolitana. 1 (Rectoría General) 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. 1 

TOTAL  8 planteles  
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SENDEROS SEGUROS EN PLANTELES PUBLICOS 

Nombre del Plantel  N° de planteles atendidos 

Universidad del Pedregal.  1 

Universidad Intercontinental. 1 

Universidad del Valle de México, Campus Sur cede 
Tlalpan. 

1 

Tecnológico de Monterrey, campus CDMX. 1 

Colegio Madrid. 1 

Universidad Pontificia de México 1 

Instituto Profesional en Terapias y Humanidades. 1 

TOTAL  7 planteles  

 
 

*Cabe hacer mención que el programa Sendero Seguro, es un programa del 

Gobierno de la Ciudad de México y que las Alcaldías se suman al esfuerzo del 

mismo. 

 

 ¿Nos podría informar en dónde se encuentran los 20 módulos 

itinerantes y cómo es su participación o acción en los lugares donde se 

encuentran?  

Debido al incremento de la violencia dentro de los hogares durante el confinamiento, 

se implementan Módulos contra la violencia, con personal calificado que lleva 

talleres/pláticas informativas de las diferentes manifestaciones de la misma, en cada 

uno de los Pueblos y algunas colonias marcadas como zonas prioritarias 

establecidas en el área de enfoque del programa social “Prevención del Delito, 

Tlalpan 2020”:  

2 Módulos Itinerantes en el Pueblo Santo Tomas Ajusco  

Ubicado: Km 6 de la carretera México-Ajusco, Pueblo Santo Tomas Ajusco 

2 Módulos Itinerantes en el Pueblo San Miguel Ajusco  

Ubicación: Kiosco san miguel Ajusco s/n salón de usos múltiples      

2 Módulos Itinerantes en el Pueblo San Miguel Topilejo 

Ubicación: Calle Santa Cruz 50, pueblo San Miguel Topilejo 

1 Módulos Itinerantes en el Pueblo Magdalena Petlacalco 

Ejidal, C.P. 14700Pueblo Magdalena Petlacalco 

2 Módulos Itinerantes en el Pueblo San Miguel Topilejo 
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Ubicación: Calle Santa Cruz 50, pueblo San Miguel Topilejo 

2 Módulos Itinerantes en el Pueblo Parres el Guarda 

Ubicación: Calle 16 de septiembre 

2 Módulos Itinerantes en el Pueblo San Andrés Totoltepec  

Ubicación: Calle Reforma 

2 Módulos Itinerantes en el Pueblo San Miguel Xicalco 

Ubicación: Av. México-Ajusco s/n 

1 Módulo Itinerante en la colonia Santa Úrsula Xitla 

Ubicación: Calle Francisco I. Madero 

1 Módulo Itinerante en el Pueblo Chimalcoyotl 

Ubicación: Calle Ignacio Zaragoza 

1 Módulo Itinerante en el Pueblo San Lorenzo Huipulco 

Ubicación: Huipulco, Tlalpan 14370 

1 Módulo Itinerante en la colonia Pedregal de San Nicolás 4ta. Sección 

Ubicación: Calle Kantunil y Sinanché, col. Pedregal de San Nicolás (mercado 

Pedregal de San Nicolás) 

1 Módulo Itinerante en la colonia Narciso Mendoza  

Ubicación: Narciso Mendoza Mz. 2, calle la Carreta 

1 Módulo Itinerante en la colonia Cantera Puente de Piedra 

Ubicación: Calle Carrasco esq. Alcalza, col. Cantera Puente de Piedra 

1 Módulo Itinerante en la colonia Tenorios 

Ubicación: Calzada de los Tenorios 222 

 

 ¿Los operativos de pasajero seguro en dónde se han realizado y qué 

impacto han tenido en la demarcación?  

Se han realizado en las calles de Corregidora esq. Insurgentes, Carretera Picacho 

Ajusco (Six Flags), Carretera Picacho Ajusco esq. Tizimín, Calzada de Tlalpan esq. 

Tezoquipa, Calzada Miramontes esq. Acoxpa y en Chimalcoyotl. El impacto social 

ha beneficiado a más de 30,000 pasajeros, brindándoles mayor seguridad e 

inhibiendo el robo y asalto a pasajeros de transporte público. Dentro de los 

operativos también se han revisado la documentación y estados físicos de los 
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colectivos y taxis con el apoyo del INVEA, teniendo como resultado la suspensión o 

traslado a corralones de unidades dependiendo la gravedad de la falta tanto de 

documentos como condiciones de las unidades.   

 En cuanto al Ordenamiento Territorial, ¿Cuáles son los asentamientos 

humanos irregulares de los que se tiene padrón?  

Tlaltenango El Arenal La Faja 

Ixtlahuaca Ayocatitla Oyameyo 

San Nicolás II Prolongación Jazmín Zacatón 

Maninal Sur Maninal Norte 

San Juan 

Ocotlaltongo 

Cocuyatla Cruz Eslava La Magueyera 

La Quinta El Conejo Ahuayoto 

La Venta Bosques San Jose Cortijo de Mendoza 

Los Pastores Las granjas  Tetecala 

Las vías Km. 34.5 Huinizco Tetequilo 

Cuailascantitla Siete Ocotes 

Las Rosas/Piedra 

Larga 

Las Rosas Nextel Pedregal de Aminco Paraje Iluca 

Km. 30 Xilinimoco La pedrera 

Rancho la 

Esperanza 

El guarda y/o El 

guardita Chinita Norte 

Chinita Sur 

Titiocotla 

/Temextetitl Tehitic 

Camino Antiguo al 

Cantil  Las Rejas  Tepacheras 

Ampliación Xaxalco La Morucha Xaxalco I 

Tepectipa La Presa Tepezintl 

La Joyita Ahuacatitla Cuanejaque 

Ocotla Chico Los Arcos  El Sifón 

Verano Diamante Alta Tensión 
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Ampliación 3 de 

Mayo  3 de Mayo Tlalcoligia 

Ampliación 

Tepeximilpa El Colibrí Vista Hermosa 

Tepetitla 12 de 

diciembre Sa Juan Tepeximilpa Loma Bonita 

Tepetonto Cda. de la Mora Mirador el Colibrí 

Viveros de 

Coactetlán  Tlamille Dolores Tlalli 

Tecorraltitla Xicalco Oriente Tepozanes 

Ejidos Héroes de 

1910 

Tecualtitla-Xolalpa 

La Tortuga 

Ampliación Lomas 

de Texcalatlaco 

Atocpa Corrasolco Cantera Tehuehue 

Xiltepec Emiliano Zapata Chancoyote 

Huetlatilpa Cocomocotla Bellavista 

La Joya Chica 

Camino Antiguo a 

Diligencias  Atlahuantenco 

Diamante 

Tepeximilpa 

Ampliación Nueva 

Magdalena 

Petlacalco Estrella Mora 

Paraje Tetenco 

El Llano Jardines de 

San Juan Tezontitla 

Las Torres Ayometitla La Libertad 

Achichipisco San Miguel Tehuizco Diligencias 

Camino de 

Cuatxontle Cedral La Herradura 

Tlalpepancatitla Acazatongo El Caracol 

El Conejo  

Lomas de 

Tepemecatl La Magueyera 

Texocotongo Atlahuatenco La Caseta 
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Retesco 

Cerrada Sierra de 

San Juan Camino de Xictontle 

Memecala Kilómetro 2 Unixco 

Prolongación 

Jazmín 

Parque Nacional 

Fuentes Brotantes Miluyac 

La Heradura Arcoiris La Herradura II 

Valentín Reyes 

Bosques de 

Tepeximilpa 

Rancho la 

Esperanza 

 

Nota: Los padrones no se encuentran actualizados. 

 

Concejal Francisco Otero  

Diapositiva 2. Jurídico.  

 ¿Cuál fue el resultado de cada una de las 74 verificaciones 

administrativas? 

Durante el tercer trimestre del año 2020, se realizaron 74 visitas de verificación 

administrativa, de las cuales resultaron 54 visitas practicadas a construcciones y 

edificaciones, 17 a establecimientos mercantiles y 3 en materia de espectáculos 

públicos.  

Resultado de las mismas, se suspendieron actividades de 12 construcciones y 

edificaciones; 5 suspensiones a establecimientos mercantiles y 1 suspensión por 

celebración de espectáculos públicos, por lo que respecta a los demás visitas, no 

hubo suspensión debido a que exhibieron la documentación que acreditaba la 

legalidad de las obras o del legal funcionamiento de los establecimientos 

mercantiles, o bien, existió oposición por parte de los ciudadanos.  

 ¿Cuál fue el resultado de cada una de las 88 inspecciones con motivo 

de la contingencia sanitaria?  

Derivado del Aviso de fecha 31 de marzo de 2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, por el que se dio a conocer la Declaratoria de Emergencia  Sanitaria por 

causa de Fuerza Mayor del Concejo de la Salud de la Ciudad de México en 
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concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 

General, a partir del 11 de marzo de 2020, la Jefatura de Unidad Departamental de 

Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos ha venido realizando la actividad 

esencial de supervisión de los establecimientos mercantiles en Tlalpan, a través de 

recorridos e inspecciones, con la finalidad de controlar, mitigar y evitar la 

propagación del Covid -19.  

De esta manera, el número de inspecciones realizadas en el trimestre, tuvo como 

fin primordial supervisar los negocios de las colonias de atención prioritaria, 

conforme al Programa de Atención  y Aislamiento por Covid-19, que implemento el 

Gobierno de la Ciudad de México, el cual se actualiza semana a semana, de igual 

forma, en este sentido el resultado fueron 88 supervisiones presenciales, a fin de 

constatar e invitar a que se sigan atendiendo los lineamientos en materia sanitaria 

para los establecimientos mercantiles con actividades esenciales y la reapertura de 

aquellos que fueron autorizados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en 

caso contrario apercibir amigablemente a sus titulares, a fin de dar cumplimiento a 

las medidas sanitarias, publicadas en el siguiente enlace 

https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/. 

Así, por conducto de esta Jefatura, la Alcaldía ha estado presente en la reapertura 

de restaurantes, plazas, cines, centros comerciales, parques, etc., para dar 

cumplimiento a los lineamientos específicos para cada giro. 

 ¿Podría explicar a qué se refiere con 20 carpetas de investigación?  

Son las carpetas de investigación iniciadas por la Jefatura de Asuntos Penales en 

Tlalpan ante el Ministerio Público, por diversos delitos que a continuación se 

enlistan: 

(5) Delitos ambientales; 

(2) Robo; 

(2) Daño en propiedad;  

(1) Falsificación y Uso indebido de documentos y 

(10) Quebrantamiento de sellos. 
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 ¿Cuáles son los 15 casos nuevos notificados por la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México?  

Los 15 casos corresponden a las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, la están relacionadas con la venta alcohol en 

establecimientos mercantiles, el acceso al agua, el agua anegada por una 

inundación, comercio en vía pública, solicitudes de ordenamiento territorial, 

hostigamiento o problemas en el ámbito laboral, detención ilegal de una persona 

por personal de seguridad ciudadana, reposición de sellos de clausura por 

construcciones y edificaciones, recuperación de vía pública, daños por una 

construcción irregular.  

 ¿A qué se debe el número de 150 casos existentes Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México? 

Es el total de expedientes de quejas que obran en los archivos de la Dirección 

Jurídica, que han ido presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos durante 

varios años. Algunas peticiones o quejas son atendidas en forma expedita y 

oportuna, sobre todo las que se refieren al acceso al agua, sin embargo, hay otras 

que son muy complejas y se van atendiendo paulatinamente por una o diversas 

áreas de la Alcaldía y a medida que se van resolviendo, la CDHCM puede pedir 

información complementaria con respecto a la atención brindada. Una vez que la 

CDHCM resuelve que se ha atendido, procede a notificar que el caso se ha 

concluido por haberse dado una atención adecuada.  

También la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, puede cerrar 

la investigación o cerrar el expediente por improcedencia, por no ser actos 

violatorios, o por ser peticiones inadmisibles, pero esto puede llevar meses o 

también años.   

Existen peticiones que tienen una solución compleja, sobre todo de recuperación de 

vía pública, procedimientos de demolición, que implican obra pública y cumplimiento 

de laudos.  
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Cabe mencionarse que el área de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Transparencia y Derechos Humanos en Tlalpan, es de reciente creación en la actual 

administración y recibió expedientes pendientes de administraciones pasadas. 

 ¿Cuál es el estatus de cada uno de los 150 casos existentes Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México?  

De los 150 expedientes registrados, actualmente 89 han concluido y 61 están en 

seguimiento a su atención. 

 Sobre juicios ingresados ¿Cuántos y cuáles ha “perdido” la Alcaldía 

Tlalpan? 

Respecto de los 33 juicios ingresados en contra de la Alcaldía Tlalpan, en el periodo 

reportado, se informa que se encuentran en proceso ante las diversas instancias 

jurisdiccionales para el desarrollo de sus diversas etapas procesales, por lo cual 

aún no existe sentencia firme que los resuelva. De igual forma las 20 carpetas de 

investigación están para su integración ante el Ministerio Público. 

 ¿Qué acciones se llevan a cabo para evitar que los comerciantes no 

autorizados regresen al sitio en dónde fueron retirados?  

Los recorridos de supervisión del comercio en vía pública se realizan de manera 

diaria, para mantener libre de comerciantes irregulares o sin permiso, las zonas 

despejadas, o se dejan guardias para inhibir su presencia; en caso de renuencia del 

comerciante, se ejecutan apercibimientos únicos con ejecución directa, mismo que 

encuentran el fundamento en el artículo 17 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo.  

 ¿En qué consisten los recorridos para el control del comercio informal?  

Se mantienen constantes recorridos para mantener libre de comerciantes 

irregulares o sin permiso, las zonas despejadas, o se dejan guardias para inhibir su 

presencia, se exhorta al cumplimiento voluntario de la norma (retiros de manera 

verbal) y en caso de renuencia del comerciante se ejecutan apercibimientos únicos 

con ejecución directa, mismo que encuentran el fundamento en el artículo 17 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo.  
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 ¿En qué consisten los recorridos de supervisión en tianguis y 

mercados sobre ruedas?  

La supervisión se realiza al inicio de su instalación, durante la operación y la 

finalización de actividades, es decir de las 07:00 a las 18:00 horas, estos horarios 

no son rígidos, se supervisa hasta tres veces al día. Asimismo, derivado de la 

pandemia por Covid-19, se realizan recorridos específicos de sanitización y 

supervisión de las medidas sanitarias. 

 ¿Cuál es el padrón de tianguis y mercados sobre ruedas?  

La Alcaldía Tlalpan tiene 136 tianguis y 4 mercados sobre ruedas. 

 ¿Cuántos comerciantes tiene cada uno de los tianguis y mercados 

sobre ruedas?  

En modalidad de Tianguis y Mercados sobre ruedas se cuenta con un padrón 

general de 12,700 comerciantes. 

 ¿Cuáles son las ubicaciones y límites de cada uno de los tianguis y 

mercados sobre ruedas?  

Las ubicaciones de los tianguis y mercados sobre ruedas se describen en la 

siguiente tabla: 

No. UBICACIÓN COLONIA 

1 VICENTE GUERRERO Y LAS FUENTES 
AMPLIACION ISIDRO 

FABELA 

2 
MIGUEL HIDALGO ENTRE 5 DE FEBRERO Y 

CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA 
PARRES 

3 SACALUM ENTRE TIPEHUATL Y TIXKOKOB TORRES DE PADIERNA 

4 
PICHUCALCO ENTRE TIXKOKOB, 

DZIBALCHEN, CHAPULTENANDO Y 
MAXCANON 

CUCHILLA DE PADIERNA 

5 
ACANTO ENTRE CARRETERA 

PANORAMICA PICACHO AJUSCO Y CDA DE 
CARDOS 

MIGUEL HIDALGO 3RA 
SECCIÓN 

6 HOMUN ENTRE TETIZ Y MANI 
PEDREGAL DE SAN 

NICOLAS 4TA SECCIÓN. 

7 
F.FC.C. DE CUERNAVACA ENTRE KAHUA Y 

TEPOZANES 
SECTOR 17 

8 
MIGUEL HIDALGO ENTRE BENITO JUAREZ 

Y CORREGIDORA 
MIGUEL HIDALGO 1RA 

SECCÓN 
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No. UBICACIÓN COLONIA 

9 
CALZADA DEL HUESO ENTRE CEBADALES 

Y PERALES 
PRADO COAPA 

10 
CALZADA DEL HUESO ENTRE CALZADA DE 

GUADALUPE Y ALTA TENSIÓN 
RINCON COAPA 

11 
VIOLETA ENTRE LATERAL CARRETERA A 

CUERNAVACA Y 5 DE MAYO 
SAN PEDRO MARTIR 

12 
VIOLETA ENTRE LATERAL CARRETERA A 

CUERNAVACA Y 5 DE MAYO 
SAN PEDRO MARTIR 

13  CALZADA DEL HUESO Y MIRAMONTES VERGEL COAPA 

14 U.H. EMILIO PORTES GIL POPULAR SANTA TERESA 

15 
MIRAMONTES ENTRE BETANCOURT Y 

PROL. CLAVEL 
EX EJIDOS DE HUIPULCO 

16 
DEL PARQUE ENTRE INSURGENTES Y AV. 

SAN FERNANDO 
PEÑA POBRE 

17 
UNIDAD ENTRE CALZADA MÉXICO 

XOCHIMILCO Y ARENAL 
SAN LORENOZ EX EJIDOS 

DE HUIPULCO 

18 
PANTEON SANTA URSULA XITLA Y 

CANTERA 
SANTA URSULA XITLA 

19 
DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CALZADA DEL 

HUESO E ING. JESUS GOMEZ 
VERGEL DEL SUR 

20 
MARIANO ESCOBEDO ESQUINA PEDRO 

MARIA ANAYA 
SAN MIGUEL AJUSCO 

21 
LEONA VICARIO Y JOSE MA. MORELOS Y 

PAVON 
SANTO TOMAS AJUSCO 

22 
BENITO JUAREZ ESQUINA VICENTE 

GUERRERO 
PARRES 

23 
LA FAMA ENTRE AYUNTAMIENTO Y CALLE 

DEL TRABAJO 
LA FAMA 

24 
PANABA, TIXKOKOB Y HOMUN ENTRE 

TETIZ Y CHICOASEN 
PEDREGAL DE SAN 

NICOLAS 3RA SECCIÓN 

25 
MARIANO MATAMOROS ENTRE JOSE MA. 

MORELOS Y LEONA VICARIO 
SANTO TOMAS AJUSCO 

26 
KALKINI ENTRE TIZIMIN HASTA 

HUEHUETAN 
HEROES DE PADIERNA 

27 LABNA ENTRE IZAMAL Y YOBAIN POPULAR SANTA TERESA 

28 
ING. ALMICAR VIDAL ENTRE FRAY PEDRO 
DE GANTE HASTA CALZADA DE TLALPAN 

SECCIÓN XVI 

29 CUITLAHUAC ESQUINA LAS FUENTES TORIELLO GUERRA 

30 
PROL. JUAREZ CDA. DE MIRADOR ENTRE 

MIRADOR 4 Y 5 COL. DIVISADERO 
AXALCO Y DIVISADERO 
NUEVO RENACIMIENTO  

31 
PROL. JUAREZ CDA. DE MIRADOR ENTRE 

MIRADOR 4 Y 5 COL. DIVISADERO 
AXALCO Y DIVISADERO 
NUEVO RENACIMIENTO  
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No. UBICACIÓN COLONIA 

32 
TRANSMETROPOLITANA ENTRE 5 DE 

MAYO Y CIPRESES 
SAN ANDRES 
TOTOLTEPEC 

33 AV. CIPRESES Y CAMINO AL CEDRAL 
SAN ANDRES 
TOTOLTEPEC 

34 
CERRO DE LA SILLA ENTRE CERRO DE LAS 

BATALLAS Y CERRO DE LA ESTRELLA 
TLALMILLE 

35 PRINCIPAL ESQUINA MAGUEYERA VALLE VERDE 

36 
CARRETERA PICACHO AJUSCO Y CALLE 

JACARANDA 
CHIIMILLI 

37 
DURAZNO ENTRE PIEDRA TRONADA Y 

TIJERA 
2 DE OCTUBRE 

38 
U.H EMILIO PORTES GIL INTERIOR DE LA 

UNIDAD 
POPULAR SANTA TERESA 

39 
MARIANO ESCOBEDO ESQUINA PEDRO 

MARIA ANAYA 
SAN MIGUEL AJUSCO 

40 
LEONA VICARIO ENTRE XICOTENCATL Y 

JOSE MA. MORELOS Y PAVON 
SANTO TOMAS AJUSCO 

41 ARENA ENTRE ESMERALDA Y JOYA VALLE ESCONDIDO 

42 
ALFREDO V. BONFIL ENTRE JESUS 

LECUONA Y CONSTITUCIÓN 
MIGUEL HIDALGO 2DA 

SECCIÓN 

43 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES ENTRE 

JESUS LECUONA Y PIPILA 
MIGUEL HIDALGO 2DA 

SECCIÓN 

44 MANI ENTRE HOMUN Y SISAL 
PEDREGAL DE SAN 

NICOLAS 3RA SECCIÓN 

45 CHUBURNA ENTRE DZEMUL Y HOCABA 
PEDREGAL DE SAN 

NICOLAS 3RA SECCIÓN 

46 
CANSHACAB, HALACHO ENTRE BOKOBA, 
TETIZ, PANABA, HALACHO Y TENOSIQUE 

PEDREGAL DE SAN 
NICOLAS 3RA SECCIÓN 

47 
HOCABA ENTRE MANI Y TETIZ, SOTUTA 

ENTRE HOCABA Y TEKAL 
PEDREGAL DE SAN 

NICOLAS 4TA SECCIÓN 

48 
CASTRO BRITO ENTRE CAMELIA Y 

MIRAMONTES 
TEPEXIMILPA 

49 
RIO SAN BUENAVENTURA ENTRE JAZMIN Y 

LAZARO CARDENAS 
EX EJIDOS DE SAN 

PEDRO MARTIR 

50 
LA FAMA ENTRE AYUNTAMIENTO Y CALLE 

DEL TRABAJO 
LA FAMA 

51 
MOCTEZUMA ENTRE LAZARO CARDENAS Y 

CUAHUTEMOC 
PUEBLO QUIETO 

52 
MARIANO MATAMOROS ENTRE EMILIANO 

ZAPATA E IGNACIO ALLENDE 
SANTO TOMAS AJUSCO 

53 CALZADA DEL HUESO Y MIRAMONTES VERGEL COAPA 

54 CALZADA DEL HUESO Y MIRAMONTES VERGEL COAPA 
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No. UBICACIÓN COLONIA 

55 
CERRO DE LA TROJE ENTRE TLALPUENTE 

Y SIERRA DE SAN JUAN 
MIRADOR DEL VALLE 

56 
5 DE MAYO ENTRE AV. MÉXICO AJUSCO Y 

BENITO JUAREZ 
MAGDALENA 
PETLACALCO 

57 
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE REFORMA Y 

RIVA PALACIO E INTERIOR DEL MERCADO 
SAN ANDRES 
TOTOLTEPEC 

58 
MORELOS ESQUINA CARRETERA MÉXICO 

XOCHIMILCO 
TOPILEJO 

59 BENIT JUAREZ ESQUINA VERACRUZ 
MIGUEL HIDALGO 1RA 

SECCÓN 

60 
DIAGONAL 5 DE MAYO ESQUINA 5 DE 

MAYO ENTRE HERRERIA Y CALLE ROSAL 
SAN ANDRES 
TOTOLTEPEC 

61 
SANTA CRUZ ENTRE CDA. SANTA CRUZ Y 

XAXALCO 
TOPILEJO 

62 FUENTES BUENAS Y FUENTES ALPINO FUENTES DE TEPEPAN 

63 
TEZOQUIPA ENTRE CALZADA DE TLALPAN 

Y MATAMOROS 
LA JOYA 

64 
5 DE MAYO ENTRE CDA 5 DE MAYO Y PROL 

MIRASOL 
SAN PEDRO MARTIR 

65 
5 DE MAYO ENTRE CDA 5 DE MAYO Y PROL 

MIRASOL 
SAN PEDRO MARTIR 

66 ING. ALMICAR ENTRE LA 5° Y LA 7° SECCIÓN XVI 

67 ISIDRO FABELA ESQ. CANTERA TEPETONGO 

68 
DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CALZADA DEL 

HUESO E ING. JESUS GOMEZ 
VERGEL DEL SUR 

69 
1° ORIENTE ENTRE BENITO JUAREZ Y 1° 

NORTE 
ISIDRO FABELA 

70 
PERIFERICO SUR ENTRE ACOXPA Y 

LATERAL CAFETALES 
VILLA COAPA 

71 BOSQUES ENTRE POTERITO Y REGADERA BOSQUES 

72 HOMUN ENTRE MANI Y TIXCANDAL 
PEDREGAL DE SAN 

NICOLAS 4TA SECCIÓN 

73 LAS TORRES ENTRE EJIDO Y ACOXPA ARBOLEDAS DEL SUR 

74 
VOLCAN FERNANDINA ENTRE CDA DE 

CALACOAYA Y VOLCAN JADE 
EL MIRADOR 

75 
DIVISÓN DEL NORTE ENTRE COYOTEPEC 

Y GRIJALVA 
EX HACIENDA SAN JUAN 

76 
DIVISÓN DEL NORTE ENTRE COYOTEPEC 

Y GRIJALVA (CALLE ESCUELA) 
EX HACIENDA SAN JUAN 

77 
TENOSIQUE ENTRE CONTOY Y 

HOPELCHEN 
HEROES DE PADIERNA 
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No. UBICACIÓN COLONIA 

78 
11 OTE. ENTRE LATERAL DE PERIFERICO Y 

1° NORTE 
ISIDRO FABELA 

79 RIVERO ENTRE 5 DE MAYO Y JUAREZ 
MAGDALENA 
PETLACALCO 

80 TEPETL ESQUINA CANTERA MESA LOS HORNOS 

81 
BENITO JUAREZ ENTRE LAZARO 

CARDENAS Y BOULEVARD JESUS 
LECUONA 

MIGUEL HIDALGO 2DA 
SECCIÓN 

82 COAPA ENTRE CARRASCO E INDUSTRIA TORIELLO GUERRA 

83 FAROL ENTRE MIRAMONTES Y FAROL U.H FORTIN VILLA COAPA 

84 
CIRCUITO PERGOLEROS Y CAMINO VIEJO 

A SAN PEDRO 
U.H ISSSFAM DE SAN 

PEDRO MARTIR 

85 
TENORIOS ENTRE UH 1 #222 Y DON 

REFUGIO (UH TENORIOS) 
VILLA COAPA 

86 
5 DE MAYO PROL. ENTRE BARRANCAS SAN 

JUAN DE DIOS 
SAN PEDRO MARTIR 

87 
BOSQUES ENTRE CERRO DE LAS 
PALOMAS Y PLAN DE LA MAQUINA 

BOSQUES 

88 
HUEHUETAN ENTRE TENOSIQUE Y 

HALACHO 
HEROES DE PADIERNA 

89 FRESNO ENTRE FRESNO Y AV. BOSQUES BOSQUES 

90 
YOBAIN ENTRE HELCELCHACAN Y 
DZIBALCHEN HASTA HOPELCHEN 

CULTURA MAYA 

91 
HUIZACHEZ ENTRE RANCHO DE LOS 

COLORINES Y AV DE LAS TORRES 
EX EJIDOS DE HUIPULCO 

92 HALACHO ENTRE CONTOY Y KALKINI HEROES DE PADIERNA 

93 
BENITO JUAREZ ENTRE 1° ORIENTE Y 5° 

ORIENTE 
ISIDRO FABELA 

94 
PANORAMICANA PICACHO AJUSCO Y 

ENTRADA A LA PRIMAVERA 
LA PRIMAVERA 

95 
PANORAMICA AJUSCO Y ENTRADA A LA 

PRIMAVERA 
LA PRIMAVERA 

96 TRANMISIONES ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 
MIGUEL HIDALGO 4TA 

SECCIÓN 

97 
TRANSMISIONES ENTRE UH EMILIO 

PORTES GIL Y PERIFERICO 
POPULAR SANTA TERESA 

98 
MIRAMONTES ENTRE LAZARO CARDENAS 

Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ 
SAN BARTOLO EL CHICO 

99 VENUNCIA ESQUINA AVENIDA BOSQUES VALLE VERDE 

100 
TENORIOS ENTRE DON REFUGIO Y 

ENTRADA A LA U.H TENORIOS 1 
VILLA COAPA 
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No. UBICACIÓN COLONIA 

101 
TENORIOS ENTRE DON REFUGIO Y 

ENTRADA A LA U.H TENORIOS 1 
VILLA COAPA 

102 
RIO SAN BUENAVENTURA ENTRE JAZMIN Y 

GARDENIA 
EX EJIDOS SAN PEDRO 

MARTIR 

103 
VOLCAN ALEGRE ENTRE VOLCAN 
FERNANDINA Y VOLCAN FUJIYAMA 

VOLCANES 

104 
VOLCAN ALEGRE ENTRE VOLCAN 
FERNANDINA Y VOLCAN FUJIYAMA 

VOLCANES 

105 
MOPANES ENTRE APACHES Y 

CUAHUITECOS 
SANTA URSULA XITLA 

106 CHICOASEN ENTRE TIZIMIN Y ACANCE 
PEDREGAL DE SAN 

NICOLAS 2DA SECCIÓN 

107 
TENOSIQUE ENTRE HUEHUETAN Y 

CONTOY 
HEROES DE PADIERNA 

108 
CALLE DEL PARQUE ENTRE CALLE NUEVA, 

INSURGENTES Y AV SAN FERNANDO 
PEÑA POBRE 

109 
LIMANTITLA ENTRE INSURGENTES Y 

JUAREZ 
LA JOYA 

110 
CALZADA DEL HUESO ENTRE CAFETALES 

Y CEBADALES (RUTA-4) 
RINCON COAPA 

111 HERMANOS PINZON Y CRISTOBAL COLON CHIMALCOYOTL 

112 CHANTEPEC Y CEHUANTEPEC MESA LOS HORNOS 

113 
BENITO JUARE< ENTRE LAZARO 
CARDENAS Y JESUS LECUONA 

BOULEVARD 

MIGUEL HIDALGO 2DA 
SECCIÓN 

114 
BENITO JUAREZ ENTRE LAZARO 

CARDENAS Y BOULEVARD JESUS 
LECUONA 

MIGUEL HIDALGO 2DA 
SECCIÓN 

115 
LEY FED, DEL TRABAJO ENTRE LEY DE 

REFORMA AGRARIA Y LEY REFORMA DE 
TURISMO 

PLAN DE AYALA 

116 
CARRASCO ENTRE CANACALCO Y 

CUANACAZTLA 
PUENTE DE PIEDRA 

117 ISIDRO FABELA ESQ. CANTERA TEPETONGO 

118 
HUASTECOS ENTRE LACANDONES Y 

CHINANTECOS 
PEDREGAL DE LAS 

AGUILAS 

119 BOKOBA ENTRE POMUCH Y CANSACAB 
PEDREGAL DE SAN 

NICOLAS 1RA SECCIÓN 

120 
YAMAPAN ENTRE CARRASCO Y 

QUECHALO 
PUENTE DE PIEDRA 

121 
DURAZNO ENTRE PIEDRA TRONADA Y 

TIJERA 
2 DE OCTUBRE 
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No. UBICACIÓN COLONIA 

122 
RIO SAN BUENAVENTURA ENTRE 

TEPOZAN Y AVE DEL PARAISO 
EX EJISDOS DE SAN 

PEDRO MARTIR 

123 DE LAS TORRES ESQUINA ABASOLO FUENTES DE TEPEPAN 

124 
BOSQUES DE VIENA ENTRE 
HECELCHACAN Y CONTOY 

LOMAS HIDALGO 

125 PINO SUAREZ ENTRE ANGELES Y PIPILA 
MIGUEL HIDALGO 2DA 

SECCIÓN 

126 ABASOLO Y MINA NOPALERA 

127 
BENITO JUAREZ ESQUINA VICENTE 

GUERRERO 
PARRES 

128 TIZMEHUAC ENTRE TETIZ Y SUDZAL 
PEDREGAL DE SAN 

NICOLAS 3RA SECCIÓN 

129 MANI ENTRE SINANCHE Y POPOLNA 
PEDREGAL DE SAN 

NICOLAS 3RA SECCIÓN 

130 DZEMUL ENTRE HOCABA Y HUI SECTOR 17 

131 
CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA KM 

28 
TOPILEJO 

132 
MIRADOR CHAPULTEPEC ENTRE DETO DE 

AGUAS Y TEQUILA 
TOPILEJO 

 

 ¿Cuáles tianguis y mercados sobre ruedas han sido sancionados por 

rebasar sus límites?  

Los tianguis y mercados sobre ruedas en la demarcación Tlalpan no han rebasado 

sus límites. 

 ¿Cuáles tianguis y mercados sobre ruedas han sido sancionados por 

incumplir las medidas sanitarias por COVID-19? 

Debido a los constantes recorridos y supervisiones en los tianguis y mercados sobre 

ruedas en la demarcación Tlalpan, se han descansado a los comerciantes que han 

incumplido con las medidas sanitarias por COVID-19 a los ubicados en las 

inmediaciones del pueblo San Andrés Tololtepec, Homún, Tenosique, y Ciclovía. 

 ¿En qué consisten los operativos de recuperación de la vía pública?  

La finalidad de realizar operativos de recuperación de la vía pública, es la 

recuperación de espacios públicos en favor de la ciudadanía, en respuesta a la 

queja ciudadana, el desbordamiento del comercio en vía pública en zonas 
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determinadas, realizando acciones necesarias para la regulación y reordenamiento 

de las actividades que se realizan en la vía pública.  

Aunado a la recuperación de espacios públicos para inhibir la presencia de 

comerciantes en vía pública, se realizan también para inhibir la venta de bebidas 

embriagantes en la vía pública (cerveza, bebidas alcohólicas y pulque); se realizan 

con apoyo de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Se realizan retiros de puestos 

que lleven a cabo la venta de bebidas embriagantes en vía pública, bancos, mesas 

o sillas instaladas en vía pública sin el permiso correspondiente, así como las 

bebidas embriagantes encontradas, como pueden ser barriles de cerveza, cartones 

de cerveza, cerveza de lata, garrafones o botellas con contenido alcohólico, 

etcétera.  

En las acciones de gobierno que se ejecutan en vía pública, a los ciudadanos 

implicados se les requiere acrediten contar con la autorización o permiso expedido 

por autoridad competente para ejercer el comercio de la mercancía y productos 

como celulares, artefactos varios, bebidas alcohólicas, así como su legal 

procedencia y adquisición para su venta en la vía pública. Se precisa que las 

acciones de gobierno se dan en el marco de respeto a los derechos humanos. 

Las acciones de gobierno se ejecutan de manera recurrente en toda la demarcación 

territorial, coordinadas y coadyuvando con funcionarios de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, con las áreas técnicas operativas de 

este Órgano Político Administrativo. Acciones sustentadas en las facultades y 

funciones implícitas en los cuerpos legales de la materia del comercio en la vía 

pública (Reglamento de Mercados, Acuerdo 11/98, Manual Administrativo vigente 

en la Alcaldía, entre otros aplicables en la vía pública, ordenamientos y lineamientos 

en las áreas de mercados sobre ruedas, tianguis, bazares entre otros). 

 Sobre los 3 retiros por venta de bebidas alcohólicas (chelerías) 

¿Cuántos puntos tienen identificados con esta problemática?  

Se tienen identificados alrededor de 4 puntos conflictivos, como lo son la Carretera 

Picacho Ajusco, Colonia Pedregal de San Nicolás en todas sus secciones, Colonia 

Miguel Hidalgo y Pueblo de San Miguel Topilejo. 
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 ¿Se ha considerado realizar ese tipo de acciones en tianguis y 

mercados sobre ruedas?  

Las acciones de gobierno se ejecutan de manera recurrente en toda la demarcación 

territorial. 

Asimismo, se verifica la no venta de bebidas alcohólicas, teléfonos móviles de 

dudosa procedencia, medicamentos, cuchillos, lámparas de toques, bastones 

tácticos, chacos, gas lacrimógeno de bolsillo, pirotecnia y otros artículos no 

permitidos en tianguis y mercados sobre ruedas a partir del mes de septiembre del 

año próximo pasado, y hasta la fecha. 

Para ello, se coordinan estos trabajos (operativos) con la Dirección General de 

Abasto, Comercio y Distribución de la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México, a través de personal bajo su mando y contando con el apoyo de 

elementos, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como de la Dirección 

de Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía. 

 ¿Se ha considerado realizar ese tipo de acciones en la carretera Picacho 

- Ajusco?  

Se han implementado operativos en la Carretera Picacho Ajusco, dando como 

resultado el aseguramiento e incautación de artículos y productos no permitidos. 

 Sobre los operativos de retiro por venta de telefónica celular ¿se da 

vista a la Fiscalía de la CDMX?  

Los aseguramientos e incautaciones de artículos y productos no permitidos, se 

realizan en coordinación con la Dirección General de Abasto, Comercio y 

Distribución de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a 

través de personal bajo su mando, siendo éstos los encargados de dar seguimiento 

a las mismas. 

 Específicamente ¿podría explicar en qué consisten los operativos en 

tianguis y mercados sobre ruedas? 

Se coordinan estos trabajos (operativos) con la Dirección General de Abasto, 

Comercio y Distribución de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 
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México, a través de personal bajo su mando y contando con el apoyo de elementos, 

tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como de la Dirección de Seguridad 

Ciudadana de esta Alcaldía con la finalidad de verificar la no venta de bebidas 

alcohólicas, teléfonos móviles de dudosa procedencia, medicamentos, cuchillos, 

lámparas de toques, bastones tácticos, chacos, gas lacrimógeno de bolsillo, 

pirotecnia y otros artículos no permitidos en tianguis y mercados sobre ruedas a 

partir del mes de septiembre del año próximo pasado, y hasta la fecha. Cabe 

mencionar que los operativos se desarrollan, derivado de alguna queja o a solicitud 

de SEDECO, sin demeritar los operativos que de manera constante se realizan por 

personal de la JUD de Tianguis y Vía Pública. 

 ¿Cuál fue el resultado de los 400 operativos en tianguis y mercados 

sobre ruedas?  

Verificar la no venta de bebidas alcohólicas, teléfonos móviles de dudosa 

procedencia, medicamentos, cuchillos, lámparas de toques, bastones tácticos, 

chacos, gas lacrimógeno de bolsillo, pirotecnia y otros artículos no permitidos en 

tianguis y mercados sobre ruedas a partir del mes de septiembre del año próximo 

pasado, y hasta la fecha. 

 Parecieran muchos operativos, sin embargo, ¿Qué tipo de acciones se 

llevan a cabo para frenar el desbordamiento por las largas filas de 

personas en tianguis?  

Se exhorta al cumplimiento voluntario de la norma (retiros de manera verbal) y en 

caso de renuencia del comerciante se ejecutan apercibimientos únicos con 

ejecución directa, mismos que encuentran el fundamento en el artículo 17 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo.  

 ¿Cuál es el monto ejercido por las 381 sanitizaciones de los mercados?  

Por lo que se refiere a esta pregunta, la Jefatura de Unidad de Mercados y 

Concentraciones, no cuenta con esta información, ya que la Dirección General de 

Administración de la Alcaldía es la que cuenta con este tipo de información.   

 ¿Qué diferencia existe entre recorridos de supervisión y revisión en 

mercados y concentraciones?  
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Los recorridos de revisión, son aquellos se realizan para saber si se están acatando 

las normas con las que se cuentan actualmente, y en caso que no se estén 

cumpliendo en su totalidad, entonces se realiza la difusión de estas o de nuevas 

disposiciones que emitan las autoridades para su aplicación.  

Los recorridos de supervisión, son aquellos se realizan para verificar el 

cumplimiento de las normas y disposiciones que emitieron las autoridades para su 

aplicación. 

 De los 866 recorridos de supervisión ¿cuáles fueron el objeto y 

resultados?  

El objeto de estos recorridos, es el verificar que se estuvieran acatando las medidas 

sanitarias que se estipularon para el buen funcionamiento de los mercados y de las 

concentraciones ante esta pandemia de covid-19 y reforzar estas mismas con la 

difusión de material escrito, y los resultados que se obtuvieron fueron, a un inicio lo 

complicado que se les hizo a los locatarios, el tener que modificar su manera de 

atender y vender a los visitantes de cada uno delos canales de abasto, y de manera 

paulatina con estos recorridos se alcanzó la concientización de los locatarios.  

 De las 90 revisiones de mercados y concentraciones ¿qué se encontró? 

¿qué acciones se desprendieron de las revisiones?  

En un principio se encontró que no se estaban cumpliendo en su totalidad las 

disposiciones sanitarias y de salud en los canales de abasto, y las acciones que se 

tomaron fue el solicitar mediante las mesas directivas de los mercados y 

concentraciones, se reforzaran mediante mayor difusión de estas medidas y se 

realizaran las correcciones con los locatarios.   

 Del total de locatarios de mercados y concentraciones ¿cuántos no han 

realizado su trámite de revalidación?  

500 locatarios no han realizado este trámite, derivado de no contar en su totalidad 

con su documentación. 

 

 ¿Cuánto recurso económico ha ingresado por el concepto de 

revalidación?  
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Por lo que se refiere a esta pregunta, la Jefatura de Unidad de Mercados y 

Concentraciones, no cuenta con esta información, ya que los pagos por concepto 

de refrendo de cedula en mercados, se realizan directamente a la Secretaria de 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad, por tal motivo el recurso económico no ingresa 

a las cuentas de la Alcaldía de Tlalpan. 

 ¿Cuántos locales y de que mercados y concentraciones se encuentran 

en procedimiento administrativo para baja de concesión?  

Por el momento no se cuenta ningún local en proceso de baja de concesión. 

 Sobre la recaudación en el SISCOVIP ¿cuántos comerciantes presentan 

adeudo?  

De conformidad con el artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de México, los 

comerciantes que cuentan con permiso y están inscritos en el Sistema de Comercio 

en Vía Pública (SISCOVIP), están obligados al pago de APROVECHAMIENTOS, 

dividiéndose para este efecto en dos Grupos: 

Grupo I: Puestos Semifijos de 1.80 por 1.20 metros. 

Grupo 2: Exentos. Se integra por las personas con discapacidad, adultas mayores, 

madres solteras, indígenas y jóvenes en situación de calle, que ocupen puestos de 

1.80 por 1.20 metros cuadrados o menos, quedarán exentas de pago, siempre que 

se encuentren presentes en los mismos. 

Del total de comerciantes incorporados al Sistema de Comercio en Vía Pública, los 

pertenecientes al Grupo I son 2,675, de los cuales: 

COMERCIANTES 

GRUPO 1 

CUARTO 

TRIMESTRE 2020 

PAGADO 

COMERCIANTES 

QUE PRESENTAN 

ADEUDO 

2,675 556 2,119 

 ¿A cuánto asciende el monto por comerciantes deudores?  

De conformidad con el artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de México, la 

CUOTA DIARIA para el pago de aprovechamientos por el uso o explotación de las 
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vías y áreas públicas, para realizar actividades mercantiles, establece $10.25 para 

los puestos semifijos de 1.80 por 1.20 metros, o menos. Asimismo, las cuotas de 

los puestos fijos que se encuentren autorizados y que cumplan la normatividad 

vigente de conformidad con el Reglamento de Mercados, no podrán ser superiores 

a $61.69 por día, ni inferiores a $30.85 por día de ocupación. 

Para estar en posibilidad de brindar el monto de los comerciantes deudores, éste 

tendría que determinarse por medio del Sistema de Comercio en Vía Pública de 

manera individual para todos y cada uno de los comerciantes deudores 

incorporados, así como para cada uno de los periodos que adeudan, lo cual 

implicaría un innecesario desgaste del recurso humano, toda vez que las cuotas 

referente a “recargos por pago extemporáneo” y “cuota actualizada por pago 

extemporáneo” se actualizan de manera automática con base en el Índice Nacional 

de Precios al Consumidor (INPC). 

 ¿Qué acciones se realizan contra los comerciantes deudores?  

Se les apercibe para que se presenten a realizar su pago. Asimismo se realizan 

trabajos de revisión y depuración del padrón de comerciantes registrados en el 

Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP) de esta Alcaldía, para dar 

cumplimiento a lo señalado en la fracción VI, numerales 4 y 5, último párrafo del 

Acuerdo número 11/98 mediante el cual se emite el Programa de Reordenamiento 

del Comercio en Vía Pública y los criterios para la aplicación de las cuotas por 

concepto de aprovechamientos por el uso o explotación de vías y áreas públicas 

para realizar actividades mercantiles, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, el 16 de febrero de 1998, así como, en lo señalado en los artículos 304 y 

473 del Código Fiscal; 26, fracciones XXXVIII y XXIX, de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública y 26, fracciones II, IV y XV del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, todas de la Ciudad De 

México. 

 ¿Cuál fue el resultado de las 90 guardias permanentes para el control 

del comercio en vía pública?  
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La recuperación de espacios públicos en favor de la ciudadanía, realizando 

acciones necesarias para la regulación y reordenamiento de las actividades que se 

realizan en la vía pública. Inhibir la presencia de comerciantes en vía pública que 

no cuentan con la autorización correspondiente. 

 

 ¿En qué zonas se realizaron las 90 guardias permanentes?  

Se da prioridad a los puntos de mayor concurrencia, como plazas comerciales, 

intersecciones de avenidas primarias, y en este momento se le da prioridad a la 

zona de hospitales conocida como Ciudad de la Salud. 

El promedio de supervisión se realiza en horarios de la mañana, entre las 06:00 y 

las 16:00 horas, y en la tarde entre las 18:00 y las 21:00 horas. Asimismo, derivado 

de la pandemia por Covid-19, se tiene como prioridad las colonias que se 

encuentran en semáforo rojo en esta Alcaldía. 

 ¿Qué resultados se han obtenido por la realización de las guardias 

permanentes?  

La recuperación de espacios públicos en favor de la ciudadanía, realizando 

acciones necesarias para la regulación y reordenamiento de las actividades que se 

realizan en la vía pública. Inhibir la presencia de comerciantes en vía pública que 

no cuentan con la autorización correspondiente. 

 Como ha expuesto el titular de la Dirección de Gobierno, es una política 

de la Alcaldesa no afectar a quienes realizan comercio en la vía pública, 

principalmente por la pandemia por COVID-19, una vez que concluya 

esta crisis sanitaria ¿qué acciones se realizaran para el retiro de 

comerciantes que no cuentan con autorización? 

Recorridos de supervisión del comercio en vía pública de manera diaria, para 

mantener libre de comerciantes irregulares o sin permiso, las zonas despejadas, 

dejando guardias para inhibir su presencia; en caso de renuencia del comerciante, 

ejecutar apercibimientos únicos con ejecución directa, mismo que encuentran el 

fundamento en el artículo 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo.  
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 ¿Cuáles son los delitos de alto impacto en Tlalpan?  

Robo a Transeúnte, Robo de Vehículo, Robo a Negocio c/v, Robo a Repartidor, 

Violación, Homicidio Doloso, Lesiones Dolosas por Disparo de Arma de Fuego, 

Robo a Casa Habitación, Robo a Cuentahabiente, Robo a Bordo de Microbús, Robo 

a Bordo de Taxi y Robo a Transportista.  

 ¿Cuáles son las estadísticas sobre la incidencia delictiva?   

Del 01 de enero al 15 de diciembre del 2020, Tlalpan representa el 5.80% en Delitos 

de Alto Impacto con 1,787 de los 30,788 registrados a Nivel CDMX.  

Respecto al mismo periodo, en comparación con el año anterior (2019), hubo una 

disminución el 16.46% en Delitos de Alto Impacto en Tlalpan, ya que se 

registraron 2,139 de los 46,182 a nivel CDMX, teniendo este último, una disminución 

del 33.33%. 

 ¿Qué acciones se realizan para prevenir la comisión de delitos?  

Derivado de los Gabinetes de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, se 

pudo observar qué, el delito con mayor incidencia es Robo de Vehículo, ya que 

representa aproximadamente el 50% de toda la incidencia delictiva en la alcaldía 

Tlalpan, es por ello qué, en coordinación con la Fiscalía de Tlalpan, la Fiscalía 

Central De Investigación de Robo de Vehículos y Transporte, Policía Auxiliar, Policía 

de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Seguridad en Carreteras, policía de 

Investigación, Guardia Nacional, se llevaron a cabo una serie de operativos en la 

periferia de la alcaldía Tlalpan, así como en los diferentes talleres de la 

demarcación, con el objetivo de verificar la autenticidad y procedencia de los 

vehículos en cuestión 

 ¿A cuánto asciende el gasto en el período del informe por el servicio de 

la Policía Auxiliar? 

El ejercicio 2020 asciende a $161, 945,250.00 (ciento sesenta y un millones 

novecientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)  

 ¿Cuál es el estado de fuerza actual de la Policía Auxiliar?  

El estado de fuerza que prevalece hasta el momento es de 440 (cuatrocientos 

cuarenta) elementos en dos turnos de 24 x 24 
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 ¿Cuáles son los logros más destacados de la Policía Auxiliar?  

La detención de 22 personas por delitos ambientales, el aseguramiento de 30 

camiones con troncos talados clandestinamente. Así mismo prestando apoyos y 

coadyuvando con la fiscalía se realizaron constantes operativos para la detección 

de automóviles con alteración de los números identificativos y/o reporte de robo.   

 ¿Cuántas remisiones al Ministerio Público y al Juzgado Cívico se han 

logrado por parte de la Policía Auxiliar?  

En el periodo comprendido del 1 de enero al 14 de diciembre del año en curso, se 

tienen registradas 53 remisiones al ministerio público, 353 remisiones al juzgado 

cívico, 461 apoyos a la alcaldía, 30 apoyos a INVEA, 38 apoyos a guardia nacional, 

18 apoyos a policía de investigación, 44099 códigos águila, 46510 visitas 

domiciliarias, y 7 apoyos al combate de delitos ambientales. 

 ¿Cuáles son las colonias y/o pueblos con mayor índice de delitos? 

Del 01 de enero al 15 de diciembre del 2020 

Top Colonia y/o 

Pueblo 

Numero 

Delitos 
% 

1 San Andrés 

Totoltepec 
133 7.44 

2 Héroes de 

Padierna 
77 4.31 

3 San Miguel 

Topilejo 
76 4.25 

4 San Pedro Mártir 74 4.14 

5 Lomas de 

Padierna 
71 3.97 

6 San Lorenzo 

Huipulco 
46 2.57 
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7 Santo Tomás 

Ajusco 
43 2.41 

8 San Miguel Ajusco 43 2.41 

9 Tlalpan Centro I 42 2.35 

10 Isidro Fabela 39 2.18 

 Total, Tlalpan 1,787 100.00 

 

 ¿Cuál es el número total de alarmas vecinales en Tlalpan?  

Alarmas de la Ciudad De México entregadas a la Alcaldía Tlalpan 36,944  

 ¿Cuántas alarmas vecinales están activas?  

Al respecto le informo que el Programa de alarmas vecinales dejo de funcionar a 

partir del 08 de agosto del presente año. Más información en el siguiente link: 

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/1507-la-ssc-informa-la-

ciudadania-que-el-programa-de-alarmas-vecinales-sera-sustituido-por-mi-calle-

que-forma-parte-de-la-app-cdmx 

 ¿Qué área monitorea las alarmas vecinales?  

Centro de Atención Telefónica Tlalpan. (C.A.T). 

 ¿Se ejerce algún recurso económico por el monitoreo de las alarmas 

vecinales?  

Al respecto le informo que no se ejerce algún recurso y que el Programa de alarmas 

vecinales dejo de funcionar a partir del 08 de agosto del presente año. Más 

información en el siguiente link: 

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/1507-la-ssc-informa-la-

ciudadania-que-el-programa-de-alarmas-vecinales-sera-sustituido-por-mi-calle-

que-forma-parte-de-la-app-cdmx 

 ¿Cuáles han sido los resultados de la presencia de la Guardia Nacional 

en Tlalpan?  
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Han contribuido con su presencia en la disminución de delitos, y reforzaron los 

trabajos en combate delitos ambientales. 

 ¿Cuánto recurso económico se ha ejercido por la presencia de la 

Guardia Nacional?  

Hasta el momento no se ha ejercido ningún recurso, pero se tiene contemplada la 

gestión para el pago de 10 millones por concepto de acondicionamiento a las 

instalaciones de Guardia Nacional. 

 Sobre el Programa Social “Jóvenes cultivando movilidad Tlalpan 

“Cultivando movilidad” (La evaluación interna y externa del programa 

se llevará a cabo en 2021, en términos del artículo 42 de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal y los lineamientos emitidos 

por Consejo de Evaluación del Desarrollo Social) ¿actualmente no se 

realiza ningún tipo de evaluación el Programa?  

La J.U.D de Seguridad Ciudadana y Tránsito, de manera interna hace la evaluación 

del programa, como el cumplimiento de metas antes mencionado, cumplimiento de 

objetivos, resultados de la aplicación de las encuestas de satisfacción, resultados 

de la operación del programa, evaluación de propuestas de proyectos y revisión de 

expedientes. 

 ¿Cómo se vigila la asistencia de los beneficiarios del Programa?  

La J.U.D de Seguridad Ciudadana, toma la asistencia diaria, asimismo las listas de 

asistencia se encuentran resguardadas en el expediente. 

 ¿Cómo se vigila que se respeten las reglas de operación del Programa? 

Los beneficiarios facilitadores de servicio, firman una carta única de aceptación y 

compromiso de cumplimiento de las reglas de operación, además en las 

intersecciones se cuenta con los coordinadores y personal operativo de la J.U.D de 

Seguridad Ciudadana y Transito que se encargan de que se cumplan y respeten las 

reglas de operación del programa. 

 ¿Cuánto se ha invertido en la modernización del Centro de Atención 

Tlalpan?  
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Al momento no se ha invertido en la modernización del Centro de Atención 

Telefónico, sin embargo, los cinco nuevos equipos de cómputo con el que cuenta el 

C.A.T, fueron entregados e instalados por el Centro de Comando, Control, Computo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), este derivado 

del nuevo plan de trabajo de la Ciudad de México. 

 ¿Cuánto personal y cómo se opera el CAT?  

Cinco elementos radio operadores de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, 

correspondientes a los sectores pertenecientes a la alcaldía Tlalpan; Padierna, 

Hospitales, Coapa, Topilejo y Fuente. 

Dos elementos radio operadores de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México 

contratada por la Alcaldía. 

Un coordinador y nueve monitores, encargados de contestar las líneas telefónicas 

y canalizar emergencias. 

 ¿En qué zonas se han llevado a cabo los 32 operativos “pasajero 

seguro”?  

Se han realizado en las calles de Corregidora esq. Insurgentes, Carretera Picacho 

Ajusco (Six Flagas), Carretera Picacho Ajusco esq. Tizimín, Calzada de Tlalpan esq. 

Tezoquipa y en Chimalcoyotl. El impacto social ha beneficiado a más de 25,000 

pasajeros, brindándoles mayor seguridad e inhibiendo el robo y asalto a pasajeros 

de transporte público. Dentro de los operativos también se han revisado la 

documentación y estados físicos de los colectivos y taxis con el apoyo del INVEA, 

teniendo como resultado la suspensión o traslado a corralones de unidades 

dependiendo la gravedad de la falta tanto de documentos como condiciones de las 

unidades 

 ¿A qué se refiere con 119 apercibimientos?  

Con relación directa al Art. 35 del reglamento de tránsito, que a la letra dice: 

Artículo 35.- Está prohibido abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que 

se encuentre inservible, destruido o inutilizado. Se entiende por estado de 

abandono, los vehículos que:  
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I. Que no sean movidos por más de 15 días, o acumulen residuos que generen 

un foco de infección, malos olores o fauna nociva. 

II. No están en posibilidades de circular, o participaron en un hecho de tránsito 

y no cuentan con el permiso correspondiente. 

 

Se procede a realizar el apercibimiento en dicha unidad, consistiendo en colocarle 

un engomado de 25X60 cm. en donde se le indica la falta en la que está 

incurriendo. 

 

 ¿A qué se refiere con 152 resguardos en plazas comerciales? 

Al inicio de la pandemia en varias alcaldías se suscitaron actos vandálicos contra 

plazas comerciales establecimientos comerciales y tiendas departamentales, por tal 

situación, se implementaron guardias permanentes y rondines en convoy en dichos 

inmuebles para evitar al 100% estos delitos. 

 Sobre la información de que se realizaron 1,300 acompañamientos en 

operativos a establecimientos mercantiles. De acuerdo a la información 

proporcionada por la Dirección Jurídica en la diapositiva número dos 

de esta misma presentación, esa área realizó 74 verificaciones 

administrativas, 78 medidas cautelares y 88 inspecciones con motivo 

de la contingencia sanitaria; dando un total de 240 acciones en campo 

¿en dónde se originó el dato de que se realizaron 1,300 

acompañamientos en operativos a establecimientos mercantiles?  

Los acompañamientos se realizaban a petición del área de Giros Mercantiles y 

Espectáculos Públicos, trabajando en coordinación con las áreas de Protección 

Civil, Seguridad Ciudadana, Policía Auxiliar (P.A.) y esta Subdirección, en la cual se 

realizaban supervisiones en las plazas comerciales y/o Giros mercantiles de dicha 

alcaldía, donde este último se dedicaba a colocar carteles informativos con respecto 

a las medidas a considerar por parte de ciudadanía y locatarios con el tema COVID-

19.  
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 De los módulos itinerantes contra la violencia ¿cuáles son las 

“principales" colonias con alto índice delictivo?  

Pueblo San Andrés Totoltepec 

Ubicación: Calle Reforma, pueblo San Andrés Totoltepec 

 

Pueblo San Pedro Mártir  

Ubicación: calle Enseñanza y 5 de mayo entre Rosal y Niños Héroes. 

 

 ¿En qué ubicación se estableció el módulo fijo permanente contra la 

violencia?  

Módulo Permanente contra la violencia: Calle Jojutla y Matamoros, col. La Joya.  

 ¿En qué horario se dio atención ciudadana?  

De lunes a viernes, en un horario de 9.00 am a 14:00 horas. 

 ¿Cuánto personal y de que área brindó la atención?  

Por medio del Programa social “Prevención del Delito, Tlalpan 2020” se atiende con 

los Facilitadores de servicio especializado: 

2 Psicólogas 

1 Trabajador Social  

1 Abogado 

4 operativos, que distribuyen material informativo a la comunidad 

 

 ¿Cuántas personas fueron atendidas?  

Se brinda información contra la violencia y el delito, por solicitud de los ciudadanos 

se otorgó 384 atenciones psicológicas y 354 atenciones jurídicas, 92 

Talleres/Pláticas preventivos, se distribuye 75,000 materiales impresos 

informativos. 

 ¿Qué tipo de atención se les brindo?  

Se brinda información preventiva contra la violencia y el delito para el 

reconocimiento de las mismas, se informa que instituciones especializadas pueden 

atender esta problemática y de ser necesario se da atención psicológica y jurídica. 
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 Considerando el cierre de planteles escolares por la pandemia ¿en qué 

planteles y en que fechas se realizaron los 113 talleres en temas de 

violencia?  

Los talleres/Pláticas impartidos se realizaron a partir del 27 de julio del presente 

año, con tres horarios diferentes de lunes a viernes, por medio de la aplicación de 

Google Meet y Zoom, asimismo las escuelas fueron invitadas por vía telefónica 

indicando los horarios y temas a tratar, participando las siguientes escuelas: 

 

 Escuela Primaria Patria y Libertad. 

 Ubicación: Av. Fuentes Brotantes 10, Fuentes Brotantes, Tlalpan, 14410.  

 Escuela Primaria José Azueta. 

 Ubicación: Av. Fuentes Brotantes N° 36. 

 Escuela Primaria Héroes de Chapultepec. 

 Ubicación: Otomíes S/N, Tlalcoligia, Tlalpan, 14430. 

 Escuela Primaria Malinalli. 

 Ubicación: Calle Valdivia no. 9 0, San miguel Ajusco. 

 

Por solicitud de las escuelas participantes se impartieron los siguientes temas: 

 Violencia en el Noviazgo,  

 Conociendo mis Emociones, 

 Desarrollo psicoemocional para niños,  

 Embarazo Adolescente  

 Habilidades Sociales. 

 

 Aún en tiempos de pandemia se llevaron a cabo 186 reuniones 

territoriales ¿cuál fue el objeto de las reuniones? ¿en qué comunidades 

se llevaron a cabo?  

Las reuniones de coordinación Territorial (TLP), están a cargo de un responsable 

de la Jefatura de gobierno de la CDMX, quien, en coordinación con Ministerio 

Público, Juez Cívico, Policía de Investigación, Secretaria de Seguridad Ciudadana 

(Sector Hospitales y Topilejo), Participación Ciudadana y Seguridad Ciudadana, 
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Alcaldía, presiden estos gabinetes, por medio de la aplicación de Zoom, con un 

horario de 8:00 a 9:00 a.m., de lunes a viernes. 

 

Tiene como objetivo, atender las demandas ciudadanas y/o peticiones que 

pertenecen a dicha alcaldía, y así disminuir o contener la incidencia delictiva, de 

igual manera evitar el rezago de trabajo. Cabe mencionar que esta Subdirección 

asiste a dichas reuniones por invitación de los que organizan. 

 

Algunas colonias que se trabajaron son Col. Isidro Fabela, Col. Toriello Guerra, Col. 

Cantera Puente de Piedra, Pueblo San Andrés Totoltepec y Pueblo San Miguel 

Topilejo. 

 

 ¿Qué presupuesto se ha ejercido al período del informe por la 

contratación de 400 nuevos elementos de la Policía Auxiliar?  

El ejercicio 2020 asciende a $161, 945,250.00 (ciento sesenta y un millones 

novecientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), con un 

estado de fuerza de 440 elementos en dos turnos de 24 x 24 horas. 

 Por parte de la Alcaldía Tlalpan ¿qué controles se llevan a cabo para el 

registro diario de asistencia de los elementos?  

En el cambio de turno diario, se verifica que los elementos firmen la fatiga (lista de 

asistencia) y durante el día se realizan recorridos para supervisas que los elementos 

de encuentren en su zona de resguardo asignada. 

 ¿Qué actividades realizan los elementos de la Policía Auxiliar a bordo 

de las nuevas 5 patrullas?  

Recorridos en zonas previamente especificadas por sus mandos, para dar 

presencia policial y de esta manera inhibir el delito, se realizan recorridos en convoy 

coadyuvando con la Guardia Nacional, se realizan acompañamientos y resguardo 

para el personal de la alcaldía en operativos de diversas áreas tanto de obras y 

jurídico. 

 ¿Cuántos arrastres se han realizado con las dos grúas nuevas?  
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500 servicios de arrastre en lo que va del año, además constantemente se brinda el 

apoyo a la ciudadanía en casos de accidentes automovilísticos, ya sea para retirar 

el automóvil de la vía pública o para ponerlo a disposición del juez cívico. 

 ¿En qué zonas de la Alcaldía se han distribuido las 30 bicicletas?  

Tlalpan 1, Tlalpan 2, zona de hospitales y Torriello Guerra. 

 ¿Qué actividades realizan los elementos de la Policía Auxiliar a bordo 

de las nuevas 10 moto-patrullas?  

Recorridos en zonas previamente especificadas por sus mandos, para dar 

presencia policial y de esta manera inhibir el delito. 

 ¿Cuántos servicios han prestado las dos nuevas ambulancias? ¿qué 

tipo de servicios? 

Se realizan un promedio de 80 servicios a la semana con las dos ambulancias y se 

atienden todo tipo de emergencias prehospitalarias; así como, traslados a 

nosocomios.    

 Sobre los 200 radios de comunicación ¿a quién fueron asignados esos 

equipos? ¿cómo se supervisa que los radios efectivamente se utilicen 

para el servicio en la Alcaldía Tlalpan? 

Se entregaron 5 a Protección Civil, 3 a Ambulancias y el resto a la Dirección de 

Seguridad Ciudadana y Policía Auxiliar. Todos se encuentran enlazados entre si y 

se monitorean a través de la base plata. 

  ¿Qué cantidad de presupuesto se ha ejercido en la modernización del 

CAT?  

Al momento no se ha invertido en la modernización del Centro de Atención 

Telefónico, sin embargo, los cinco nuevos equipos de cómputo con el que cuenta el 

C.A.T, fueron entregados e instalados por el Centro de Comando, Control, Computo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), este derivado 

del nuevo plan de trabajo de la Ciudad de México. 
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 ¿Con base a qué información estadística se menciona por parte de la 

Alcaldesa que ha habido una reducción del 14% de delitos en 

comparación con el mismo período del año 2019?  

Con base en los registros del “COMPSTAT durante el periodo comprendido del 01 

de octubre de 2019 al 31 de agosto 2020, en el cual se registraron 1,831 Delitos 

de Alto Impacto, mientras que, del 01 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 

2019, se registraron 2,138 delitos, teniendo una disminución del 14.36%. 

 ¿Cuál ha sido el resultado de los 130 recorridos forestales con la 

Guardia Nacional? Recorridos mencionados por la Alcaldesa.  

La importante detención y puesta a disposición de 22 personas por delitos 

ambientales, el aseguramiento de 30 camiones con troncos talados 

clandestinamente. 

 A raíz de la llegada de la Guardia Nacional a Tlalpan ¿se han reducido 

los delitos ambientales en las zonas de conservación ecológica? 

Con la implementación de operativos conjuntos en contra de delitos ambientales, 

se ha logrado disminuir la tala de árboles clandestina que tanto mermaba las áreas 

protegidas de esta demarcación. 

 Con el apoyo de la Guardia Nacional ¿se han realizado puestas a 

disposición ante el Ministerio Público, local o federal?  

Si, se han realizado las puestas a disposición ante instancias del fuero común, y 

fuero federal. 

 ¿Cuál fue el resultado de las 3 Mesas de trabajo Institucional?  

En primer lugar, se resolvió la suspensión del servicio eléctrico al Asentamiento 

Humano Irregular (paraje) Lomas de Tetemecatl; Se firmó minuta de trabajo con la 

CFE de la Zona Universidad, Comisaría de Bienes Comunales del Pueblo de San 

Miguel y Santo Tomas Ajusco; 

 

Se generó mesa de trabajo con personal de Gobierno Central, CFE Zona Villa 

Coapa, representantes de los Asentamientos Humanos Irregulares de Jardines de 

San Juan, La Venta, La Quinta, las Fajas y la Magueyera; Se determinó la ruta a 
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seguir para coadyuvar con CFE a la Regulación del consumo irregular de la Energía 

eléctrica en los Asentamientos Humanos Irregulares. 

 

Se revisó la situación Jurídica del espacio contemplado para la construcción del 

Programa del Gobierno central “PILARES” en Plan de Ayala (la representación de 

la Comisaria de bienes Comunales de Santiago Tepalcatlalpan, funcionarios de 

Asuntos Agrarios del Gobierno central, Patrimonio Inmobiliario. 

 

 ¿Cuál fue el resultado de las 11 Audiencias públicas virtuales?  

Se atendieron en tiempo y en forma; de las cuales cuatro se turnaron a la Dirección 

Jurídica para procedimiento Administrativo de recuperación y/o verificación, y siete 

concluyeron en su atención al dar respuesta al peticionario. 

 ¿En qué consistieron las 617 atenciones ciudadanas?  

La Dirección de Ordenamiento Territorial y sus Jefaturas han dado atención a los 

habitantes de Tlalpan, sobre los siguientes temas: Asesoría jurídica sobre sus 

bienes (regularización, intestado, escrituración, invasión o despojo, regulación de 

energía eléctrica, servidumbre de paso o de servicios, cambio de titulares, 

información de predios en ventas, uso de suelo (Habitacional, Rescate Ecológico, 

Preservación Ecológica, o Área Natural Protegida), estatus jurídico de los espacios 

públicos, constancia de servicios públicos de agua en pipa en los asentamientos 

Humanos Irregulares. 

 ¿Cuál es el estatus de cada una de las 617 atenciones ciudadanas?  

Asesoría para tramites de electrificación, regulación de consumo ilícito en los 

asentamientos humanos irregulares, regularización. 

 

En tratándose de la Jefatura de Unidad Departamental de Colonias y Asentamientos 

Humanos Irregulares, las atenciones ciudadanas versan sobre asesoría legales 

derivadas de invasiones, despojos, fallecimientos de titular; por lo que se les otorgan 

los requisitos para realizar cambio de titular y tramitar juicios en materia familiar, 

civil y/o penal. 
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En relación a la Jefatura de Padrón Inmobiliario y Vivienda Irregulares, está 

relacionada a los trámites de las constancias de servicios de agua en pipas en 

Asentamientos Humanos Irregulares, situación jurídica de los espacios de dominio 

público, recuperación de espacios públicos o invasión de espacios públicos. 

En relación a la JUD de Regularización Territorial, está relacionada a los trámites 

de regularización en la colonia Mesa de los Hornos, unidad Huitlalpan y Piñanona. 

 

En relación a la Jefatura de JUD de Conservación del Uso del Suelo, su atención 

está relacionado al uso de suelo, desdoblamiento de crecimientos de asentamientos 

Humanos Irregulares. 

 

 ¿Cuál es el estatus de las 09 solicitudes de procedimientos 

administrativos de recuperación?  

Respecto de los predios de los cuales se solicitó Procedimiento Administrativo de 

Recuperación, mismos que se encuentran en los Asentamientos Humanos 

Irregulares denominados “LAS FAJAS” y “TEHITIC” los cuales suman en total 08 

predios, hasta el momento no se ha recibido respuesta positiva, desconociendo si 

se han o no iniciado los Procedimientos correspondientes.  

Un predio Asentamiento Humano Irregular “LAS FAJAS”. 

 

En la cual se requirió mediante oficios: DGAJG/2588/2019 de fecha 17 de abril del 

2019, DOT/1003/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, JUDPIVI/643/2019 de 

fecha 30 de septiembre de 2019 y JUDPIVI/022/2020 de fecha 17 de enero de 2020. 

 

Seis Predios del Asentamiento Humano Irregular “TEHITIC”. Con los 

siguientes oficios de requerimiento: DGAJG/2588/2019 de fecha 17 de abril del 

2019, DGAJG/3974/2019 de fecha 10 de junio del 2019 y DOT/042/2020 de fecha 

21 enero del 2020. 
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Por medio de los anteriores oficios enlistados se ha solicitado el Procedimiento 

Administrativo de Recuperación de dichos predios, sin que hasta el momento se 

tenga respuesta sobre si ya se iniciaron o no. 

 

 Gladiolas: predio ubicado en Gladiolas esquina Huexotitla, Lote 1, colonia 

Movimiento Organizado; se ha solicitado Procedimiento Administrativo de 

Recuperación mediante:  

Nota Informativa dirigida a la DGAJG de fecha 3 de diciembre del 2019, mediante 

el cual se hizo de conocimiento la situación jurídica del predio.  

Oficio AT/DGAJG/DOT/254/2020 de fecha 24 de marzo del 2020, donde se solicita 

el Procedimiento Administrativo de Recuperación. 

Nota Informativa dirigida a la DGAJG de fecha 05 de octubre del 2020, mediante el 

cual se le hace del conocimiento que de nuevo el predio en mención se encuentra 

siendo ofrecido a la venta. 

Oficio AT/DGAJG/DOT/652/2020 de fecha 06 de octubre del 2020, donde se solicita 

el Procedimiento Administrativo de Recuperación.  

Oficio AT/DGAJG/DOT/922/2020 de fecha 17 de diciembre del 2020, donde se 

reitera la solicitud del Procedimiento Administrativo de Recuperación.  

 

Segunda Cerrada de Conkal sin número Manzana 215, Lote 42, Colonia 

Pedregal de San Nicolás. 

 

 Oficio AT/DGAJG/DOT/JUDPIV/837/2017 de fecha 14 de diciembre del 

2017, donde se solicita el Procedimiento Administrativo de Recuperación.  

 Oficio AT/DGAJG/491/2018 de fecha 02 de noviembre del 2018, donde se 

solicita el Procedimiento Administrativo de Recuperación.  

 Oficio AT/DGAJG/3248/2019 de fecha 23 de mayo del 2019, donde se solicita 

el Procedimiento Administrativo de Recuperación.  

 Oficio AT/DGAJG/DOT/1003/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, 

donde se solicita el Procedimiento Administrativo de Recuperación. 
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 Oficio AT/DGAJG/DOT/JUDPIVI/633/2019 de fecha 23 de noviembre del 

2019, donde se solicita información, así como el Procedimiento 

Administrativo de Recuperación.  

 Oficio AT/DGAJG/DOT/JUDPIVI/027/2020 de fecha 17 de enero del 2020, 

donde se solicita información, así como el Procedimiento Administrativo de 

Recuperación. 

 Oficio AT/DGAJG/DOT/245/2020 de fecha 19 de marzo de 2020, donde se 

solicita el Procedimiento Administrativo de Recuperación. 

 Oficio AT/DGAJG/2356 /2020 de fecha 22 de mayo del 2020, donde se 

solicita información, así como el Procedimiento Administrativo de 

Recuperación.  

 Oficio AT/DGAJG/DOT/JUDPIVI/330/2020 de fecha 31 de julio del 2020, 

donde se solicita información, así como el Procedimiento Administrativo de 

Recuperación. 

 

 ¿Qué tipo de seguimiento se ha dado a los 03 procedimientos 

administrativos de recuperación?  

 

Predio ubicado en calle María Auxiliadora esquina Escuela y Portacoeli, colonia Ex 

Hacienda de San Juan de Dios, del cual se ha requerido con los siguientes oficios: 

 

AT/DGJG/DOT/JUDPIV/838/2017 de fecha 15 de diciembre de 2017. 

JUDPIVI/073/2020, de fecha 06 de febrero del 2020, Nota Informativa del 19 de 

febrero del 2020, DGAJG/1719/2020 de fecha 04 de marzo del 2020 (solicita la 

ejecución de la recuperación), AT/DGAJG/DOT/246/2020 de fecha 19 marzo de 

2020. (se remitió levantamiento topográfico al área Jurídica para dar seguimiento 

de Recuperación), AT/DGAJG/2418/2020 25 junio del 2020 (solicitando información 

respecto de la recuperación del predio), AT/DGAJG/DOT/695/2020 de fecha 19 de 

octubre del 2020, para que remita la resolución del procedimiento administrativo de 

Recuperación, y AT/DGAJG/3521/2020 fecha 19 de octubre del 2020, se solicita 

ejecución de Procedimiento de Recuperación. 
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Franja del terreno ubicada entre la Carretera Picacho-Ajusco, y la parte trasera del 

predio donde se localiza la Preparatoria de la Ciudad de México, desde la calle 

Anzar y/o Peloponeso y calle Venusia Colonia Belvedere; de la cual se ha estado 

requiriendo con los siguientes oficios: 

 

 DT/DGJG/DOT/617/2017 de fecha 23 de noviembre del 2017, en el que se 

solicitó el Procedimiento Administrativo de Recuperación. 

• DGJG/DOT/JUDPIV/715/2017 de fecha 23 de octubre de 2017, en el que se 

solicitó el Procedimiento Administrativo de Recuperación. 

• Oficio AT/DGJG/DOT/120/2018 de fecha 27 noviembre de 2018, reiterativo 

para solicitar el Procedimiento Administrativo de Recuperación.  

• AT/DGJG/DOT/025/2019 de fecha 15 enero de 2019, en el que se solicitó el 

Procedimiento Administrativo de Recuperación. 

• AT/DGAJG/003073/2019, de fecha 14 de mayo del 2019, solicita se continúe 

Procedimiento Administrativo de Recuperación.  

• Nota Informativa de fecha 02 de agosto de 2019 donde se informó la situación 

jurídica de la Franja.  

• AT/DGAJG/DOT/JUDPIVI/637/2019 de fecha 24 de septiembre de 2019, se 

solicita información sobre si se dio inicio al Procedimiento Administrativo de 

Recuperación y de no ser así se inicie. 

• Oficio AT/DGAJG/DOT/1003/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, 

donde se solicita el Procedimiento Administrativo de Recuperación. 

• AT/DGAJG/DOT/1016/2019 de fecha 01 de octubre del 2019, se solicitó 

colaboración a la Dirección de Seguridad Ciudadana a efecto de que se lleve 

a cabo la Recuperación de la Franja mencionada.  

• AT/DGAJG/DOT/1085/2019 de fecha 22 de octubre de 2019, se solicita la 

recuperación de manera directa. 

• AT/DGAJG/DOT/JUDPIVI/026/2020 de fecha 17 de enero del 2020, solicita 

nuevamente la Recuperación de la Franja mencionada. 
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• AT/DGAJG/DOT/665/2020, de fecha 12 de octubre de 2020 reiterativo del 

Procedimiento Administrativo de Recuperación.  

• Derecho de Vía ubicada en Carretera Picacho – Ajusco Km. 12 Belvedere al 

Km. 14 Lomas de Tepemecatl. Esta Franja es objeto de invasión por 

comercios establecidos, semifijos (chelerias) entre otros, con los oficios: 

 

• AT/DGAJG/DOT/545/2020 de fecha 04 de septiembre de 2020 se solicita la 

recuperación del Derecho de Vía. 

• AT/DGAJG/002878/2020 de fecha 10 de septiembre del 2020, se solicitó la 

colaboración a distintas áreas para que designarán personal para llevar a 

cabo la Recuperación del Derecho de Vía. 

• AT/DGAJG/002879/2020 de fecha 10 de septiembre del 2020, se solicitó la 

colaboración a la Dirección de Seguridad Ciudadana a efecto de llevar a cabo 

la Recuperación del Derecho de Vía. 

 

 ¿Cuál es el estatus jurídico actual de los 29 asentamientos humanos 

irregulares?  

Por cuanto hace a la Dirección de Ordenamiento Territorial, 21 asentamientos 

humanos irregulares cuentan con Estudio para Determinar la Afectación Urbana y 

Ambiental, los cuales han sido censados y siguen en actualización.  

De los 10 estudios que aprobó la Comisión de Evaluación de Asentamientos 

Humanos Irregulares en Tlalpan, en la tercera sesión celebrada el 21 de agosto de 

2019, a través de la Jefatura de Unidad de Colonias y Asentamientos Humanos 

Irregulares, se celebraron seis asambleas informativas para comunicar a las vecinas 

y vecinos de: San Nicolás II, Paraje 38, Mirador 3ª Sección, La Magueyera, Alta 

Tensión, 3 de Mayo que los investigadores de la UNAM y la UAM-XOCH llevarán a 

cabo trabajos en dichos asentamientos.   

 

 ¿Cuántos y cuáles son los Convenios de reordenamiento?   
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En los archivos de la Jefatura de Colonias y Asentamientos Humanos Irregulares 

adscrita a la Dirección de Ordenamiento Territorial, se cuenta con Convenio de 

Ordenamiento Territorial de los siguientes asentamientos: 

 

Tezontitla Magdalena Petlacalco 

Los Arcos El Calvario 

Xaxalipac Cuanejaque 

El Sifón San Miguel Toxiac 

Ayocatitla La Libertad 

Ampliación Tezontitla Las Margaritas 

Ixtlahuaca Las Torres 

San Miguel Tehuizco Las Torres Barranquillas 

Los Ángeles Ocotla 

Ahuacatitla Ampliación Magdalena Petlacalco 

Ayometitla Estrella Mora 

 

 En el capítulo 2000 ¿a qué se debe el 1.84% ejercido al período?  

Dicha información no fue proporcionada en el informe trimestral por parte de esta 

Dirección General.  

 Con base a la pregunta anterior, ¿Qué acciones o actividades se han 

dejado de realizar al no ejercer el 100% del presupuesto programado a 

septiembre?  

Dicha información no fue proporcionada en el informe trimestral por parte de esta 

Dirección General.  

 En el capítulo 5000 ¿a qué se debe el 0% de ejercido?  

Dicha información no fue proporcionada en el informe trimestral por parte de esta 

Dirección General. 

 Con base a la pregunta anterior, ¿qué acciones o actividades se han 

dejado de realizar al no ejercer el 100% del presupuesto programado a 

septiembre? 
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Dicha información no fue proporcionada en el informe trimestral por parte de esta 

Dirección General.  

 

 Del Programa Social Prevención del Delito ¿por qué se registra el 

63.64% de presupuesto ejercido al período?  

Del presupuesto otorgado para el presente ejercicio al programa social “Prevención 

del Delito, Tlalpan 2020” se designa a 11 ministraciones entregadas de febrero a 

diciembre.  En esta fecha se hicieron efectivas a los 140 facilitadores las 

ministraciones mensuales, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, 

quedando pendientes los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre ya 

que los apoyos económicos se entregan a mes vencido. 

 

 Con base a la pregunta anterior ¿qué acciones o actividades se han 

dejado de realizar al no ejercer el 100% del presupuesto programado a 

septiembre?  

En base al cuestionamiento anterior se informa que no se han dejado de ejecutar 

acciones, toda vez que se encuentran calendarizados los pagos, así como las 

actividades de los facilitadores para este último cuatrimestre del año. 

 

 ¿Qué afectaciones a las metas u objetivos se han presentado?  

En base al cuestionamiento anterior y concatenada la respuesta del presente se 

indica que NO se tienen afectaciones al presente programa. 

 

 Del Programa Social Jóvenes Cultivando Movilidad ¿por qué se registra 

el 72.73% de recurso ejercido al período?  
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Se registra el 72.73% de recurso ejercido por que corresponde a la suma del 

trimestre 1, 2 y 3 (enero – septiembre) del total del presupuesto autorizado. 

 

 Con base a la pregunta anterior ¿qué acciones o actividades se han 

dejado de realizar al no ejercer el 100% del presupuesto programado a 

septiembre?  

En base al cuestionamiento anterior se informa que no se han dejado de ejecutar 

acciones, toda vez que se encuentran calendarizados los pagos, así como las 

actividades de los facilitadores para este último cuatrimestre del año. 

 ¿Qué afectaciones a las metas u objetivos se han presentado? 

No se presentó ninguna afectación a las metas u objetivos del Programa Social. 

 

Concejala María de Lourdes Torres Sánchez  

 ¿En qué consisten las 88 inspecciones con motivo de la contingencia 

sanitaria?, ¿Dónde se realizaron y qué criterios se utilizaron, es decir, 

¿por qué se llevaron a cabo?  
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1,000,000.00
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Inspeccionar que se cumplan con las medidas de seguridad derivado de la 

contingencia sanitaria, relacionados a las actividades económicas de 

establecimientos mercantiles con base en los acuerdos emitidos por el Gobierno de 

la Ciudad de México y publicados periódicamente en la Gaceta Oficial, a fin de 

constatar el funcionamiento de giros con actividades esenciales, así como de 

aquellos que fueron autorizados para su reactivación dentro del periodo 

comprendido de julio a septiembre de 2020. 

En primer lugar, se toma como criterio los acuerdos y avisos realizados por el 

Gobierno de la Ciudad de México, con base a las determinaciones del Comité de 

Monitoreo  de la Ciudad de México, basadas los indicadores de las autoridades 

sanitarias locales, respecto de los datos epidemiológicos por ocupación hospitalaria 

por Covid-19, tal como se dio a conocer en la publicación de la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México de fecha 13 de julio de 2020, en que se informó que dentro las 

lista de colonias que permanecerían en semáforo rojo, como son San Miguel 

Topilejo Pueblo, el Capulin y San Pedro Martir Pueblo en Tlalpan. 

 

Derivado de lo anterior, por instrucciones de la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, 

Alcaldesa en Tlalpan, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno por 

conducto de la Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos 

Públicos, dio prioridad a practicar inspecciones a fin de constatar las medidas de 

seguridad de los giros con actividades esenciales y de aquellos autorizados para su 

reactivación, en los siguientes pueblos y colonias: 

San Andrés Totoltepec, Tlalcoligia y Santa Úrsula Xitla. 

San Miguel Hidalgo 1 Sección.  

San Miguel Topilejo. 

Colonia Miguel Hidalgo 3ra sección. 

Colonia Mesa de los Hornos. 

Colonia Pedregal de San Nicolás 1 sección. 

Colonia Miguel Hidalgo 2 a Sección. 

San Pedro Mártir. 

Colonia Pedregal de Santa Úrsula Xitla. 
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Colonia Pedregal de San Nicolás 3ra sección. 

Colonia Popular Santa Teresa. 

Pueblo de San Miguel Ajusco. 

Pueblo de la Magdalena. 

Colonia Héroes de Padierna. 

Pueblo de San Miguel Topilejo, 

 

Las plazas comerciales revisadas: Paseo Acoxpa, Plaza Pabellón Esmeralda, Plaza 

Cuiculco, Pabellón Cuemanco, Bazar Pericoapa, Plaza La Joya, Miracoapa, 

Coaplaza, Patio Tlalpan, Urbiplaza, Plaza El Castillo, Plaza El Arroyo, Plaza Los 

Arcos, Plaza Puerta del Sur, Plaza Victoria, Plaza Toks, Peri Tlalpan, Terraza 

Acoxpa, Plaza La Paloma, Plaza las Hadas y Plaza Tenorios, así como del Centro 

Comercial Galerías Coapa y la Plaza ubicada en Calzada de las Brujas. 

Cines, bancos y gimnasios. 

Supervisión de zonas restauranteras. Corredor Insurgentes, Picacho Ajusco, la 

Joya, Renato Leduc y Calzada de Tlalpan y Picacho Ajusco. 

 

 El Lic. Michael Esparza mencionó en la comparecencia, que hay 

detenidos por el caso Rébsamen, se requiere aplicar la ley e interponer 

denuncias penales no sólo por el quebranto de sellos, sino con los 

demás delitos que se infringen en la Alcaldía. ¿Por qué no hay más 

detenidos?  

La participación de la Delegación Tlalpan, ahora Alcaldía Tlalpan, en los 

acontecimientos acaecidos en el “COLEGIO REBSAMEN” con motivo del sismo del 

19 de septiembre de 2017 es totalmente marginal. Las acciones correspondientes 

al rescate de las personas atrapadas en las ruinas del mencionado colegio, así 

como las colaterales, censos de víctimas, ayudas a damnificados, entre otras, 

estuvieron a cargo de la Secretaría de Marina en coadyuvancia con el Gobierno de 

la Ciudad de México.  
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Con motivo de estos acontecimientos se iniciaron varias carpetas de investigación 

por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en 

las que la Delegación Tlalpan no resulta parte, y como consecuencia de las mismas 

se ejecutaron varias órdenes de aprehensión o presentación, de las cuales una 

resultó en sentencia condenatoria, como es el caso de la directora del plantel y 

otras, en las que se hacía referencia a servidores públicos de la entonces 

Delegación Tlalpan, los cuales se encuentran en proceso y aún no se resuelve la 

situación jurídica mediante sentencia firme, por lo cual la participación de esta 

Alcaldía, reviste a la fecha únicamente la calidad de autoridad colaboradora 

respecto de la información requerida  por el órgano investigador. 

 ¿Dónde se realizaron los perifoneos, se cubrió toda la alcaldía o se 

enfocaron en los lugares estratégicos?  

Se dio prioridad a todas las colonias que se encontraron en semáforo rojo, así como 

a los 11 pueblos de la demarcación Tlalpan, tianguis y mercados sobre ruedas. 

 ¿Qué medidas se tomaron para la supervisión de mercados, tianguis y 

comercios ambulantes, ya que algunos comerciantes no portaban el 

cubre bocas según las medidas sanitarias?  

Los comerciantes que no contaban con las medidas sanitarias al momento de la 

supervisión, fueron descansados de sus actividades comerciales, llegando a un 

acuerdo verbal y a la concientización de la prevención ante la pandemia por Covid-

19. 

 ¿Cada cuánto se realizaron los recorridos de supervisión y cómo se 

eligió donde se realizarían?  

Los recorridos de supervisión en los tianguis y comercio en vía pública se realizan 

de manera diaria, en los tianguis el horario de supervisión se realiza al inicio de 

actividades, durante su operación y en la finalización de actividades, es decir a partir 

de las 07:00 y hasta las 18:00 horas, estos horarios no son rígidos, se supervisa 

hasta tres veces al día. Asimismo, y derivado de la pandemia por Covid-19, se 

realizan recorridos específicos de sanitización y supervisión de cumplimiento de 

medidas sanitarias. 
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En cuanto al comercio en vía pública, el promedio de supervisión se realiza en 

horarios de la mañana, entre las 06:00 y las 16:00 horas, y en la tarde entre las 

18:00 y las 21:00 horas, derivado de la pandemia por Covid-19. 

Los tianguis tienen asignados días de operación en una calle y colonia determinada, 

por ello el recorrido se determina conforme al día que trabajan, y en su caso, por las 

quejas que se reciban y así, atender y resolver las molestias que ocasionan. 

Por lo que respecta al comercio en vía pública, se da prioridad a los puntos de mayor 

concurrencia como plazas comerciales, intersecciones de avenidas primarias y en 

este momento se le da prioridad a la zona de hospitales. 

 

 Estadísticamente, ¿cuál es el tema promedio de las quejas ingresadas 

a la CDHCM, es decir, qué queja es la más presentada?  

En relación al periodo del tercer trimestre del año en curso, 2020, los temas de 

casos de quejas en materia de derechos humanos ocupan los siguientes 

porcentajes: 20% relacionadas al comercio en vía pública; 20% sobre temas de 

ordenamiento territorial; 13% acceso al agua; 7% recuperación de vía pública; 7% 

la venta de alcohol en establecimientos mercantiles; 7% asuntos laborales; 7% 

seguridad ciudadana; 7% verificación administrativa; 7% agua anegada y 5% 

construcción, daños por colindancia. 

Los porcentajes tienen variación trimestral. 

 Se podría especificar en qué consisten cada uno de los retiros y qué 

seguimiento se les da, así como el criterio que se utiliza para hacer 

dichos retiros.  

En las acciones de gobierno que se ejecutan en vía pública, se le solicita al 

comerciante acredite contar con la autorización o permiso expedido por la autoridad 

competente para ejercer el comercio en vía pública, si no cuenta con él se exhorta 

al cumplimiento voluntario de la norma (retiros de manera verbal) y en caso de 

renuencia del comerciante se ejecutan apercibimientos únicos con ejecución 
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directa, mismo que encuentran el fundamento en el artículo 17 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo.  

Se realiza el retiro previo inventario del puesto, bancos, mesas o sillas instaladas 

en vía pública sin el permiso correspondiente. 

El comerciante acude a las oficinas que ocupa la Jefatura de Unidad Departamental 

de Tianguis y Vía Pública por su multa correspondiente, misma que paga en 

Tesorería de la Ciudad de México, para que se le haga entrega de sus enceres. 

Se precisa que las acciones de gobierno se dan en el marco de respeto a los 

derechos humanos. 

 Especificar dónde se realizaron los operativos, en qué consisten y qué 

seguimiento se da.  

Las acciones de gobierno se ejecutan de manera recurrente en toda la demarcación 

territorial, coordinadas y coadyuvando con funcionarios de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, con las áreas técnicas operativas de 

este Órgano Político Administrativo. Acciones sustentadas en las facultades y 

funciones implícitas en los cuerpos legales de la materia del comercio en la vía 

pública (Reglamento de Mercados, Acuerdo 11/98, Manual Administrativo vigente 

en la Alcaldía, entre otros aplicables en la vía pública, ordenamientos y lineamientos 

en las áreas de mercados sobre ruedas, tianguis, bazares entre otros). 

La finalidad de realizar operativos de recuperación de la vía pública, es la 

recuperación de espacios públicos en favor de la ciudadanía, en respuesta a la 

queja ciudadana, el desbordamiento del comercio en vía pública en zonas 

determinadas, realizando acciones necesarias para la regulación y reordenamiento 

de las actividades que se realizan en la vía pública.  

Aunado a la recuperación de espacios públicos para inhibir la presencia de 

comerciantes en vía pública, se realizan también para inhibir la venta de bebidas 

embriagantes en la vía pública (cerveza, bebidas alcohólicas y pulque); se realizan 

con apoyo de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Se realizan retiros de puestos 

que lleven a cabo la venta de bebidas embriagantes en vía pública, bancos, mesas 
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o sillas instaladas en vía pública sin el permiso correspondiente, así como las 

bebidas embriagantes encontradas, como pueden ser barriles de cerveza, cartones 

de cerveza, cerveza de lata, garrafones o botellas con contenido alcohólico, 

etcétera.  

En las acciones de gobierno que se ejecutan en vía pública, a los ciudadanos 

implicados se les requiere acrediten contar con la autorización o permiso expedido 

por autoridad competente para ejercer el comercio de la mercancía y productos 

como celulares, artefactos varios, bebidas alcohólicas, así como su legal 

procedencia y adquisición para su venta en la vía pública. Se precisa que las 

acciones de gobierno se dan en el marco de respeto a los derechos humanos. 

 

 Se observó que, a pesar de que la Alcaldía señaló que nos 

encontrábamos en semáforo rojo, aumentaron los establecimientos que 

vendían bebidas alcohólicas, lo que provocaba aglomeración en el 

mismo establecimiento. Por lo qué pregunto: ¿A qué se debe tan pocos 

retiros (3) por venta de bebidas alcohólicas?  

En cuanto a los operativos que se realizan para inhibir la venta de bebidas 

embriagantes en la vía pública (cerveza, bebidas alcohólicas y pulque); se realizan 

de manera recurrente con apoyo de la Dirección de Seguridad Ciudadana en función 

de la demanda ciudadana. 

 

 He visto que una de las quejas recurrentes de los ciudadanos es la 

venta indiscriminada de bebidas alcohólicas o lo que llaman chelerías, 

¿Es posible solicitar apoyo a la guardia nacional para cerrar esos 

lugares, así como los bailes o fiestas clandestinas?  

Por lo que respecta a la Subdirección de Verificación y Reglamentos, no tiene 

atribuciones para ejecutar órdenes de suspensión de actividades mercantiles y de 

espectáculos públicos en vía pública, únicamente en establecimientos mercantiles 
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fijos por conducto de Personal de Verificación Administrativa, del INVEA, o bien, 

colaborar en operativos requeridos por vía pública.    

 Han estado ocupados con motivo de la contingencia sanitaria, ya que 

han realizado 88 inspecciones con ese motivo. ¿Ya solicitaron reforzar 

su área con más personal?  

Con la finalidad de respetar de las acciones de prevención de riesgo por contagio 

del virus Covid-19, la Subdirección de Verificación y Reglamentos de sus unidades 

administrativas, se encuentran trabajando con el personal esencial para desarrollar 

las actividades de verificación e inspección administrativas, por lo cual no se cuenta 

con personal de apoyo. 

 

 ¿En qué consisten los operativos en tianguis y mercados sobre ruedas 

y dónde se realizaron? 

  

Se coordinan estos trabajos (operativos) con la Dirección General de Abasto, 

Comercio y Distribución de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México, a través de personal bajo su mando y contando con el apoyo de elementos, 

tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como de la Dirección de Seguridad 

Ciudadana de esta Alcaldía con la finalidad de verificar la no venta de bebidas 

alcohólicas, teléfonos móviles de dudosa procedencia, medicamentos, cuchillos, 

lámparas de toques, bastones tácticos, chacos, gas lacrimógeno de bolsillo, 

pirotecnia y otros artículos no permitidos en tianguis y mercados sobre ruedas a 

partir del mes de septiembre del año próximo pasado, y hasta la fecha. 

Se realizan en los 134 tianguis y 4 mercados sobre ruedas en la demarcación 

Tlalpan. 

 

 ¿Qué criterios se utilizaron para seleccionar dónde se realizarían los 

recorridos de supervisión y qué seguimiento se les da?  
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Los tianguis tienen asignados días de operación en una calle y colonia determinada, 

por ello el recorrido se determina conforme al día que trabajan, y en su caso, por las 

quejas que se reciban y así, atender y resolver las molestias que ocasionan. 

Por lo que respecta al comercio en vía pública, se da prioridad a los puntos de mayor 

concurrencia como plazas comerciales, intersecciones de avenidas primarias y en 

este momento se le da prioridad a la zona de hospitales. 

Se mantienen constantes recorridos para mantener libre de comerciantes 

irregulares o sin permiso, las zonas despejadas, o se dejan guardias para inhibir su 

presencia. 

 ¿Qué metodología se utilizó en los recorridos? 

Los recorridos de supervisión en los tianguis y comercio en vía pública se realizan 

de manera diaria, en los tianguis el horario de supervisión se realiza al inicio de 

actividades, durante su operación y en la finalización de actividades, es decir a partir 

de las 07:00 y hasta las 18:00 horas, estos horarios no son rígidos, se supervisa 

hasta tres veces al día. Asimismo, y derivado de la pandemia por Covid-19, se 

realizan recorridos específicos de sanitización y supervisión de cumplimiento de 

medidas sanitarias. 

En cuanto al comercio en vía pública, el promedio de supervisión se realiza en 

horarios de la mañana, entre las 06:00 y las 16:00 horas, y en la tarde entre las 

18:00 y las 21:00 horas, derivado de la pandemia por Covid-19. 

 En el trimestre se observó mucha desobediencia de parte de la 

ciudadanía, por lo que pregunto: ¿se ha pensado en alguna otra 

estrategia para evitar tanta aglomeración en los mercados?  

Se implementó el modificar su horario de apertura y de cierre, así como el evitar la 

entrada a niños y a adultos mayores a los mercados y concentraciones, así como la 

entrada solo se permite a una sola persona por grupo familiar. 

 ¿Dónde se localizan las 90 guardias permanentes para el control del 

comercio en la vía pública, tienen un lugar fijo o recorren la alcaldía? 

¿Cuál es su labor especifica? 

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

Concejal Presidente Alejandro Camacho 



 
 

 

95 Informe Final Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 2018-2021 

Se da prioridad a los puntos de mayor concurrencia, como plazas comerciales, 

intersecciones de avenidas primarias, y en este momento se le da prioridad a la 

zona de hospitales conocida como Ciudad de la Salud. 

Su labor específica es inhibir la presencia de comerciantes en vía pública que no 

cuenten con la autorización correspondiente. 

 En la diapositiva número 5 se informan 113 talleres en centros escolares 

pero las clases fueron suspendidas en el segundo trimestre del año, por 

lo que, se requiere la especificación de la diapositiva.  

Los talleres/Pláticas impartidos se realizaron a partir del 27 de julio del presente 

año, con tres horarios diferentes de lunes a viernes, por medio de la aplicación de 

Google Meet y Zoom, asimismo las escuelas fueron invitadas por vía telefónica 

indicando los horarios y temas a tratar, participando las siguientes escuelas: 

 

Escuela Primaria Patria y Libertad. 

Ubicación: Av. Fuentes Brotantes 10, Fuentes Brotantes, Tlalpan, 14410.  

Escuela Primaria José Azueta. 

Ubicación: Av. Fuentes Brotantes N° 36. 

Escuela Primaria Héroes de Chapultepec. 

Ubicación: Otomíes S/N, Tlalcoligia, Tlalpan, 14430. 

Escuela Primaria Malinalli. 

Ubicación: Calle Valdivia no. 9 0, San miguel Ajusco. 

 

Por solicitud de las escuelas participantes se impartieron los siguientes temas: 

Violencia en el Noviazgo,  

Conociendo mis Emociones, 

Desarrollo psicoemocional para niños,  

Embarazo Adolescente  

Habilidades Sociales. 
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 ¿Cuál ha sido el avance en las sesiones de la Comisión de Evaluación 

de Asentamientos Humanos Irregulares?, ¿Cuántas veces se han 

reunido y cuáles fueron los acuerdos más relevantes? 

Por lo que respecta al avance de las sesiones de la Comisión de Evaluación de 

Asentamientos Humanos Irregulares, deberá remitirse a la Secretaria Técnica para 

los informes pertinentes y precisos.  

 

La Dirección de Ordenamiento Territorial y la Jefatura de Unidad Departamental de 

Colonias y Asentamientos Humanos Irregulares, han participado en 6 mesas de 

trabajo de las cuales no ha habido avance sustancial en ellas.  

 

Lo anterior debido a que se debe tener por un lado claridad en el cumplimiento de 

la ejecutoria de la sentencia emitida el 28 de septiembre de 2020, emitida en el 

amparo 978/2013 promovido por Sabino Cervantes Guarneros, toda vez que el 

cumplimiento es de carácter colegiado, en virtud de la naturaleza jurídica de la 

Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares en la Alcaldía 

Tlalpan.  

 

Por otro lado, en virtud de que se deben precisar las facultades de dicho órgano 

auxiliar del desarrollo urbano y distinguirlas de las áreas que integran la Alcaldía en 

Tlalpan, así como definir las atribuciones de cada integrante de la Comisión para 

saber qué debe hacer cada autoridad, ya que se considera que si no hay 

coordinación y colaboración entre los titulares y la Presidenta difícilmente se verán 

avances en la regularización de cambio de uso de suelo. 

 

Por cuanto hace a los asentamientos humanos irregulares con zonificación HR (26) 

es necesario aclarar a los Concejales que en el año 2014, se realizaron 21 “Estudios 

para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental”, de los cuales 3 no estaban 

incluidos por la primera política de atención del programa delegacional, siendo 

Bosques de Tepeximilpa, Unidad Habitacional Porfirio Díaz y Atocpa Sur, 
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mismos que por determinación (no escrita) de la antigua Comisión de Regulación 

Especial (CRET), se llevaron a cabo.  

 

Por lo que en total se cuenta con 18 de los 26 estudios que se deben realizar. Sin 

embargo, mediante sesión celebrada el 21 de agosto de 2019, la Comisión de 

Asentamientos Humanos Irregulares en Tlalpan, acordó efectuar los 8 faltantes, de 

la siguiente manera: 

 

No Consecutivo Asentamiento Humano 

Irregular 

Institución 

1 San Nicolás II Instituto Nacional de 

Geografía de la UNAM 

2 Paraje 38 Instituto Nacional de 

Geografía de la UNAM 

3 Prolongación 5 de mayo Instituto Nacional de 

Geografía de la UNAM 

4 Mirador 3ª Sección Instituto Nacional de 

Geografía de la UNAM 

5 Zorros/Solidaridad Instituto Nacional de 

Geografía de la UNAM 

6 La Magueyera UAM- Plantel Xochimilco 

7 3 de Mayo UAM- Plantel Xochimilco 

8 Alta Tensión UAM- Plantel Xochimilco 

9 Pedregal de Aminco UAM- Plantel Xochimilco 

10 Maninal Norte y Sur UAM- Plantel Xochimilco 

 

De los cuales no se debieron incluir ni Zorros/Solidaridad que sufrió un 

desalojo en noviembre de 2019, ni Maninal Norte ni Sur, ya que ambos debían 

ser previamente diagnosticados. 

  

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

Concejal Presidente Alejandro Camacho 



 
 

 

98 Informe Final Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 2018-2021 

De los 10 estudios de impacto ambiental aprobados por la CEAHIT, se tiene 

conocimiento que sólo se llevarán a cabo 2 estudios de los 5 asignados a la UNAM 

y 2 estudios de 5 asignados a la UAM-XOCH, en el ejercicio presupuestal de este 

2020, pese a que ya se designó presupuesto para realizar los 10. Se contrató bajo 

la adjudicación directa prevista en la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, y no 

por licitación pública toda vez que se estaba siguiendo el cumplimiento de las tres 

políticas de atención, previstas en el programa delegacional vigente.  

 

Ahora bien, la Jefatura de Colonias y Asentamientos Humanos Irregulares, propuso 

desde octubre del año 2019 a la Dirección de Ordenamiento Territorial, celebrar un 

Convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Plantel 

Xochimilco, para lo cual se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo tanto en la 

Dirección a mi cargo, como en la Universidad. 

 

Resultado de esas mesas, la Universidad envío a dicha jefatura el proyecto de 

convenio para la revisión del área jurídica de esta Alcaldía y para solicitar la 

suficiencia presupuestal. Situación que fue impulsada por la Dirección de 

Ordenamiento Territorial con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno y la Dirección General de Administración para los trámites 

correspondientes.  

 

No omito señalar que, por instrucciones superiores, la Dirección General de Medio 

Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico será la encargada de los 

trabajos del citado convenio, pese a que, en el Manual Administrativo vigente, 

carecen de competencia para realizarlos.  

 

Aunado a que, de conformidad con la sentencia de 28 de septiembre del año en 

curso, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Primer Circuito, requerimiento hecho por la Juez Decimotercero en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México, el 12 de noviembre de 2020, a la letra señaló: 
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“En relación con los asentamientos que no se clasificaron como asentamientos 

humanos irregulares (con zonificación HR), que son los 163 asentamientos 

contemplados en la tabla 31 del PDDUT; la Juez Federal debió requerir a la 

Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares en Tlalpan, para 

que acreditara”, una de tres opciones: 

 

Que efectuó la clasificación de los asentamientos irregulares en las tres categorías 

de evaluación aprobadas en sus sesiones ordinarias de veintiuno de mayo de dos 

mil diecinueve; 

Precisará si aprobó alguna estrategia para la atención de los asentamientos 

irregulares que no se clasificaron como asentamientos humanos irregulares (con 

zonificación HR), o bien,  

Si se ajustaría al procedimiento previsto en el artículo 24 Quinquies de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a fin de estar en condiciones de efectuar los 

requerimientos de cumplimiento de ejecutoria”.  

 

Por lo que, en principio, se requiere convocar a sesión extraordinaria para 

aprobar de manera colegiada, la estrategia de atención de los 163 

asentamientos humanos irregulares, y después de aprobar lo conducente, 

llevar a cabo los trabajos necesarios para el cumplimiento.  

 

En la segunda sesión ordinaria de la CEAHIT, celebrada el 21 de mayo de 2019, se 

aprobaron por unanimidad, pero indebidamente los criterios que sustituían las 

políticas de atención que previa el programa delegacional antes de la reforma del 

16 de marzo de 2017, a la Ley de Desarrollo del Distrito Federal. Toda vez que esta 

última, al derogar las políticas de atención del PDDUT, estableció el procedimiento 

de regulación de cambio de uso de suelo en sus artículos 24 Bis al 27 y en los 

artículos 113 al 127 del Reglamento de dicha Ley, publicado el 17 de marzo de 

2018.  
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Sin embargo, hasta la fecha no se ha efectuado la clasificación de los 163 restantes 

en las tres categorías aprobadas por la CEAHIT, y se sugiere a efecto de no incurrir 

en responsabilidad administrativa, se dejen sin efecto dichos criterios al no estar 

ajustado a la ley, y se someta a aprobación del órgano colegiado si se llevará 

conforme al procedimiento de la ley o de acuerdo a la tercera política de atención. 

(inciso a) 

 

Lo que ya se había solicitado mediante oficios, es la celebración del Convenio 

para diagnosticar los 163 asentamientos con la UAM-XOCH, está en proceso de 

aprobación la suficiencia presupuestal, y se requiere que la CEAHIT esté de 

acuerdo con que dicho Convenio fuera elegida como la estrategia de atención. 

(inciso b) 

 

O bien, señalar si para la atención de los asentamientos faltantes (163) seguirán el 

procedimiento de cambio de uso de suelo, previsto en la Ley de Desarrollo del 

Distrito Federal, y su Reglamento. (inciso c)  

 

Es importante señalar que la postura de la Dirección de Ordenamiento Territorial, 

consiste en que la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, en su carácter de 

Presidenta de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares 

en Tlalpan, celebre mesas de trabajo con los titulares de la CEAHIT, para efecto de 

acordar un plan de trabajo para regularizar los 21 asentamientos humanos 

irregulares que ya cuentan con “Estudio para Determinar la Afectación Urbana y 

Ambiental”, y no se proponga un proyecto de iniciativa de decreto sólo por el 

asentamiento humano irregular denominado “Tecoantitla Xolalpa”.  

 

Por otro lado, se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de los 21 

asentamientos que ya cuentan con los estudios y dictámenes, predio por predio o 

en su defecto señalar los predios que por motivo de estar en zona de riesgo (de 

acuerdo al estudio de riesgo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil), no podrán ser regularizados y establecer el plan de reubicación de 
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dichos predios (Zacatón, Valle Verde y Carrasco). Sin olvidar aquéllos que no 

podrán regularizarse por rebasar los dos niveles de construcción y/o contar con 

comercio.  

 

Antes de elaborar cualquier proyecto de iniciativa de decreto de reforma al programa 

de desarrollo urbano y al ecológico, se deberá atender a que dicha iniciativa cumpla 

con las condicionantes para efectuarse, así como que cumpla con todos los 

lineamientos que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México establecen, para evitar que la Alcadesa sea 

observada por la Jefa de Gobierno al recibir dicho proyecto.  

  

 Hay quejas vecinales de algunos asentamientos de Topilejo, donde se 

colocaron clandestinamente postes y alumbrado; los vecinos pagaron 

la cuota que los dirigentes les solicitaron, pero los “dirigentes” se 

adueñan de la distribución, es decir, les cortan la luz a los que les da la 

gana. Es necesario poner fin a esta serie de abusos, que se regularice 

totalmente o que se castigue a todos los infractores. ¿Qué está 

haciendo esta Dirección al respecto?  

Se ha realizado reunión con los diferentes asentamientos humanos Irregulares, para 

informarles que las obras de infraestructura eléctrica en suelo de conservación o 

preservación están catalogadas como Obra Ilícita, es motivo de acción penal en 

contra de quien realice o fomente. 

Se le ha informado en reuniones y recorridos, que la Alcaldía NO emite permisos 

para electrificación en suelos que no tenga uso de suelo habitacional, se le ha 

asesorado a efecto de regular (No regularizar) el consumo ilícito del fluido eléctrico 

con la CFE, en los asentamientos humanos irregulares. 

Se le ha coadyuvado en dar cauce a su petición sobre la problemática de la 

electrificación con la CFE, solicitando a trasparentar en la integración de su 

representatividad, del manejo y el pago se realice en instalaciones de la paraestatal, 
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con la finalidad de combatir el abuzo de los “representantes” o “lideres” de los 

parajes o asentamientos. 

 En el informe indican que hay desdoblamiento de los AHI, ¿Qué más 

van a hacer para contenerlos? 

De conformidad con el Manual Administrativo de la Alcaldía vigente, se ha solicitado 

a la Dirección Jurídica que inicie el procedimiento administrativo y penales que 

prevé la legislación vigente que en derecho corresponda.  

La Jefatura de Conservación de Uso de Suelo, da asesoría a la ciudadanía en 

relación al uso de suelo y el efecto jurídico en su violación de la norma, lo anterior 

tiene su fundamento en el artículo 343 Bis al contemplarlo como delito al ambiente, 

así como en el programa de Desarrollo Urbano vigente. 

 De lo anterior y a efecto de no caer en omisión se ha solicito los respectivos 

procedimientos de verificación administrativa a las nuevas construcciones, los que 

están fuera del polígono y que se ha remitido con este año, del cual se adjunta el 

respectivo cuadro para su pronta referencia. 

No. No. De OFICIO FECHA ASUNTO 

1 AT/DGAJG/DOT/416/2020 

 

31 de julio 

de 2020 

En atención a la carpeta de 

investigación CI-FEDAPUR 

/A/UI/-1C/D/01663/11-2018 

Paraje Tlalpicaya Santo 

Tomás Ajusco 

2 AT/DGAJG/DOT/534/2020 

 

2 de 

septiembre 

de 2020 

Construcciones irregulares. 

Km 13 de la Carretera Picacho 

Ajusco. 

3 AT/DGAJG/DOT/535/2020 

 

2 de 

septiembre 

de 2020 

Construcción de 

establecimiento mercantil 

Trupper. 
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4 AT/DGAJG/DOT/536/2020 

 

2 de 

septiembre 

de 2020 

Construcción irregular sobre 

arbolado. 

5 AT/DGAJG/DOT/538/2020 2 de 

septiembre 

de 2020 

Construcciones irregulares 

fuera del Polígono del AHÍ “El 

Sifòn”. 

6 AT/DGAJG/DOT/539/2020 2 de 

septiembre 

de 2020 

Contrucciones Irregulares 

Loma San José. 

 

7 

AT/DGAJG/DOT/643/2020 

 

5 de 

septiembre 

En atención al 

DT/DGJG/1003/2020. AHÍ 

nuevo Tlalmimiloli. 

8 AT/DGAJG/DOT/573/2020 

 

14 de 

septiembre 

de 2020 

Posteado irregular AHÍ 

Tepozanes. 

 

9 

AT/DGAJG/DOT/622/2020 29 de 

septiembre 

de 2020 

Construcciones reportadas 

por COPACO Viveros. 

10 AT/DGAJG/DOT/654/2020 7 de octubre 

de 2020 

Construcción de pista 

Motocross. 

11 AT/DGAJG/DOT/656/2020 

 

7 de 

septiembre 

de 2020 

Crecimiento fuera de Polígono 

del AHÍ  “Granjas 

Barranquilla”. 

12 AT/DGAJG/DOT/661/2020 9 de octubre 

de 2020 

En atención al 

SEDEMA/DGIVA/3058/2020 

AHÍ nuevo Huesotipac KM 

32600 carretera federal Mex-

Cuernavaca San Miguel 

Topilejo. 
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13 AT/DGAJG/DOT/691/2020 

 

19 de 

octubre de 

2020 

Desdoblamiento de AHÍ 

Tomasquititla San Miguel 

Topilejo. 

14 AT/DGAJG/DOT/692/2020 

 

19 de 

octubre de 

2020 

Desdoblamiento de AHÍ 

“Piedra Suelta Cerrada 

Oyamel” San Miguel Xicalco. 

15 AT/DGAJG/DOT/693/2020 

 

19 de 

octubre de 

2020 

Desdoblamiento AHÍ Las 

Rosas San Miguel Topilejo. 

16 AT/DGAJG/DOT/723/2020 

 

26 de 

octubre de 

2020 

En atención al oficio 

SEDEMA/DGIVA/03770/2020, 

construcción en el KM.25.5 

carretera federal Mex-

Cuernavaca, San Miguel 

Xicalco. 

17 AT/DGAJG/DOT/738/2020 12 de 

octubre de 

2020 

Crecimiento fuera de polígono 

en AHÍ “Ampliación la Venta”.  

 

18 

AT/DGAJG/DOT/747/2020 

 

3 de 

noviembre 

de 2020 

En atención al oficio 

SEDEMA/DGIVA/03084/2020, 

construcciones irregulares 

fuera de poligonal de AHI 

Ocotla San Miguel Topilejo. 

19 AT/DGAJG/DOT/762/2020 9 de 

noviembre 

de 2020 

De carácter urgente, 

construcciones irregulares en 

flagrancia en el cerro Ololica, 

San Miguel Ajusco. 

20 AT/DGAJG/DOT/811/2020 18 de 

noviembre 

de 2020 

Construones irregulares 

Nuevo Asentamiento en la 

Magueyera, San Miguel 

Ajusco. 
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21 AT/DGAJG/DOT/834/2020 23 de 

noviembre 

de 2020 

AHÍ La Pedrera los Pinos 

Crecimiento de AHÍ La 

Pedrera. 

22 AT/DGAJG/DOT/835/2020 23 de 

noviembre 

de 2020 

Crecimiento fuera de polígono 

AHÍ Titioclotla”Temasquititla 

Popotenco” 

23 AT/DGAJG/DOT/839/2020 

 

24 de 

noviembre 

de 2020 

En reiterativo de 

AT/DGAJG/DOT/654/2020, y 

AT/DGAJG/DOT/762/2020 

para atender urgente 

problemática del cerro Ololica. 

 

24 

AT/DGAJG/DOT/850/2020 

 

26 de 

noviembre 

de 2020 

Desdoblamiento AHÍ Paraje 

Ocotla. San Miguel Topilejo. 

 

25 

AT/DGAJG/DOT/867/2020 

 

1 de 

diciembre 

de 2020 

Construcciones manifestadas 

por ciudadanos mediante 

Redes Sociales Oficiales de la 

Alcaldía. 

26 AT/DGAJG/DOT/874/2020 

 

3 de 

diciembre 

de 2020 

Construcciones irregulares en 

paraje Ahuacatitla. 

27 AT/DGAJG/DOT/901/2020 

 

9 de 

diciembre 

de 2020 

Nuevo AHI Paraje 

Quetzalcoatl. San Miguel 

Xicalco. 

28 AT/DGAJG/DOT/902/2020 

 

9 de 

diciembre 

de 2020 

Construcción irregular Km 

31.400 San Miguel Topilejo. 

 

29 

AT/DGAJG/DOT/905/2020 

 

10 de 

diciembre 

de 2020 

Construcción en el cauce de  

la Barranca San 

Buenaventura, ejidos de San 

Pedro 
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Esta acción será eficaz siempre que el área jurídica realice las acciones que la ley 

regula, y su omisión coadyuvaría y fomentaría el desdoblamiento de la mancha 

urbana. 

A efecto de no incurrir en omisión se implementó acciones preventivas e informativa 

sin que tenga un efecto de molestia o una acción de procedimiento por la Jefatura 

de Suelo de Conservación en la cual consiste en colocar Avisos en las 

construcciones que está en proceso de construcción, para contener el 

crecimiento y ocupación de Asentamientos Humanos Irregulares en el suelo de 

conservación, preservación ecológica y áreas naturales protegidas de la alcaldía de 

Tlalpan. 

Se ha solicitado a la Dirección Jurídica a efecto de que inicie las denuncias en el 

ámbito penal. 

La Dirección de Ordenamiento ha girado los oficios para efecto de tener reunión de 

trabajo con los diferentes representantes de los Núcleos Agrarios Ejidal o Comunal, 

Desafortunadamente la Pandemia COVID-19, ha impedido la realización de dichas 

acciones. 

Concejal Jorge García Rodríguez  

 Me refiero al tema de los Juicios laborales que le corresponde atender 

a la DIRECCIÓN JURÍDICA, en el sentido de conocer a cuánto asciende 

el presupuesto asignado para el pago de LAUDOS y cuanto se ha 

ejercido al 30 de SEPTIEMBRE del 2020, en el cumplimiento y pago de 

los mismos. 

El presupuesto asignado a esta subdirección de juicios laborales otorgado por la 

Dirección General de Administración asciende a la cantidad de $ 3,036.374.70 el 

cual se ha ejercido en su totalidad. 
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 Me refiero al tema de las VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 

(DIAPOSITIVA 2 DE LA CARPETA DEL INFORME), en el sentido de 

Solicitar la lista de los establecimientos mercantiles donde se realizaron 

las 74 VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30 y 31 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, se informa que no es posible dar a conocer 

la lista de los establecimientos mercantiles a los cuales se practicó visita de 

verificación, lo anterior a fin de garantizar los derechos e intereses legítimos de los 

gobernados sobre los cuales recaen los actos administrativos de esta Alcaldía, en 

tanto no se encuentren concluidos los procedimientos; por otra parte existen 

procedimientos pendiente de nueva ejecución, por lo cual se puede ver 

obstaculizadas las funciones de comprobación de verificación e inspección 

administrativa, de las actividades reguladas que ejercen los particulares, de 

conformidad con cada uno de los reglamentos en la materia, así como los 

lineamientos en materia sanitaria. 

 Me refiero a los 15 CASOS NOTIFICADOS POR LA COMISIÓN 

NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(DIAPOSITIVA 2 DE LA CARPETA DEL INFORME), en el sentido de saber 

en qué consisten o versan las notificaciones. 

Son requerimientos de información con respecto a las quejas presentadas por 

personas peticionarias ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

TERCER TRIMESTRE 

ASUNTO DE LA QUEJA 

Venta alcohol en establecimientos mercantiles 

Acceso al agua 

Inundación. agua anegada 

Comercio en vía publica 

Ordenamiento territorial 
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Laboral. Hostigamiento 

Abuso Seguridad Ciudadana  

Sellos de Clausura 

Recuperación de Vía Pública 

Construcción irregular, daños colindancia 

 

 

 Me refiero al tema de ORDENAMIENTO TERRITORIAL (DIAPOSITIVA 6 

DE LA CARPETA DEL INFORME), para solicitarle nos amplié e ilustre, 

en qué consisten las SOLICITUDES DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN en las Colonias Mesa los 

Hornos, Miguel Hidalgo 3ª Sección, Ampliación Isidro Fabela, Torres de 

Padierna y Héroes de Padierna. 

1.- Colonia Mesa los hornos. Expediente 013/RPDP/20219.- El 25 de agosto de 

2020, se ejecutó la recuperación del predio, se encuentra pendiente la demolición 

de la construcción. 

2.- Miguel Hidalgo 3ª Sección. - 009/RVP/2020.- Recuperación de Vía Pública 

ejecutada el 4 de diciembre de 2020, respecto de un auto lavado que se obstruía 

vía pública, ubicado en carretera Picacho Ajusco, a un costado de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, por el norte, a un costado del establecimiento mercantil 

bodega Aurrera, enfrente del parque de diversión Six Flags. 

3.- Torres de Padierna. - Expediente RPDP/19. Recuperación de Predio en el cual 

se encuentra un centro comunitario; el procedimiento administrativo se encuentra 

en curso, ante la Jefatura de Unidad Departamental de Amparos, esta es espera de 

recabar opinión técnica. 

 Me refiero al tema de ORDENAMIENTO TERRITORIAL (DIAPOSITIVA 6 

DE LA CARPETA DEL INFORME), en específico a la Actualización del 

padrón de los predios del Asentamiento Humano Irregular denominado 

“La Magueyera; en el sentido de saber, el número total de predios 

empadronados en dicha actualización. 
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En el asentamiento humano irregular denominado “La Magueyera” en el poblado 

San Andrés Totoltepec, la Dirección de Ordenamiento Territorial no cuenta con 

padrón de titulares.  

La Jefatura de Colonias y Asentamientos Humanos Irregulares, integró 16 

expedientes de vecinos que carecen de documento que acredite su titularidad 

(cesión de derechos, contrato de compraventa, donación), para efectos de que 

la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos en Tlalpan, valore qué 

acciones se llevarán a cabo respecto a los derechos posesorios y de arraigo que 

 Tomando como base el tercer informe trimestral 2020 de la Dirección 

General de Administración y luego de proceder a su análisis, se observó 

lo siguiente: Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno al tercer trimestre presenta un subejercicio por $30,180,000.00 

que representa el 16.53 % del gasto no ejercido, ¿Cuáles fueron las 

causas que motivaron este subejercicio. Por capítulo se observa el 

siguiente subejercicio? 

Esta Dirección General no presenta ningún subejercicio y desconocemos la razón 

por la que la Dirección general de Administración presentó esa información. 

 Capítulo 2000, se observa un subejercicio por $6,450,000.00 que 

representa el 98.16 del gasto no ejercido al periodo, ¿Cuáles fueron las 

causas que motivaron este subejercicio? 

Esta Dirección General no presenta ningún subejercicio y desconocemos la razón 

por la que la Dirección general de Administración presentó esa información. 

 Capítulo 3000, se observa un subejercicio por $22,740,000.00 que 

representa el 14.29 % del gasto no ejercido al periodo, ¿Cuáles fueron 

las causas que motivaron este subejercicio? 

Esta Dirección General no presenta ningún subejercicio y desconocemos la razón 

por la que la Dirección general de Administración presentó esa información. 
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 Capítulo 4000, se Observa un subejercicio por $970,000.00 que 

representa el 5.77 del gasto no ejercido al periodo, ¿Cuáles fueron las 

causas que motivaron este subejercicio y que programas sociales se 

han visto afectados al no haber ejercido el gasto programado? 

  

Esta Dirección General no presenta ningún subejercicio y desconocemos la razón 

por la que la Dirección general de Administración presentó esa información. 

Concejala María Jazmín Reséndiz Ramírez  

 ¿Con que frecuencia se realiza la sanitización en los mercados 

públicos de La demarcación? 

1 vez a la semana se sanitizan los mercados y concentraciones de la demarcación, 

teniendo un total de 20 mercados y 10 concentraciones 

 

 ¿Ya se terminó el levantamiento del censo de comercio ambulante? 

Los censos se llevan a cabo de manera permanente para llevar un mejor control del 

comercio existente en vía pública. 

 ¿Existe un programa que muestre la periodicidad para el control del 

comercio informal? 

No, las acciones de gobierno para el control del comercio informal se llevan a cabo 

de manera permanente. 

 ¿Qué seguimiento se da a las peticiones de las audiencias públicas? 

Se da atención personal, inmediata y oportuna al ciudadano o ciudadana, realizando 

las acciones de gobierno para cada caso en particular en materia de comercio en 

vía pública.  
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Desahogo de las preguntas del 4° trimestre de 2020 y 1° 

trimestre de 2021 
 

En referencia a las preguntas y cuestionamientos de las y los concejales para la 

Dirección General Asuntos Jurídicos y Gobierno sobre el 4° trimestre de 2020 y el 

1° trimestre de 2021, se compilaron en un documento que se envió al Secretario 

Técnico del Concejo de la Alcaldía con base en el acuerdo AT/C/SO/22/03/2021 

tomado en el pleno del Concejo.  

Dichas preguntas fueron enviadas al Secretario Técnico del Concejo mediante el 

oficio AT/CAT/CJACV148/2021 con fecha del 01 de julio de 2021 dirigido al 

licenciado José Arturo Ortiz Peña para su resolución, mismas que fueron 

solventadas durante una mesa de trabajo vía zoom con las y los concejales.  

No obstante, no se obtuvo respuesta al oficio mencionado de forma física por parte 

de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Es por ello que el Concejal 

Presidente de la Comisión envió el oficio  AT/CAT/CJACV145/2021 para que se 

diera contestación a las preguntas formuladas por las y los concejales 

(Anexo1) 

 

Concejal Francisco Otero 

  

Informe de Actividades del Cuarto Trimestre (octubre-diciembre 2020). 
 

 ¿Cuál fue el monto del presupuesto asignado a la Dirección General para el 

período del Informe? 

 ¿Cuál fue el monto ejercido durante el período del Informe? ¿Cuál fue el 

presupuesto ejercido al período del informe por capítulo de gasto y partida 

presupuestal? 

 Sobre el presupuesto asignado para el año 2020 ¿Cuál fue el grado de avance 

del gasto programado? 

 Diapositiva 3. Gobierno. Vía pública. ¿Qué acción se realizó con 2,799 

comerciantes en vía pública que no renovaron sus permisos? 
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 Diapositiva 3. Gobierno. Vía pública. ¿Cuánto recurso económico se recaudó 

por concepto del uso de la vía pública? 

 Diapositiva 3. Gobierno. Vía pública. Debido al no pago de comerciantes. 

¿Cuánto dinero dejo de ingresar por concepto de cobro por el uso de la vía 

pública? 

 Diapositiva 3. Gobierno. Vía pública. Sobre el comercio en vía pública ¿cuáles 

son las colonias, pueblos, barrios, etc., en donde se presentaron mayores 

problemas por el crecimiento desbordado? 

 Diapositiva 3. Gobierno. Vía pública. Sobre las denominadas “colas de tianguis” 

¿cuál es la ubicación de los tianguis y mercados sobre ruedas, en donde se 

presentaron mayores problemas por el crecimiento desbordado? 

 Diapositiva 3. Gobierno. Vía pública. Sobre las denominadas “colas de tianguis” 

¿cuáles acciones se implementaron para la contención del desbordamiento? 

 Diapositiva 3. Gobierno. Panteones. ¿Cuál fue el recurso recaudado por las 

cremaciones? 

 Diapositiva 3. Gobierno. Panteones. ¿Cuál fue el resultado de los 68 recorridos 

de supervisión? 

 Diapositiva 4. Ordenamiento territorial. Durante el año 2020 ¿Cuántos y cuáles 

asentamientos humanos irregulares se consolidaron oficialmente? 

 Diapositiva 5. Seguridad Ciudadana. ¿Cuáles fueron los resultados y acuerdos 

de los 41 recorridos con la Alcaldesa de Tlalpan? 

 ¿Cuál fue el resultado de la presencia de la Policía Auxiliar en Tlalpan durante 

el 2020? 

 ¿En que ha beneficiado a la población tlalpense este servicio de la Policía 

Auxiliar? 

 En cuanto a la incidencia delictiva ¿en qué delitos se redujo la incidencia por la 

presencia de la Policía Auxiliar? ¿Cuáles fueron las estadísticas? 

 ¿Cuáles son los logros de la coordinación interinstitucional? 

 Se solicita la entrega de las estadísticas delictivas de 2020 por: mes, por tipo de 

delito, por colonia, comparativo 2019 vs 2020. 
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 Diapositiva 6. Seguridad ciudadana. ¿Cuáles son  los resultados de cada uno de 

los proyectos realizados? 

 Diapositiva 6. Seguridad ciudadana.  Entrega de Constancias de Servicios 

Públicos para la Dotación de Agua Potable. ¿Cuál es el fundamento para que 

esta Dirección realice la entrega de Constancias? 

 

Informe de Actividades del Primer Trimestre (enero-marzo 2021). 

 

 ¿Cuál fue el monto del presupuesto asignado a su Dirección para el período 

del Informe? 

 ¿Cuál fue el monto ejercido durante el período del Informe? ¿Cuál fue el 

presupuesto ejercido al período del informe por capítulo de gasto y partida 

presupuestal? 

 Diapositiva 2. Jurídico. Visitas de verificación. ¿Cuál es el estado jurídico que 

guardan las 31 visitas realizadas? 

 Diapositiva 2. Jurídico. ¿A qué se refiere con “requisiciones” del IECM y del 

INE? 

 Diapositiva 2. Jurídico. ¿Podría informar en que consistieron los 90 

requerimientos formulados por el Ministerio Público? 

 Con relación a los espacios públicos denominados Deportivo Independencia, 

Deportivo Xóchitl y Parque Morelos ¿Cuáles son los avances jurídicos de 

cada uno de los espacios? 

 Diapositiva 3. Gobierno. Vía pública. ¿Cuál es la cantidad total de personal 

que forma parte del área de vía pública? 

 Diapositiva 3. Gobierno. Vía pública. ¿de qué forma se realizaron los 11.96 

recorridos diarios de verificación del comercio ambulante? ¿Qué acciones 

comprobables se realizaron para el retiro de comerciantes ambulantes sin 

permiso? 

 Diapositiva 3. Gobierno. Vía pública. ¿300 personas en tianguis y mercados 

sobre ruedas? ¿Cuál es la plantilla del área de tianguis y mercados sobre 

ruedas? 
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 Diapositiva 3. Gobierno. Vía pública. ¿Qué acción se pretende realizar a 

partir del segundo trimestre de 2021, para que los comerciantes se actualicen 

en los pagos por concepto de uso de la vía pública? 

 Diapositiva 3. Gobierno. Vía pública. Dependiendo de la respuesta anterior 

¿Cuánto recurso económico se pretende recaudar por ese concepto? 

 Diapositiva 3. Gobierno. panteones. ¿Qué acciones se realizan durante los 

recorridos de supervisión? ¿Qué actividades se han programado y/o 

realizado después de los recorridos de supervisión? 

 Diapositiva 3. Gobierno. Panteones. En cuanto a la capacidad de cada uno 

de los diferentes panteones ubicados en la Alcaldía ¿Cuál es el estado que 

guardan al respecto? ¿existe saturación de espacios? 

  Diapositiva 3. Gobierno. Panteones. ¿en qué consiste el mantenimiento en 

los hornos? ¿Qué área o empresa se encarga de dar mantenimiento en los 

hornos? ¿Cuál fue el gasto ejercido por el mantenimiento? ¿a cuánto 

ascendió el importe por concepto de autogenerados por las cremaciones? 

 Diapositiva 4. Ordenamiento territorial. Solicitud y seguimiento de 

procedimientos administrativos de recuperación de diversos espacios, a fin 

de que los mismos sean utilizados para fines públicos. ¿podría especificar 

este punto? ¿Cuántos espacios se pretenden recuperar? ¿Cuál es el estado 

jurídico que guarda cada espacio público? 

 Diapositiva 4. Ordenamiento territorial. Verificación en el Camino Viejo a 

Xicalco, Paraje El Parcho en relación al uso de suelo; el predio Tetenco sobre 

el establecimiento comercial “Baños”, a efecto de que no sigan ocupando un 

espacio como bodega y Sauz Tostado, Col. Cruz del Farol, en torno a la 

violación del límite de construcción. ¿Cuál es el estado jurídico al respecto? 

 Diapositiva 4. Ordenamiento territorial. Certeza jurídica de los mercados 

como La Plaza Mexicana del Sur, Mercado Popular San Andrés Totoltepec. 

Así como del estatus jurídico de los deportivos Fuentes Brotantes, La Joya,  

Sánchez Taboada, entre otros. ¿podría explicar de manera específica caso 

por caso a qué se refiere con “certeza jurídica”? 
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 Diapositiva 5. Seguridad ciudadana. Después de haber realizado un 

“seguimiento y análisis para la identificación de las zonas de mayor riesgo” 

¿Cuál fue el resultado? ¿Cuáles son en Tlalpan las zonas de mayor riesgo? 

¿Qué acciones se implementaron para reducir el riesgo en esas zonas? 

¿Qué autoridades participaron en la implementación de acciones? ¿Cuál fue 

el resultado de haber implementado acciones para reducir el riesgo en las 

zonas trabajadas? 

 Diapositiva 5. Seguridad ciudadana. Violencia dentro de los hogares durante 

el confinamiento. ¿en qué lugares fueron ubicados los cinco módulos 

permanentes integrales para prevenir la violencia y el delito? ¿qué 

autoridades formaron parte de los módulos? ¿Cuántos casos atendió cada 

uno de los módulos? ¿Quiénes y cómo se definió la estrategia de ubicación 

y operación de los cinco módulos? 

 Seguridad ciudadana. Estadísticas. ¿Cuáles son los 10 principales delitos 

cometidos en la Alcaldía al período del informe? ¿Cuáles son las diez 

colonias, pueblos, barrios, etc., de mayor incidencia delictiva en la 

demarcación? ¿Cuáles son los comparativos respecto al mismo período del 

año anterior? 

 Seguridad ciudadana. Policía auxiliar. ¿Cuál es el presupuesto para el 

servicio de Policía Auxiliar para el presente año (2021)? Con base a las 

fatigas de servicio ¿Cuál es el presupuesto ejercido al período del informe? 

 Seguridad ciudadana. Policía Auxiliar. ¿Cuál es el estado de fuerza en cuanto 

a personal operativo y administrativo? ¿Cuántos elementos están 

designados a la vigilancia intramuros?  ¿Cuantos elementos están asignados 

al trabajo en la vía pública? ¿con cuántos y que tipo de vehículos cuanta la 

Policía Auxiliar? 

 Diapositiva 5. Seguridad ciudadana. Comité de Transporte Público. 

¿Quiénes integran el Comité? ¿Quién preside el Comité? ¿Cuántas veces 

ha sesionado? ¿Cuáles son los acuerdos alcanzados, desde su instalación 

hasta el 31 de marzo de 2021? ¿a qué se refiere con proyecto de 

peatonalización del Centro de Tlalpan? 
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 Diapositiva 5. Seguridad ciudadana. del proyecto denominado “Movilidad de 

las mujeres en los pueblos originarios de Tlalpan: en el caso de San Miguel 

Topilejo” ¿podría informar en que consiste el proyecto? ¿Quiénes intervienen 

en su ejecución? ¿se requirió de algún presupuesto para su ejecución? ¿Cuál 

es el origen del recurso? 

 
Concejal María de Lourdes Torres Sánchez  

Diapositiva 2: 

 1.- ¿En qué consistieron los 7 Juicios de amparo? 

 2.- Respecto a las quejas de Derechos Humanos, ¿cuál ha sido su avance 

en su resolución a 

 diferencia del trimestre pasado? 

 3.- ¿En dónde se realizaron las 16 visitas de verificación de uso del suelo? 

 4.- ¿Qué avances tienen las Mesas de conciliación entre vecinos y la 

Paraestatal CFE, con respecto al pago de adeudos? 

 

Diapositiva 2: 

 Solicito que Explique los temas generales de los juicios y los temas de las 

19 quejas de 

 Derechos Humanos; así como su avance en su resolución. 

 En su informe reporta 20 suspensiones de actividades, solicito indique la 

ubicación de esos 

 establecimientos. 

 En las visitas de verificación, se mencionan 4 clausuras, especificar el 

domicilio de ellas y 

 el motivo de clausura. 

 En su informe reporta 40 reposiciones de sellos de clausura y suspensión. 

Explicar la ubicación de los lugares donde se realizó. 

 

Diapositiva 3: 
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 ¿En dónde se realizaron los 2 operativos de retiro, por venta de bebidas 

alcohólicas y venta de pirotecnia? 

 Favor de mencionar los principales lugares en dónde se realizaron los 9568 

retiros de comerciantes; ¿Fueron reubicados? 

 ¿Cuál fue el seguimiento que se dio al aseguramiento de mercancía de los 

comerciantes?; 

 ¿Se pagó alguna multa?, si es así, ¿cuál fue el monto?; ¿Qué proceso se 

siguió para recuperar la mercancía? 

 ¿Hubo alguna sanción a tianguis, mercados o comercios que no siguieran 

las normas sanitarias?, si es así, ¿en qué consistió la sanción? 

 ¿En qué panteones se realizaron los 68 recorridos de supervisión? 

 Explicar el punto “Sanitización en el panteón 20 de noviembre: 96”, es decir, 

¿se sanitizó 96 veces el panteón? 

 Mencionar qué mercados y concentraciones fueron sanitizados. 

 ¿En dónde y a quiénes se entregaron las lonas y carteles preventivos por 

COVID-19? 

 

Diapositiva 4: 

 Especificar en qué colonias y asentamientos humanos irregulares se 

realizaron las 4 reuniones de atención a 241 personas. 

 Especificar el avance significativo con referencia al trimestre pasado, en el 

tema de asentamientos humanos irregulares. 

 ¿Cuál fue el avance o acuerdos en las dos reuniones con los 

representantes de la Subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de México 

con respecto a la recuperación del predio María Auxiliadora? 
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Concejal Jorge García Rodríguez  
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Desahogo de las preguntas del 2° trimestre de 2021 
 

A diferencia de los trimestres pasados, el protocolo para la respuesta de las 

preguntas formuladas por los concejales se llevó de diferente manera. En esta 

oportunidad las preguntas y cuestionamientos fueron enviadas directamente a los 

titulares de las Direcciones Generales sin pasar por la recopilación y envío de ni de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos y Gobierno ni de la Secretaría Técnica del 

Concejo, razón por la cual esta Comisión no cuenta con el compilado de preguntas 

que las y los concejales llevaron a cabo con base en el acuerdo 

AT/C/SO/23/05/2021. 

No obstante, para fines informativos de la ciudadanía se adjunta la presentación del 

segundo trimestre expuesta por la Directora General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno, la lic. Silvia Ángeles Aguilar con fecha del 01 de septiembre de 2021 
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Conclusiones  

 

Culminamos tres años de trabajo. En lo particular, tuve el honor y la dicha de formar 

parte del primer Concejo de la Alcaldía Tlalpan, así como de presidir la primer 

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.  

Como Concejal Presidente de esta Comisión impulsamos una serie de acciones e 

iniciativas a favor de los más necesitados, una encomienda, que forma parte de los 

principios de la Cuarta Transformación. En esta labor, velamos especialmente por 

la gente de los pueblos originarios y resolver las demandas históricas que nuestras 

comunidades exigen. 

Me siento orgulloso de haber cumplido la tarea de supervisar y evaluar el 

presupuesto y las acciones de gobierno tanto de la Dirección de Asuntos Jurídicos 

y de Gobierno como de las otras Direcciones. Estuvimos a la altura de las 

Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 

Concejal Presidente Alejandro Camacho 



 
 

 

125 Informe Final Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno 2018-2021 

circunstancias, trabajando todos los días y luchamos incansablemente y con todo el 

corazón por nuestros pueblos originarios.  

Llevamos al pleno del Concejo y a sus diferentes Comisiones la voz de las y los 

habitantes de Tlalpan; como nunca antes expusimos a nuestros funcionarios las 

inquietudes y problemáticas que se presentan en sus comunidades.  

Soy originario del pueblo de Santo Tomás Ajusco, y por tanto, yo mismo he sido 

testigo de las carencias e injusticias que viven las y los tlalpenses de nuestros 

pueblos. Partidario la nueva manera de hacer política en nuestro país, de cara y de 

frente al pueblo, me sumé al movimiento de la Cuarta Transformación desde mi 

trinchera: conociendo, atendiendo y proponiendo soluciones a las necesidades de 

la comunidad, guiado siempre por la humildad, la sencillez y el respeto.  

A días de concluir mi periodo como Concejal Presidente de esta Comisión, reitero 

mi compromiso con la ciudadanía de Tlalpan y, sobre todo, con las y los habitantes 

de los pueblos originarios. Puedo asegurarles que lo mejor aún está por venir, 

porque el trabajo y el cambio en nuestras comunidades no se limita a los cargos 

públicos, la Cuarta Transformación ha echado raíces y hoy día vive en el espíritu, la 

garra y el corazón de cada habitante de Tlalpan. 

Les agradezco profundamente a cada una y cada uno de ustedes, queridos amigos, 

por las innumerables muestras de cariño que he recibido de ustedes. Agradezco 

también a mi equipo de colaboradores, al personal de estructura y sus trabajadores, 

así como a las y los concejales de esta Comisión por haber sido partícipes de esta 

historia que quedará marcada como la primer Comisión de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno.   

Concejal Alejandro Camacho  
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Terminación 
 

En este Informe Anual de Actividades de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno se da en cumplimiento con el artículo 103, fracción III, de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México, así como del artículo 10, fracción XIV y 90 del 

Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, que establece la 

obligación de las y los concejales a presentar un informe anual de sus actividades. 

Por lo anterior se solicita sea publicado para el conocimiento de las y los ciudadanos 

de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Reglamento Interno del 

Concejo de la Alcaldía Tlalpan. 
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Anexos 
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