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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, 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, mismo que deberá ser 

publicado para el conocimiento de las y los ciudadanos.   

INTRODUCCIÓN  

 
Durante el año 2021, México y el mundo continuaron padeciendo los efectos de la 

pandemia por la Covid-19. Sin embargo, a pesar de este difícil contexto, el país y 

los mexicanos hemos salido adelante.  

En el camino a la nueva normalidad, y a un año de que la CDMX se viera paralizada, 

las calles lucen de nuevo con movimiento, y poco a poco las actividades se han ido 

retomando. Gracias al plan nacional de vacunación, y a los esfuerzos del gobierno 

encabezado por el Presidente, Lic. Andrés Manuel López Obrador, al día de hoy 

más de 86 millones de mexicanos han recibido al menos una dosis de la vacuna 

contra el virus SARS-CoV-2. Lo que modifica el crítico panorama que durante meses 

ha azotado a la población.  

Durante este año, mis actividades y mi responsabilidad como concejal siguieron 

adelante. A pesar de las restricciones sanitarias, y la compleja situación que se vivía 

en la Alcaldía, mantuve contacto con la ciudadanía en todo momento. Atendí sus 

demandas y necesidades, que no cesaron durante la pandemia, a través de redes 

sociales y también en forma presencial, siempre con las medidas sanitarias 

pertinentes. También busque colaborar con las personas que se vieron mayormente 

afectadas por el confinamiento. Trabaje día y noche sin descanso para mantener 

firme mi compromiso en pro de las y los Tlalpenses.  

Mi trabajo en el concejo de la alcaldía y en las comisiones de las cuales soy 

miembro, se llevó a cabo mayormente a través de sesiones por vía remota. Sin 
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embargo, nunca nos detuvimos en el cumplimiento de nuestra labor de velar por el 

bienestar de los habitantes de Tlalpan.  

En este último año, cerramos con todo. He dado el máximo de mis esfuerzos; seguí 

visitando colonias, parajes y pueblos originarios para apoyar y recabar el sentir de 

las y los tlalpenses.  

En mi gestión como concejal, he representado a la ciudadanía y he llevado sus 

voces a la toma de decisiones del gobierno de la alcaldía de Tlalpan. Proponiendo 

soluciones que abarquen la opinión de vecinos, autoridades locales y de gobierno, 

que convengan y satisfagan el bien común.   

EL CONCEJO DE LA ALCALDÍA TLALPAN 
 

El Concejo es un órgano colegiado que tiene como funciones la supervisión y 

evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y 

la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos con base en los términos 

que la ley en materia señala.  

La principal labor de las y los concejales es la aprobación del presupuesto de la 

alcaldía, esto es, ¿Dónde?, ¿Cómo? y en ¿Qué? se ejercen los recursos. Sin 

embargo, mi labor no acaba con la aprobación del presupuesto, por el contrario, es 

sólo el comienzo de mi compromiso y responsabilidad como Concejal. Una vez 

aprobado, debo supervisar, analizar y verificar que los recursos lleguen a las 

personas que verdaderamente lo necesitan. 

Al ser concejal de la circunscripción 3, estoy especialmente comprometido con la 

gente de los pueblos originarios. Como un residente más, he vivido y sufrido de la 

carencia de servicios, problemas de movilidad, carencia de agua e inseguridad; pero 

también, conozco todas nuestras fortalezas y oportunidades. Gracias a la 

oportunidad que se me ha dado, estoy firme en mi compromiso de sacar adelante a 

esta demarcación.   
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Preservar y valorar las costumbres e identidad de los pueblos originarios es una 

necesidad. Soy testigo de la riqueza de nuestros pueblos; he vivido y sentido la 

cercanía con la gente, con sus tradiciones y su cultura. Asimismo, soy también 

consciente de que muchos desconocen estos tesoros, los cuales es mi deber 

salvaguardar. 

HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

FECHA Asunto Sentido del 
voto 

   

12 de 
Noviembre de 
2020 

Discusión y en su caso aprobación del 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021 de 

la Alcaldía de Tlalpan. 

A favor 

26 de 
noviembre de 
2020 

Presentación del Tercer Informe Trimestral 2020 

de la Alcaldía Tlalpan. 

- 

Presentación del informe actualizado COVID-19. - 

Presentación del Informe de la Comisión de Obras 

y Desarrollo Urbano relativo al seguimiento del 

acuerdo de la Décimo Séptima Sesión Ordinaria 

del Concejo AT/C/SO/XVII/02/2020. 

- 

29 de enero de 
2021 

Presentación del Informe de la Comisión de Obras 

y Desarrollo Urbano relativo a los trabajos de 

supervisión y evaluación de obras 

correspondientes al capítulo 6000 del POA 2019. 

- 

Presentación del informe actualizado COVID-19. - 

29 de enero de 
2021 

Instalación de la Comisión de Límites Territoriales 

referida al punto de acuerdo del Congreso de la 

Ciudad de México remitido a esta Alcaldía el 7 de 

diciembre de 2020. 

- 

26 de febrero 
de 2021 

Entrega del Cuarto Informe Trimestral 2020. - 

25 de marzo de 
2021 

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación en lo 

particular del Acta de la Décimo Primera Sesión 

Extraordinaria.  

A favor 

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del 

Acta de la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria. 

A favor 



6 
 
 

 Periodo Electoral  

22 de junio de 
2021 

Entrega de la Cuenta Pública del Cuarto Trimestre 

2020 y Cuenta Pública del Primer Trimestre 2021. 

- 

Entrega del Informe de Actividades del Primer 

Trimestre 2021. 

- 

Propuesta de formato y calendario para las mesas 

de trabajo ante el pleno para el desahogo de los 

informes de actividades correspondientes al 

cuarto trimestre 2020 y primer trimestre 2021 por 

parte de los titulares de las Unidades 

Administrativas de la Alcaldía. 

- 

24 de agosto 
de 2021 

Entrega del “Informe de resultados de la 
supervisión y evaluación del Tercer Trimestre 
2020 y del estado que guarda la Dirección General 
de Administación”, realizado por la Comisión de 
Administración Pública. 

 

- 

Entrega del “Informe de la Comisión de Obras y 
Desarrollo Urbano relativo a los trabajos de 
supervisión y evaluación de frentes de obra 
correspondientes al capítulo 6000 del POA 2020 
de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano”. 

 

- 

Entrega del Informe de Actividades de la Alcaldía 
correspondiente al Segundo Trimestre del 2021. 

 

- 

Presentación, discusión y aprobación del 
calendario de las mesas de trabajo para el 
desahogo de los informes de actividades 
correspondientes al segundo trimestre 2021 por 
parte de los titulares de la Unidades 
Administrativas de la Alcaldía. 

 

A favor 
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COMISIÓN DE JURÍDICO Y GOBIERNO   
Soy miembro de seis de las diez comisiones que existen en la alcaldía Tlalpan. 

Tengo el honor de presidir la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, 

desde la que hemos diseñado esquemas y estructuras de evaluación con el objetivo 

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

en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno. 

 

HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

Fecha Asunto Sentido del 
voto 

07 de julio de 
2021  

Análisis del informe de actividades del Cuarto 
Trimestre 2020,  
Análisis del informe de actividades del Primer 
Trimestre 2021. 

- 

01 de 
septiembre de 
2021 

Análisis del informe de actividades del Segundo 
Trimestre 2021. 

- 
 

22 de 
septiembre 

Presentación y entrega del programa, reglamento 
e informe 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 
2019-2021. 
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COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES   
 

HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

Fecha Asunto Sentido del 
voto 

03 de 
noviembre 
de 2020 

Elaborar un oficio dirigido a la Presidenta de la CEAH 
sobre los 21 Asentamientos Humanos Irregulares. 

- 

27 de 
noviembre 
de 2020 

Presentación del Informe Anual de la Comisión de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes. 

- 

14 de 
diciembre 
de 2020 

Seguimiento a los acuerdos: 
AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/18/05/2020; 
AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/18/06/2020; 
AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/18/07/2020 y 
AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/19/07/2020. 
  

- 

16 de 
diciembre 
de 2020 

Presentación de los avances relacionados con los 
acuerdos tomados en las Sesiones Ordinarias 18 y 19, 
así como los operados en la octava Mesa de Trabajo 
del 14 de diciembre de 2020.  

- 

25 de 
enero de  
2021 

Presentación de informe de Comparecencias y Mesas 
de Trabajo con Direcciones correspondiente al tercer 
trimestre de 2020.  

- 

Presentación del calendario de la Comisión de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes 2021. 

- 

Revisión de acuerdos correspondientes a las sesiones 
18a y 19a de esta Comisión.  

- 

08 de 
febrero de 
2021 

Presentación y en su caso, aprobación del Plan de 
Trabajo 2021 de la Comisión de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

- 

Informe del proceso de elección de subdelegado en el 
Pueblo de San Pedro Mártir.  

- 

08 de 
marzo de 
2021 

Respuesta al oficio AT/CPBO/218/2020.  
 

- 

05 de abril 
de 2021 

Seguimiento al Acuerdo 
AT/CPBOYCIR/CMLTS/SO/22/07/2021, respecto al 
estado que guardan los procesos de elección para 
subdelegado en los Pueblos de la demarcación.  

- 
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Informe del oficio AT/CPBO/273/2021. - 

Informe del oficio AT/CPBO/274/2021. - 

Informe del oficio de solicitud de Comparecencias de 
los Directores Generales, respecto al cuarto trimestre 
de 2020 

- 

06 de 
mayo de 
2021 

Presentación de la monografía del Pueblo de San 
Miguel Topilejo. 

- 

15 de junio 
de 2021 

Presentación de la investigación “San Miguel Topilejo 
frente a la Pandemia del COVID-19”. 
 

- 

16 de julio 
de 2021 

Las autoridades tradicionales de San Pedro Mártir.  
 

- 

30 de julio 
de 2021 

Presentación del Informe Relativo al desahogo de las 
preguntas dirigidas a los titulares de la Dirección de 
Comunicación Social, Lic. Anhely Eunice Aguirre 
Bahena; Dirección de Protección Civil Ing. Genaro 
Israel Anita Gutiérrez ; Dirección de Planeación del 
Desarrollo Maestra Maria del Carmen Gutiérrez Mejía 
y Dirección General de Derechos Culturales y 
Educativos Maestro Roberto Perea Cortés, 
correspondientes al Cuarto trimestre de 2020 y 
Primer Trimestre de 2021". 

- 

 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

Fecha Asunto Sentido del 
voto 

19 de abril 
de 2021 

Presentación y discusión de la propuesta de 
modificación al Reglamento Interno del Concejo de la 
Alcaldía de Tlalpan referente a la silla ciudadana.  

- 

Presentación y discusión de la solicitud de aumento de 
presupuesto al programa Unidades Tlalpan.  

- 

12 de julio 
de 2021 

Análisis del Cuarto Trimestre 2020, Primer Trimestre 
2021. 

- 

29 de julio 
de 2021 
cancelada 
hasta 
nuevo 

Discusión del formato de insaculación para elegir los 
proyectos del Programa Social “Cultivando 
Comunidad con la Participación Ciudadana 2020” que 
se verificaran.  

 

Presentación de información general del Presupuesto 
Participativo.  
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aviso 
(28/07/21) 

03 de 
septiembre 
de 2021 

Análisis del Segundo Trimestre 2021. - 

 
 

 

 

 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE   
 

HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

Fecha Asunto Sentido del 
voto 

06 de julio de 
2021 

Análisis del Cuarto Trimestre 2020, Primer 
Trimestre 2021. 

- 

01 de 
septiembre de 
2021 

Análisis del Segundo Trimestre 2021. - 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 

HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

Fecha Asunto Sentido del 
voto 

02 de 
noviembre de 
2020 

Presentación y Aprobación, del Informe de la 
Mesa de Trabajo llevada a cabo con la Licenciada 
Diana Soto Araballo, Directora General de 
Administración de la Alcaldía de Tlalpan, de 
conformidad al Acuerdo AT/C/SO/17/02/2020, por 
parte del Concejal Presidente Jorge García 
Rodríguez.  
 

A favor 
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30 de 
noviembre de 
2020 
 
 

Presentación, discusión y aprobación del contenido 
del Informe Anual de Actividades (2019-2020), de la 
Comisión de Administración Pública del Concejo de 
la Alcaldía de Tlalpan.  
 

A favor 

07 de 
diciembre de 
2020 

Entrega de Información, consistente en el Informe 
Trimestral 2020, Desglosado y Pormenorizado 
por capítulo, partida presupuestal y por unidad 
administrativa, así como el Avance Programático 
del Ejercicio del Presupuesto del Tercer Informe 
Trimestral Ejercicio 2020; solicitado a la Dirección 
General de Administración de la Alcaldía de 
Tlalpan.  
 

- 

18 de 
diciembre de 
2020 

Entrega de información consistente en el Informe 
desglosado y pormenorizado de los recursos de 
Aplicación Directa (Autogenerados), de los 88 
Centros Generadores de esta Alcaldía, de enero 
a octubre del 2020 y su variación con respecto al 
ejercicio 2019 del mismo periodo.  
 

- 

Observaciones por parte de las Concejalas y 
Concejales Integrantes de la Comisión y 
Concejalas y Concejales invitados, en relación al 
análisis del Tercer Informe Trimestral 2020. 
 

- 

Presentación por parte del Concejal Presidente, 
Jorge García Rodríguez, el Calendario de 
Sesiones Ordinarias de la Comisión de 
Administración Pública del Concejo de la Alcaldía 
de Tlalpan, del Primer Semestre del 2021, para 
su discusión y aprobación.  
 

A favor 

21 de enero de 
2021 

Presentación por parte del Concejal Presidente, 
Jorge García Rodríguez, el Análisis del Informe 
desglosado y pormenorizado de los recursos de 
Aplicación Directa (Autogenerados), de los 88 
Centros Generadores de esta Alcaldía, de enero 
a octubre del 2020 y su variación con respecto al 
ejercicio 2019 del mismo periodo.  
 

- 

18 de febrero 
de 2021 

Cuarto Informe Trimestral 2020, por capítulo, 
partida presupuestal y por Unidad Administrativa y 
el Avance Pragmático del Ejercicio del 
Presupuesto del Cuarto Informe Trimestral 2020.  

- 
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Respuestas a las Observaciones con motivo de la 
Supervisión a los Ingresos de Aplicación Directa 
del ejercicio 2020 y su comparativo con el ejercicio 
2019.   

- 

25 de marzo de 
2021  

Presentación por parte del Concejal Presidente del 
Informe de Resultados de la Mesa de Trabajo de 
la Comisión de Administración Pública de la 
Alcaldía de Tlalpan, referente al Tercer Informe 
Trimestral del Ejercicio 2020, de la Dirección 
General de Administración.  

- 

22 de abril 
2021 

Entrega por parte del Concejal Presidente copia 
del oficio dirigido a la Dirección General de 
Administración.  
• Oficio donde se solicita dar respuesta a la 
petición que en el mismo se describe: nos precise 
en que consiste el PBR, “Presupuesto Basado en 
Resultados” (una metodología que permitirá 
mejorar la calidad del gasto público y promover 
una adecuada rendición de cuentas), metodología 
que paulatinamente sustituirá al POA (Programa 
Operativo Anual).  
• Primer Informe Trimestral 2021, por capítulo, 
partida presupuestal y por Unidad Administrativa 
y el Avance Programático del Primer Trimestre 
del Ejercicio 2021.  
 

- 

Entrega por parte del Concejal Presidente copia 
de oficio dirigido al Secretario Técnico del 
Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, referente a:  
• Se envía el “Informe de resultados de la 
Supervisión y Evaluación al Tercer Informe 
Trimestral 2020” y del estado que guarda la 
Dirección General de Administración, para que 
sea considerado en el Orden del Día de la 
Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria del Concejo 
de la Alcaldía de Tlalpan para su lectura.  
 

- 

Entrega por parte del Concejal Presidente la 
información enviada por la Directora General de 
Administración de la Alcaldía de Tlalpan, 
referente a:  
• La Cédula de Supervisión a los Recursos de 
Autogenerados, (periodo comprendido enero-
octubre 2020 y su comparativo en relación con el 
ejercicio 2019), de la Concejala María de Lourdes 

- 



13 
 
 

Torres Sánchez a efecto de hacer los 
comentarios que posibiliten la respuesta a las 
observaciones encontradas.  
 

15 de junio de 
2021 

Informe por parte del Concejal Presidente del 
Oficio enviado a la Directora General de 
Administración de la Alcaldía de Tlalpan, 
mediante el cual se solicita la Cuenta Pública 
2020.  
 

- 

Informe por parte del Concejal Presidente del 
status que guardan los Oficios enviados a la 
Directora General de Administración de la 
Alcaldía de Tlalpan, en el mes de abril del año en 
curso.  
 

- 

05 de julio de 
2021  

Análisis del Cuarto Trimestre 2020, Primer 
Trimestre 2021. 

- 

22 de julio de 
2021 

Intervención de las y los Concejales Integrantes e 
Invitados, en relación a la Mesa de Trabajo sobre 
los Informes del Cuarto Trimestre 2020 y Primer 
Trimestre 2021, de la Dirección General de 
Administración. 
 

- 

12 de agosto 
de 2021 

Entrega por parte del Concejal Presidente la 
información enviada por el Licenciado Michael 
Gonzalo Esparza Pérez, Secretario Técnico del 
Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, referente a:  
El Segundo Informe Trimestral 2021, desglosado 
y pormenorizado por capitulo, Partida 
Presupuestal y por Unidad Administrativa. Y el 
Avance del Segundo Trimestre del Ejercicio 2021. 

- 

Presentación y Aprobación por los Concejales 
Integrantes de la Comisión de Administración 
Pública de la Alcaldía de Tlalpan, el Informe de 
Resultados de la Mesa de Trabajo con la 
Dirección General de Administración, referente al 
Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2020 y 
Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2021, de la 
Dirección General de Administración.  

A favor 

31 de agosto 
de 2021 

Análisis del Segundo Trimestre 2021. - 
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COMISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO     
 

HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

Fecha Asunto Sentido del 
voto 

04 de 
diciembre de 
2020 

Presentación, discusión y en su caso, aprobación 
de la selección de muestra para la supervisión de 
obras correspondientes al capítulo 6000 del  
POA2020.  

A favor 

9 de diciembre 
de 2020  

Realización del sorteo virtual para la supervisión de 
obras correspondientes al capítulo 6000 del POA 
2020 de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano. 

- 
 

18 de 
diciembre de 
2020  

Presentación y discusión de la base de datos de 
frentes de obra correspondientes al capítulo 6000 
del POA2020 de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano.  

- 

02 de febrero 
de 2021  

Presentación, discusión y en su caso aprobación 
del Calendario de Sesiones 2021de la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano. 

A favor 

Presentación, discusión y en su caso aprobación 
del Programa de Trabajo 2021 de la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano. 

A favor 

Presentación, discusión y en su caso aprobación 
del Informe de la Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano relativo a los Trabajos de Supervisión y 
Evaluación de frentes de Obra correspondientes al 
capítulo 6000 del POA. 

A favor 

11 de febrero 
de 2021 

Seguimiento a los acuerdos tomados en la Décima 
Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras 
y Desarrollo Urbano. 

- 

Presentación y discurso del Programa Operativo 
Anual 2021 de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano. 

- 

25 de febrero 
de 2021 
 

Seguimiento a los acuerdos tomados en la 
Vigésima sesión de la Comisión de Obras y 
Desarrollo Urbano. 

- 

11 de marzo 
de 2021 

Presentación del seguimiento de las solicitudes de 
información relativas a las Líneas de acción 1 y 2 
del Programa de Trabajo 2021 de la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano. 

- 

Presentación y discusión de la actualización a la 
Base de Datos relativa al capítulo 6000 del 

- 
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Programa Operativo Anual 2020 de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano. 

25 de marzo 
de 2021 

Presentación y seguimiento a las solicitudes de 
información relativas a las Líneas de acción del 
Programa de Trabajo 2021 de la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano.  

- 

Presentación y discusión del Análisis de Tramites a 
cargo de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano durante el 2018, 2019 y 2020.   

- 

15 de abril de 
2021 

Presentación y seguimiento a las solicitudes 
enviadas a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano sobre su gestión. 

- 

Presentación de la evolución del gasto de inversión 
para obra pública en el ejercicio 2020.  

- 

13 de mayo de 
2021 

Seguimiento a la solicitud sobre el Plan Emergente 
de Abasto de Agua 2021 y oficios reiterativos 
dirigidos a la DGDOU. 

- 

Presentación del análisis sobre las empresas y/o 
Particulares que realizaron o supervisaron trabajos 
de obra pública durante el ejercicio 2020.  

- 

27 de mayo de 
2021 

Seguimiento a las solicitudes realizadas a la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
sobre el programa de Kioscos Digitales y del 
Presupuesto Participativo 2021. 

- 

Presentación del análisis sobre Presupuesto 
Participativo 2021 a cargo de la DGODU 

- 

10 de junio de 
2021 

Presentación del Análisis de Tramites a cargo de la 
Dirección de Desarrollo Urbano: Histórico 2018-
2021. 

- 

24 de junio de 
2021 

Presentación de los resultados de las actividades 
institucionales de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano durante 2020.  

- 

13 de julio de 
2021  

Análisis del Cuarto Trimestre 2020, Primer 
Trimestre 2021. 

- 

15 de julio de 
2021 
 

Presentación de “Análisis de Trámites a cargo de 
la Dirección de Desarrollo Urbano 2018-2021: 
Segunda Parte”.  

- 

29 de julio de 
2021 

Presentación, discusión y en su caso aprobación 
del “INFORME DE LA COMISION DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO RELATIVO AL 
DESAHOGO DE LAS OBSERVACIONES A LA 
COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO, 
CORRESPONDIENTES AL CUARTO 

A favor 
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TRIMESTRE DE 2020 Y EL PRIMER TRIMESTRE 
DE 2021”.   

03 de 
septiembre de 
2021 

Análisis del Segundo Trimestre 2021. - 

 

 

COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS     

 

HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

Fecha Asunto Sentido del 
voto 

09 de julio 
de 2021 

Análisis del Cuarto Trimestre 2020, Primer Trimestre 
2021. 

- 

02 de 
septiembre 
de 2021 

Análisis del Segundo Trimestre 2021. - 

 

 

TLALPAN GOBIERNA DESDE LA COMUNIDAD 
El eje 1 del Programa Provisional de Gobierno de la alcaldía Tlalpan establece como 

objetivo crear una administración cercana a la ciudadanía que se construya a partir 

de la participación comunitaria.  

Tras tres años desempeñando mi labor como concejal, puedo decir orgullosamente 

que mis motivaciones y convicciones han sido constantes desde el primer día. Sigo 

firme en mis ideales de que los concejales deben ser figuras de territorio y no de 

escritorio. Y como tal, actúo como un vínculo entre el gobierno y la ciudadanía.  

Mi trabajo incluye un contacto constante con las comunidades para conocer de 

primera mano la opinión, problemáticas y necesidades de la ciudadanía. 
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Atendiendo siempre a las respectivas normas sanitarias, y a raíz de la reanudación 

paulatina de las actividades, durante este tercer año visité y recorrí las siguientes 

colonias, parajes y pueblos originarios con el objetivo de informar y escuchar a los 

ciudadanos, así como el de conocer las diferentes realidades que enfrentan. 

 

 

RECORRIDOS 
Fecha Colonia o Pueblo 

25 de noviembre La Magdalena Petlacalco 

09 de diciembre 
de 2020 

La Magdalena Petlacalco 

13 de enero de 
2021 

Santo Tomás Ajusco 

14 de enero de 
2021  

San Miguel Topilejo 

22 enero de 
2021 

Recorrido nocturno para supervisar Proyecto de 
Luminarias en San Miguel Ajusco 

12 de junio 2021 San Miguel Xicalco 

13 de junio de 
2021 
 

San Miguel Ajusco 

20 de junio de 
2021 

La Guadalupana, San Miguel Topilejo 

26 de junio de 
2021 

El Arenal. San Miguel Topilejo 

27 de junio de 
2021 

La Libertad, San Miguel Topilejo 

18 de agosto de 
2021 

Xaxalco, San Miguel Topilejo 

29 de agosto de 
2021 

Santo Tomas Ajusco 
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA  
Comprometido con los principios de transparencia y gobierno abierto, resolví todas 

las solicitudes de información que me fueron formuladas a través de la plataforma 

INFOMEX.  

Adicionalmente he atendido personalmente, bajo los lineamientos sanitarios, a 

decenas de ciudadanos; y por medio de redes sociales como Facebook y Twitter he 

difundido información importante para la ciudadanía. 
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TLALPAN SUSTENTABLE Y SOLIDARIA  
 

El eje 2 del Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan hace mención 

del desarrollo económico a partir de la creación de oportunidades sustentables para 

reducir la pobreza y la desigualdad (actividades de emprendimiento, capacitación, 

autoempleo, recuperación del campo). 

Desde que fui electo Concejal en 2018, he tenido un compromiso con mi pueblo y 

mi comunidad. He impulsado el mejoramiento de espacios, la infraestructura y los 

servicios públicos. Avanzamos con apoyo de personas que aman y quieren cambiar 

a su pueblo; en ellos he encontrado aliados y los trabajos que se presentan hoy son 

un ejemplo de lo que se puede lograr con unidad. 

Dentro de este rubro supervisé, di seguimiento y acudí al pueblo de Santo Tomás 

Ajusco, donde se realizó la construcción de un resumidero con el fin de solucionar 

el problema de las constantes inundaciones que sufrían los vecinos.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/concejaldelospueblos?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBDbiB6S69DSEnbH2wyzz-TgXNL6j9M2pPbs5Q2xCi3IyH_75TddHW2JLMgwe8cpWFXtdb9QEYlBhh9zc1WwqhUZL4ixm5nF4WE52IP8nKFfwM5-TkeqYDztDqq-w23RLSqjHpyO9RAd3qbb-l5OMOCeLSt1xZSx6zUEBqGkYjcP7VXyZVHgOeM6T07my1VxorCQKY3a6j6xrUkFK3fVmbg7a1AfVSNLvTu8XaCDqMa0-mvGSBDpgoqwmo6UPk-edXVPSHh4YMs4Wt4ZHr0D-dFhSYldUAlQY55F-XSC26jwYz8fcG-cd4&__tn__=%2ANK-R
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También supervisé el proyecto de iluminación de la ciclopista de San Miguel Ajusco 

para beneficio y seguridad de las y los vecinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuve presente en la entrega del proyecto 'Restauración del Centro Histórico de 

Santo Tomás Ajusco'. 
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Me sumé al proyecto de restauración de la primaria Francisco I. Madero, en San 

Miguel Ajusco.  

 

 

 

 

 

Supervisé los trabajos de iluminación en la ciclovía de La  Magdalena Petlacalco. 

Con luminarias ecológicas buscamos mejorar la seguridad y promover el uso 

adecuado de esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/magdalenapetlacalco?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdqQ_e4Yv1-h0mBrrZJ76vGOQSqdsKS83lbDhfV_S9-gQeYpusjLuBInvfxdUzp66UbQHm6OecTxS0ppl6Jcf6jN5ArKE0xXWff71oJYYbUfa2nOtE2qJhI9ud4J6DShulYoFzV31MbeqYOz1_tPI0EHOtWDd2tyRVeo8XNdmEAoppJcM2meyUU7qr3dgpiqnBdeaTjLgezP5GtoOKgKSbn2QiKk6GrJIvwGPUqtP62Ets6Ginp_ccXRZ9lLwR9AMnt_f-LR1oCN4NBOPn0WGa9auIEXeHxqczMP9OFJJU_jFkQ64-7OY&__tn__=%2ANK-R
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TLALPAN DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE CON IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
 

Con el objetivo de llevar cultura a todos los habitantes de Tlalpan, destaco el 

homenaje a Fabián Flores, uno de los máximos exponentes del mariachi en Ajusco. 

Agradezco a Muralistas De La Montaña y Subdelegación de Santo Tomás 

Ajusco, encabezada por Magdaleno Chávez, la oportunidad de participar y poder 

apoyar en este proyecto que representa un esfuerzo por visibilizar nuestras 

tradiciones y rescatar nuestra memoria histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos sumamos también a diversas actividades orientadas a promover y garantizar 

los derechos de los jóvenes. Participamos en la rodada por los derechos de las 

juventudes. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ajusco?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAQxo870vrgRoMMNDKI-CTXrou4xpdPQsmR1nR33B1OF4r_tVkbbrrYsNpiPfvtCET2E3cEEOMUs6Q6YQfxrgrBIuJZni9c1zNIMNUsnG6eDqf2SAFYfQSfzyetzlY1Ie9DehOdGPyDmgc78sqGsh-dDSPX0SsEhWcvJ_ZAzlWg27tODpmHnUTi-tacd0afVkWDMYApzV5J-Y507dJ46RnSi9FgEipwKgdpsO7hjXeWUdJwV0NvFSovzdAkQPi6a5XXCh-hggWO7syuFNrJZbVD0L-usnKOY8C6l1izhqIZsvFDB_sX658&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/muralistasdelamontana/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQxo870vrgRoMMNDKI-CTXrou4xpdPQsmR1nR33B1OF4r_tVkbbrrYsNpiPfvtCET2E3cEEOMUs6Q6YQfxrgrBIuJZni9c1zNIMNUsnG6eDqf2SAFYfQSfzyetzlY1Ie9DehOdGPyDmgc78sqGsh-dDSPX0SsEhWcvJ_ZAzlWg27tODpmHnUTi-tacd0afVkWDMYApzV5J-Y507dJ46RnSi9FgEipwKgdpsO7hjXeWUdJwV0NvFSovzdAkQPi6a5XXCh-hggWO7syuFNrJZbVD0L-usnKOY8C6l1izhqIZsvFDB_sX658&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pages/Subdelegaci%C3%B3n-de-Santo-Tomas-Ajusco/531914850304010?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQxo870vrgRoMMNDKI-CTXrou4xpdPQsmR1nR33B1OF4r_tVkbbrrYsNpiPfvtCET2E3cEEOMUs6Q6YQfxrgrBIuJZni9c1zNIMNUsnG6eDqf2SAFYfQSfzyetzlY1Ie9DehOdGPyDmgc78sqGsh-dDSPX0SsEhWcvJ_ZAzlWg27tODpmHnUTi-tacd0afVkWDMYApzV5J-Y507dJ46RnSi9FgEipwKgdpsO7hjXeWUdJwV0NvFSovzdAkQPi6a5XXCh-hggWO7syuFNrJZbVD0L-usnKOY8C6l1izhqIZsvFDB_sX658&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pages/Subdelegaci%C3%B3n-de-Santo-Tomas-Ajusco/531914850304010?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAQxo870vrgRoMMNDKI-CTXrou4xpdPQsmR1nR33B1OF4r_tVkbbrrYsNpiPfvtCET2E3cEEOMUs6Q6YQfxrgrBIuJZni9c1zNIMNUsnG6eDqf2SAFYfQSfzyetzlY1Ie9DehOdGPyDmgc78sqGsh-dDSPX0SsEhWcvJ_ZAzlWg27tODpmHnUTi-tacd0afVkWDMYApzV5J-Y507dJ46RnSi9FgEipwKgdpsO7hjXeWUdJwV0NvFSovzdAkQPi6a5XXCh-hggWO7syuFNrJZbVD0L-usnKOY8C6l1izhqIZsvFDB_sX658&__tn__=K-R
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TLALPAN DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE 
 

Tlalpan posee una gran riqueza natural inigualable, por lo tanto garantizar la 

protección de las áreas naturales de nuestra alcaldía es una de las prioridades de 

esta administración y, por supuesto, como Concejal también me he sumado a los 

trabajos para preservar el suelo conservación y los recursos de nuestra 

demarcación.  

Con el objetivo de apoyar y fomentar el turismo sustentable, inauguramos las 

nuevas instalaciones del Albergue Alpino; hoy este espacio ya cuenta con 

iluminación y equipamiento nuevo. 

 

 

 

 

 

 

Además, apoyé en la reforestación que la comunidad de Magdalena Petlacalco 

encabezó en compañía de las brigadas de CORENA en suelo de conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/reforestaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVwO5179J5NXroE59suyCzqG47uDdWhKKJubBAf0GdWAAQTrzE_3a0K3370bR_4bLReG7jqlCTBDy3WX-kJq_1aacwSKcRqvLODfAtKdlmUIVtls9IxIR5cDbktPCSQFCrfUSaKOIbzrDtF_ah722nL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/magdalenapetlacalco?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVwO5179J5NXroE59suyCzqG47uDdWhKKJubBAf0GdWAAQTrzE_3a0K3370bR_4bLReG7jqlCTBDy3WX-kJq_1aacwSKcRqvLODfAtKdlmUIVtls9IxIR5cDbktPCSQFCrfUSaKOIbzrDtF_ah722nL&__tn__=*NK-R
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También y de manera interinstitucional apoyamos la convocatoria de la Secretaria 

de Pueblos de la Ciudad de México para las sesiones informativas de la pre-consulta 

a los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas sobre el Plan de Desarrollo y el 

Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Dichas reuniones se 

llevaron a cabo en el Pueblo de Santo Tomas Ajusco y La Magdalena Petlacalco 

con una numero asistencia de diversas representaciones y autoridades 

tradicionales. 
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MENSAJE DE DESPEDIDA  

Durante toda mi vida he buscado hacer el bien y he luchado por lo que creo justo. 

Hace tres años inicié este andar como Concejal de la tercera circunscripción de 

Tlalpan, y desde el primer día me comprometí a ser un concejal de territorio y no de 

escritorio; porque sólo así se pueden conocer y vivir de cerca las necesidades de la 

ciudadanía. 

Hoy, a tres años de iniciar este camino, nunca he dejado de trabajar para que los 

recursos lleguen a quienes más los necesitan. Como Concejal de los pueblos de 

Tlalpan he trabajado incansablemente para servir a mi gente y en todo momento 

puse en práctica mis convicciones y obligaciones como Concejal:  

ser el vínculo entre ciudadanos y el gobierno de la Alcaldía, así como recorrer, de 

frente y de cara al pueblo, nuestra demarcación bajo las consignas de la 4T.  

A pesar de la complicada situación que todos estamos viviendo, me adapté a la 

adversidad y, contra todo pronóstico, mantuve mi promesa con las y los Tlalpenses, 

para tenderles la mano y brindarles la ayuda y el apoyo que tanto necesitan.   

Aunque mi gestión ha llegado a su fin, mi compromiso y la lucha que he llevado a lo 

largo de estos tres años, en pro de las personas más necesitadas continúan en pie.  

No me detendré en mi búsqueda de hacer el bien y de brindar toda la ayuda a 

quienes siempre han vivido en el olvido, la gente de los pueblos originarios.    

Estoy infinitamente agradecido por haber tenido la oportunidad de representar a una 

comunidad tan valiosa, trabajadora y fuerte como son las y los Tlalpenses. Y 

también estoy muy agradecido con todas y todos ustedes por su apoyo, y por las 

innumerables muestras de cariño que siempre me han brindado.  

Sepan que no me detendré y que mi compromiso no se limita a este corto periodo 

de tiempo. Seguiré buscando siempre la manera de extender mi promesa con 

ustedes, más allá del título de Concejal, porque en mi tienen un aliado que conoce 

muy bien y que ha padecido desde temprana edad las enormes brechas de 

https://www.facebook.com/hashtag/concejaldelospueblos?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCMV420cfqDGV2sOtB2fsnC2v2ElIUo1jG3NQOWKxy4WXUCoi1N-zgsw6krE5dKCvKLCgxvKUY4OGUChBhUJ1qcsu6dCLPBQ_ecJZQWpJ2RSV5ytpm1D-PfSENDi_xx0UQsCJGxFDIOin-qn9nF1YaQXsavrcHS_35nVE6eUJpVLd6fFSGHLH2F0CSIRbCmZh7DO-FgxdHN7yW9vCGcqf32gyqcoI9XjslMH8OGqm4w44GX_6-nxu5DkWuWUAjTYTIJL2dbM4fR7rqlGGaSn0UZuwLiCbR5taB4l4kJizD-NwRMRL8XFTk&__tn__=%2ANK-R
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desigualdad que imperan no solo en nuestra demarcación, sino en todo el territorio 

nacional.  

Sus sueños también son los míos, y por eso seguiremos luchando juntos. Viva la 

Cuarta Transformación, Viva México y Vivan los Pueblos Originarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

Concejal Alejandro Camacho 

 

 

 

 

 


