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I. Atribuciones.



I. Atribuciones.

❑ Artículo 53, inciso A, numeral 1, inciso C de la Constitución  Política de la Ciudad de 
México.

❑ Artículo 53, inciso C, numeral 1 y 3 de la Constitución  Política de la Ciudad de México.

❑ Artículos 104 y 207 fracción III de la Ley  Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México.

❑ Artículo  10 del Reglamento Interno del  Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.



Estas son las principales atribuciones de los Concejales con relación 
al Marco Normativo enunciado anteriormente.

Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por 
votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años.

Los concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, que tienen 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 correspondiente a las demarcaciones territoriales, son atribuciones del concejo, como órgano 
colegiado: 

• Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto 
de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido al Congreso de la Ciudad; 

•  Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas específicos de la demarcación 
territorial;

• Revisar el informe anual de la alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio del gasto público y de 
gobierno, en los términos establecidos por las leyes de la materia; 

• Convocar a la persona titular de la alcaldía y a las personas directivas de la administración para que concurran 
a rendir informes ante el pleno o comisiones, en los términos que establezca su reglamento;

• Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento; 
• Presenciar las audiencias públicas que organice la alcaldía, a fin de conocer las necesidades reales de los 

vecinos de la demarcación; 
• Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y programa de la alcaldía. 



II. Concejo de la Alcaldía 
Tlalpan.



Concejo de la Alcaldía.

 

Estimadas vecinos y vecinos de 
Tlalpan, con motivo del término 
de este período de gestión del 
Concejo de la Alcaldía Tlalpan, 
he llevado a cabo la integración 
del Tercer Informe Anual, el cual 
tiene el carácter de constancia 
documental para el proceso de 
entrega-recepción de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México, contendrá la 
rendición de cuentas de las 
acciones, asuntos, información y 
situación general de mi gestión, 
esto con el propósito de facilitar 
el proceso de transición y la toma 
de decisiones públicas.



Sesiones del Concejo de la  
Alcaldía Tlalpan.

Participé en un total de 6 Sesiones Ordinarias y 4 Sesiones Extraordinarias, 
realizadas en las siguientes fechas:

Número de Sesión 
Ordinaria Fecha

Décimo Octava 1 de octubre de 2020

Décimo Novena 29 de octubre de 2020

Vigésima 26 de noviembre de 
2020

Vigésima Primera 29 de enero de 2021

Vigésima Segunda 22 de junio de 2021

Vigésima Tercera 23 de agosto de 2021

Número De Sesión  
Extraordinaria Fecha

Décima 12 de noviembre de 
2020

Décimo Primera 29 de enero de 2021

Décimo Segunda 26 de febrero de 2021

Décimo Tercera 25 de marzo de 2021



 Acuerdos relevantes de las 
Sesiones  Ordinarias del 

Concejo.

Décimo Octava Sesión Ordinaria

AT/C/SO/XVIII/02/2020: Se ordena la instalación de una mesa de trabajo para las 
preguntas y respuestas relativas a de la Publicitación Vecinal.

AT/C/SO/XVIII/03/2020: No se aprueba por mayoría de votos la conformación ni 
el nombramiento de la Comisión de Derechos Culturales y Educativos.



Décimo Novena Sesión Ordinaria

AT/C/SO/19/02/2020: Se aprueba por mayoría  el Bando de Publicitación Vecinal.

AT/C/SO/19/03/2020: Se aprueba por mayoría el formato y el calendario en 
presencia de los titulares de la Unidades Administrativas correspondiente al tercer 
trimestre de 2020 ante el Pleno del Concejo de la Alcaldía con las modificaciones 
correspondientes.

Vigésima Sesión Ordinaria

AT/C/SO/20/01/2020: Se da por presentado el Tercer Informe Trimestral del 2020 
de la Alcaldía de Tlalpan.

AT/C/SO/20/03/2020: Se da por presentado el Informe de la Comisión de Obras y 
Desarrollo Urbano relativo al seguimiento del acuerdo de la Décimo Séptima 
Sesión del Concejo número: AT/C/SO/17/02/2020.



Vigésima Sesión Ordinaria

AT/C/SO/20/01/2020: Se da por presentado el Tercer Informe Trimestral del 2020 
de la Alcaldía de Tlalpan.

AT/C/SO/20/03/2020: Se da por presentado el Informe de la Comisión de Obras y 
Desarrollo Urbano relativo al seguimiento del acuerdo de la Décimo Séptima 
Sesión del Concejo número: AT/C/SO/17/02/2020.

Vigésima Primera Sesión Ordinaria

AT/C/SO/21/01/2020: Se da por presentado el Informe de la Comisión de Obras y 
Desarrollo Urbano del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.



Vigésima Segunda Sesión Ordinaria

AT/C/SO/22/01/2021. Se dan por entregadas y presentadas la Cuenta Pública del 
cuarto trimestre 2020 y el Avance Programático del primer trimestre 2021.

AT/C/SO/22/03/2021. Se da por aprobado el formato y calendario de las mesas 
de trabajo para las comparecencias de las unidades administrativas del cuarto 
trimestre del año 2020 y primer trimestre del 2021. 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

AT/C/SO/XXIII/02/2021: Se da por entregado el 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.

AT/C/SO/XXIII/03/2021: Se da por entregado el Informe de la Comisión de Obras 
y Desarrollo Urbano relativo al desahogo de las observaciones a la 
comparecencia del Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 
Arq. Alejandro Castañeda Zerecero, correspondientes al cuarto trimestre de 2020 
y el primer trimestre de 2021 relativo al seguimiento del acuerdo de la Vigésima 
Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía Tlalpan número 
AT/C/SO/XXII/03/2020.



 Vigésima Sesión 
Ordinaria

Décima Novena Sesión 
Ordinaria



Décima Sesión Extraordinaria

AT/C/SE/X/01/2020; Se excluyen los puntos 2 y 3 del orden del día de la presente 
sesión extraordinaria, relativos a la lectura, discusión y en su caso aprobación del 
acta de la Octava Sesión Extraordinaria y el acta de la Novena Sesión 
Extraordinaria del Concejo para que se realizarán las correcciones necesarias.

AT/C/SE/X/02/2020; Se da por aprobado con diez votos a favor y una abstención,
el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021 de la Alcaldía de Tlalpan.

 Acuerdos relevantes de las 
Sesiones  Extraordinarias del 

Concejo.



Décima Primera Sesión Extraordinaria

AT/C/SE/11/01/2020; Se da por instalada la Comisión de Limites Territoriales de la 
Alcaldía Tlalpan.

Décima Segunda Sesión Extraordinaria

AT/C/SE/12/01/2020; Se da por entregado el Cuarto Informe de Actividades 
octubre - diciembre 2020. Mismo que presento la Alcaldesa.

DécimaTercera Sesión Extraordinaria??



Audiencia Públicas.

Derivado a la contingencia 
sanitaria por SARS-CoV-2, y 
con la finalidad de evitar la 
propagación y contagio del 
virus a los habitantes de 
nuestra Alcaldía, las Audiencias 
Públicas se llevaron a cabo de 
manera virtual durante el 
periodo de octubre de 2020 al 
30 de septiembre de 2021, 
estuve presente de manera 
remota en 20 de ellas a fin de 
dar seguimiento a las 
peticiones y demandas de la 
ciudadanía Tlalpense.



Es importante resaltar que durante los años 2020 y 2021 esta actividad se tuvo que 
suspender tanto por la Contingencia sanitaria, la veda electoral del 4 de abril al 7 de junio, 
por los comicios que se celebraron el día 6 de junio de 2021 en nuestro país y la 
suspensión de propaganda gubernamental  por la Consulta Popular del 15 de julio al 1° de 
agosto.

En todo momento a través de mis redes sociales, informe a los ciudadanos sobre la 
reanudación y suspensión de estas audiencias, así como el mecanismo para agendar su 
cita a fin de que fueran atendidas sus peticiones y demandas, con la intención de 
establecer un vínculo más estrecho entre la ciudadanía y las autoridades de este órgano 
Político-Administrativo. 

Lo anterior para a dar cumplimento al artículo 104, fracción XVI de la Ley Orgánica de  
Alcaldías de la Ciudad de México.



III. Actividades de supervisión y 
evaluación  de las acciones de 

gobierno, y control  del ejercicio del 
gasto.



Cuarto Informe Trimestral 2020 
y Primer Trimestre de 2021.

Con fundamento en los Artículos 89 y 104, fracción X 
de la Ley Orgánica de  Alcaldías de la Ciudad de 
México y el Artículo 49 del Reglamento Interno del 
Concejo de la Alcaldía de Tlalpan se presentaron los 
informes trimestrales de actividades del las Áreas 
Administrativas que conforman la Alcaldía.

En el marco de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 
del Concejo realizada el día 22 de junio de 2021, la 
Lic. Verónica Cuenca entregó y presento la Cuenta 
Publica del Cuarto Trimestre de 2020 y  el informe de 
actividades del Primer Trimestre de 2021 de la 
Alcaldía quedando plasmado bajo los siguientes 
acuerdos:  AT/C/SO/22/01/2021 y 
AT/C/SO/22/02/2021 respectivamente.

Comparecencia de la Directora 
General de Participación 

Ciudadana



Comparecencia del Director General de 
Desarrollo Social.

Para el ejercicio de los informes mencionados 
anteriormente se utilizó el formato propuesto por un 
servidor en el marco de la Décimo Novena Sesión 
Ordinaria, mismo que se retomó hasta la Vigésimo 
Segunda Sesión Ordinaria del Concejo quedando 
bajo el acuerdo número: AT/C/SO/22/03/2021: Se 
da por aprobado formato y calendario de las mesas 
de trabajo para las comparecencias de las 
unidades administrativas del Cuarto Trimestre de 
2020 y el Primer Trimestre de 2021.

Posteriormente participe en las comparecencias de 
todos los titulares de las unidades administrativas 
ante los integrantes del Concejo que se realizaron 
del 5 al 15 de julio del año en curso, en las que se 
desahogaron los cuestionamientos de los 
Concejales derivadas de los informes de sus 
actividades del Cuarto Trimestre de 2020 y Primer 
Trimestre de 2021.



Segundo Trimestre de 2021.

En el marco de la Vigésima Tercera 
Sesión Ordinaria del Concejo realizada el 
día 24 de agosto de 2021,  Se aprobó el 
calendario de las mesas de trabajo para 
el desahogo del informe de actividades 
del Segundo Trimestre de 2021 de la 
Alcaldía quedando plasmado bajo el 
siguiente acuerdo:  AT/C/SO/23/05/2021

Durante las comparecencias pregunte 
respecto al avance presupuestal para 
transparentar las acciones de la 
Alcaldía y de esta forma cumplir con 
mis atribuciones conforme a la ley 
para el bien estar de los ciudadanos 
de la Demarcación.

Comparecencia del Director 
General de Obras y Desarrollo 

Urbano



IV. Comisiones en las soy integrante.



Comisiones en las que soy 
integrante.

Comisión Función

Obras y Desarrollo Urbano Presidente

Límites Territoriales Presidente

Asuntos Jurídicos y de Gobierno Secretario 2

Desarrollo Social Secretario 1

Fomento a la Igualdad y Equidad de  
Género

Secretario 1

Medio Ambiente, Desarrollo  
Sustentable y Fomento Económico

Integrante 2

Participación Ciudadana Integrante 2

Pueblos y Barrios Originarios y  
Comunidades Indígenas Residentes

Integrante 1

Soy integrante en 8 de las 11 Comisiones del Concejo, donde he participado de forma 
activa en sus respectivas Sesiones y Mesas de Trabajo.



V. Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano.



Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano.

Durante el tercer año de gestión, la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano se mantuvo a la 
vanguardia en la supervisión y evaluación de los 
trabajos de obra pública llevados a cabo en la 
Alcaldía Tlalpan, teniendo como principal premisa 
el compromiso con la ciudadanía. 

Entre sus principales logros destacan la inclusión 
de los 10 Concejales al trabajo de supervisión de 
58 frentes de obra correspondientes al POA 2020 y 
la emisión del respectivo informe al pleno del 
Concejo.

A continuación se describe el desarrollo de los 
trabajos realizados en pro de vigilar el presupuesto 
público.



Décima Quinta Sesión.
En la Décima Quinta Sesión 
Ordinaria, llevada a cabo el 22 de 
octubre de 2020 se presento, 
discutió y aprobó por mayoría de 
votos el:  “Informe de la Comisión 
de Obras y Desarrollo Urbano 
referente al desahogo de las 
observaciones a la comparecencia 
del titular de la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano, el 
Arq. Alejandro Castañeda Zerecero, 
correspondientes al Primer y 
Segundo Trimestres de 2020”.

Esto, quedo enmarcado con el 
Acuerdo número  
AT/C/CODU/SO/XV/05/2020.



Décima Sexta 
Sesión.

En la Décima Sexta Sesión Ordinaria, 
realizada el 30 de octubre de 2020, se 
culminó con los trabajos de supervisión 
y evaluación a frentes de obra licitados 
públicamente, a través  del documento:

 "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”.

Mismo que fue expuesto, discutido y 
aprobado por unanimidad bajo el 
Acuerdo número: 
AT/C/CODU/SO/XVI/05/2020.

Asimismo, fue enviado al Pleno del 
Concejo para su presentación, 
aprobación y difusión a la ciudadanía.



Décima Séptima Sesión.

Durante la Décima Séptima 
Sesión Ordinaria, celebrada el 4 
de diciembre de 2020, se realizo 
la  “Presentación, discusión y 
aprobación de la selección de 
muestra para la supervisión de 
obras correspondientes al 
capítulo 6000 del POA 2020”.

Lo anterior, fue aprobado por 
unanimidad mediante el Acuerdo 
número 
AT/C/CODU/SO/XVII/05/2020.



Décima Octava Sesión.

En la Décima Octava Sesión Ordinaria, 
realizada el 18 de diciembre de 2020, se 
presento la base de datos de frentes de 
obra correspondientes al capítulo 6000 
del POA 2020 de la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano.

A partir de lo anterior, se genero el 
Acuerdo número 
AT/C/CODU/SO/XVIII/06/2020 respecto 
a que la Comisión remitirá al Órgano 
Interno de Control de la Alcaldía Tlalpan  
para su conocimiento, los resultados de 
las supervisiones y evaluaciones de los 
frentes de obra correspondientes al 
Capítulo 6000 del POA 2020 



Décima Novena Sesión.

Fue celebrada el 2 de febrero de 2021, 
donde se presentaron y aprobaron por 
unanimidad el Calendario de Sesiones del 
año 2021 y el Programa de Trabajo 2021 
de la Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano, por medio de los  Acuerdos 
número AT/C/CODU/SO/XIX/05/2021 y 
AT/C/CODU/SO/XIX/06/2021 
respectivamente.

Este Programa de Trabajo 2021, engloba 
la metodología de desarrollo de las labores 
de la Comisión, así como los objetivos, 
líneas de acción y metas sobre la 
supervisión y evaluación de las acciones 
de la DGODU.



Décima Novena Sesión.
Asimismo, durante esta sesión se presento, 
discutió y aprobó por unanimidad el “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”, por medio del Acuerdo 
número AT/C/CODU/SO/XIX/07/2021, bajo el 
cual se envió al Pleno del Concejo para su 
presentación y aprobación.

Este documento concentra en la supervisión 
y evaluación llevado a cabo por 8 de 10 
Concejales en 58 frentes de obra licitados a 
empresas y/o particulares en diversas 
colonias, pueblos y barrios de nuestra 
Alcaldía.



Vigésima Sesión.

Llevada a cabo el 11 de febrero 
de 2021, se expuso y discutió el 
Programa Operativo Anual 
2021 de la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano, 
donde se examinaron los 
capítulos del gasto y las 
partidas presupuestales a fin de 
obtener un panorama inicial 
sobre la situación presupuestal 
en materia de obra pública.



Vigésima Primera Sesión.

En esta sesión del 25 de 
febrero, se dio seguimiento a 
los acuerdos tomados en la 
Vigésima Sesión Ordinaria de la 
Comisión referentes a 
solicitudes de información 
dirigidas a la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano 
sobre el cierre de la Cuenta 
Pública 2020 y conclusión de 
los 109 proyectos de licitación 
pública 2020.



El 11 de marzo de 2021, se 
presentó y discutió la 
actualización a la Base de 
Datos relativa al capítulo 
6000 del Programa 
Operativo Anual 2020 de la 
Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano, donde 
se desglosaron los 58 
contratos celebrados por la 
DGODU con empresas y/o 
particulares. 

Vigésima Segunda Sesión.



Realizada el 25 de marzo de 2021, se dio continuidad a lo establecido en el 
Programa de Trabajo 2021 de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, de 
modo que, se revisó la línea de acción 1 correspondiente a lo siguiente:

1. Formular un esquema detallado de las acciones a realizar con el 
Programa Operativo Anual 2020 de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano.

Línea de Acción 1.1. Solicitar la información pertinente a las 
Direcciones Generales de Obras y Desarrollo Urbano y 
Administración Pública con el fin de construir una base de datos.

Línea de Acción 1.2. Conocer el estado que guarda el presupuesto 
con relación a las acciones y darle seguimiento.

Línea de Acción 1.3. Asociar el estado físico-financiero de los 
trabajos realizados y sistematizar.

Vigésima Tercera Sesión.



Vigésima Cuarta Sesión.

En esta Sesión llevada a cabo el 15 de abril de 2021, se presento y 
discutió el análisis sobre la "Evolución del gasto de inversión en obra 
pública 2020" a fin de dotar de mayores conocimientos a los 
integrantes de la Comisión en esta materia.



Vigésima Quinta Sesión.

Esta Sesión fue celebrada el 13 de mayo de 2021, cabe destacar que se 
expuso el “Análisis sobre las Empresas y/o Particulares que realizaron o 
supervisaron trabajos de Obra Pública durante el ejercicio 2020”. 



Vigésima Sexta Sesión.

Durante esta sesión del 27 de mayo de 2021, se presento y discutió el Análisis 
sobre Presupuesto Participativo 2021 a cargo de la Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano.

En este último año de gestión se dará seguimiento a los 56 proyectos a cargo 
de esta Unidad Administrativa.



Vigésima Séptima Sesión.
Esta Sesión fue realizada el 10 de junio de 2021, en ella fue realizada la 
presentación del “Análisis del Histórico de Trámites a Cargo de la Dirección de 
Desarrollo Urbano durante 2018-2021” en lo referente al procesamiento de las 
solicitudes de esta área.

Lo anterior, con el objetivo de generar las solicitudes pertinentes a fin de 
transparentar el monto recaudado por concepto de “Autogenerados”.



Vigésima Octava Sesión.

Fue celebrada el 24 de junio, en esta ocasión se llevó a cabo la “Presentación 
de los resultados de las actividades institucionales de la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano durante 2020.

Las obras por Administración son de vital importancia para la ciudadanía 
Tlalpense, ya que de ello se desprende la rehabilitación y mantenimiento 
realizado en sus colonias, pueblos y barrios.



Vigésima Novena Sesión.

En esta sesión del 15 de julio de 2021, se dio continuidad a la temática de la 
Vigésima Séptima Sesión Ordinaria y se expuso el “Análisis de Trámites a 
cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano 2018-2021: Segunda parte”.



Trigésima Sesión.

Una de mis principales atribuciones es 
la emisión y publicación de Informes, 
por lo que en esta Sesión del 29 de 
julio, realice la exposición del "Informe 
de la Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano Relativo al Desahogo de las 
Observaciones a la Comparecencia del 
Titular de la Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano, el Arq. Alejandro 
Castañeda Zerecero correspondientes 
al Cuarto Trimestre de 2020 y el Primer 
Trimestre de 2021". Mismo que fue 
aprobado por unanimidad mediante 
acuerdo: AT/C/CODU/SO/XXX/05/2021. 



Trigésima Primera Sesión.

El 17 de septiembre de 2021 fue llevada a cabo 
la última Sesión de la Comisión de Obras y 
Desarrollo Urbano, donde se dieron por 
concluidos los trabajos relativos a esta 
honorable Comisión.

Me siento muy orgulloso por el trabajo realizado 
a lo largo de estos casi tres años, con el objetivo 
de revisar y supervisar un ejercicio del gasto 
público de manera eficiente y en beneficio de los 
Tlalpenses, donde impulsamos una rendición de 
cuentas clara y trasparente en las actividades 
que se realizaron por parte de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano.



Cuarta Sesión Extraordinaria

El pasado 18 de agosto llevamos a cabo la Cuarta 
Sesión Extraordinaria de la Comisión, donde 
sostuvimos una charla con el Arq. José Manuel 
Barraza Cisneros Subdirector de Operación 
Hidráulica sobre las acciones del área a su cargo 
durante 2021, los principales temas discutidos fueron:

• Pipas y distribución de agua en Tlalpan

• Plan emergente de abasto de agua 2021

• Problemática hídrica en la demarcación 

Este fue uno de los espacios donde analizamos la 
demanda ciudadana y generamos propuestas para 
mejorar el desempeño de esta Unidad Administrativa.



Cierre de actividades de la Comisión.

Desde la Casa de la Cultura de 
Tlalpan, el 9 de septiembre de 2021 
cerramos los trabajos de la 
Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano en un evento donde se 
dieron cita las y los Concejales de 
la Alcaldía Tlalpan, autoridades de 
las distintas Direcciones Generales 
e invitados especiales, a fin de 
informar cuales fueron los 
resultados de la Comisión que 
durante estos tres años he tenido el 
honor de presidir.



Algunos de los datos informados:

• 346 visitas a frentes de 
obra licitados.

• Revisión del estatus de los 
trámites ingresados a la 
Dirección de Servicios 
Urbanos 2018-2021.

• 40 visitas a obras 
Adjudicadas Directamente.

• 5 Informes de supervisión y 
evaluación de las acciones 
de la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano 
ante el pleno del Concejo.

• Seguimiento a los 
proyectos del Presupuesto 
Participativo en los años 
2019 y 2020-2021.



Comisión de Límites 
Territoriales

En la Décima Primera Sesión Extraordinaria 
del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, celebrada 
el día viernes 29 de enero de 2021, por 
unanimidad de votos los integrantes del 
Concejo aprobaron el Acuerdo 
AT/C/SE/XI/01/2021: se da por instalada la 
Comisión de Límites Territoriales de la Alcaldía 
Tlalpan.

La Comisión tiene como objetivo cumplir las 
atribuciones que le marca el Capítulo Segundo 
de los convenios de reconocimiento de los 
límites territoriales, del Capítulo Quinto de la 
Ley de Territorio de la Ciudad de México, así 
como al Punto de Acuerdo remitido por el 
Congreso de la Ciudad de México 
concerniente al tema que nos ocupa. 



Comisión de Límites Territoriales

Concejal Francisco Otero Presidente

Concejala María Jazmín Reséndiz Ramírez Integrante 1
Concejal Juan Carlos Pérez Martínez Integrante 2

Director de Desarrollo Urbano, Ing. Julio César de Regil González Integrante 3

Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Fomento Económico, Dra. Julieta Eréndira 

Cohen Fernández
Integrante 4

Director de Ordenamiento Territorial, Lic. Gumaro Barrios Bautista Vocal 1

Director de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, 
Geog.  Rolando Ávila Cedillo Vocal 2

Esta Comisión quedó integrada de la siguiente manera:

**Sin embargo, es importante señalar que el Congreso de la 
Ciudad  aún no ha emitido el  Reglamento para el 
funcionamiento de la misma, por tal motivo solo se instaló la 
Comisión.



Asuntos Jurídicos y de 
Gobierno

Como integrante de esta comisión simpre insistí enb una difusión transparente 
de las actividades desarrolladas por la DGAJG, por lo que dirigí mis esfuerzos a 
la revisión del ejercicio del presupuesto de esta unidad administrativa para 
hacerla de conocimiento de los habitantes de nuestra Alcaldía-.



Comisión de Desarrollo Social.

Derivado de la pandemia de COVID 19 todas las sesiones, asambleas, 
reuniones, mesas de trabajos y demás actividades realizadas por esta Comisión 
se llevaron a cabo cumpliendo todas y cada una de las medidas sanitarias para 
garantizar la seguridad de todos los integrantes, asistentes y público en general. 

Como integrante de la Comisión de Desarrollo Social trabaje de manera ardua y 
continúa sujetándome a las disposiciones oficiales emitidas por las autoridades 
en salud.



En el periodo de octubre de 2020 a septiembre de 2021 participe de manera 
activa en las 12 sesiones ordinarias, 1 sesión extraordinaria y  4 mesas de 
trabajo que se realizaron por parte de la Comisión de Desarrollo Social, como 
Integrante de esta Comisión las actividades que lleve a cabo fueron enfocados 
principalmente a la revisión y control del gasto publico, así como el seguimiento 
de los avances programáticos de las acciones institucionales y programas 
sociales operados por parte de la Dirección General de Desarrollo Social.



Decimo Novena Sesión Ordinaria

AC/CDS/SO/19/05/2020. Se da por presentado el informe, de la Comisión de 
Desarrollo Social, derivado de la presentación del informe de la Dirección General 
de Desarrollo Social, proveniente del acuerdo AT/C/SO/17/02/2020 del Concejo de 
la Alcaldía de Tlalpan, para ser enviado al Pleno del Concejo de la Alcaldía de 
Tlalpan a través de la Secretaría Técnica del Concejo.

Vigésima Sesión Ordinaria

AC/CDS/SO/20/06/2020. Se acuerda la aprobación del informe anual 2019-2020 
de la comisión de Desarrollo Social del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.

Acuerdos Relevantes de la 
Comisión.



Vigésima Tercera Sesión Ordinaria
 
AC/CDS/SO/23/06/2020. Se acuerda aprobar el envió de los oficios para la solicitud 
de la información referente al programa operativo anual de la Dirección General de 
Desarrollo Social por parte de esta comisión.

Vigésima Primera Sesión Ordinaria

AC/CDS/SO/21/05/2020. Se acuerda ampliar el plazo de la recepción de preguntas 
derivadas de la comparecencia del titular de la Dirección General de Desarrollo 
Social, al día 17 de diciembre del 2020 a las 12:00 horas. Para su posterior envió.



Vigésima Segunda Sesión Ordinaria

AC/CDS/SO/22/05/2020. Se acuerda por unanimidad la aprobación en lo general 
del plan de trabajo anual 2021, de la comisión de desarrollo social del concejo de 
la alcaldía de Tlalpan.
 
AC/CDS/SO/22/06/2020. Se acuerda por unanimidad la aprobación del 
calendario anual 2021 de sesiones ordinarias y mesas de trabajo de la comisión 
de desarrollo social del concejo de la Alcaldía Tlalpan.

Vigésima Octava Sesión Ordinaria
 
AC/CDS/SO/28/05/2021: Se acuerda por mayoria de votos el informe de 
resultados de la mesa de trabajo con la Dirección General de Desarrollo Social, 
del informe del cuarto trimestre 2020 y el primer trimestre 2021.



Trigésima Sesión Ordinaria

AC/CDS/SO/30/05/2021. Se acuerda por unanimidad dar por presentado el 
Informe de resultados de la Mesa de Trabajo, referente al Informe de actividades 
del 2° Trimestre 2021, de la Dirección General de Desarrollo Social, ante el 
Concejo de la Alcaldía.
  
En esta sesión se realizo el cierre de actividades de la Comisión.

Segunda Sesión Extraordinaria
 
AC/CDS/SE/2/05/2021: Se acuerda por unanimidad la aprobación del informé  
Anual de Actividades, de la Comisión de Desarrollo Social del Concejo de la 
Alcaldía de Tlalpan 2020-2021 .



Comisión de Fomento a la Igualdad 
y Equidad de Género.

Durante 2020 y 2021 he continuado participando activamente para asegurar una vida libre de 
violencia para las mujeres Tlalpenses, así como fomentar la inclusión e igualdad en la 
ciudadanía.  

Con ese fin participé en las 6 Sesiones Ordinarias realizadas durante el período de este informe.



Vigésima Primera Sesión Ordinaria
AT/CFIEG/SO/XXI/004/2020: Se acuerda rehacer el oficio para sostener una 
reunión de trabajo con la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e 
Igualdad Sustantiva y dirigirlo a la Directora General de Desarrollo Social con 
copia al secretario técnico y a la Presidenta del Concejo para su atención.

Vigésima Segunda Sesión Ordinaria
AT/CFIEG/SO/XXII/006/2020: Se dieron por presentados los informes de la 
mesa de trabajo y el Segundo Informe anual de la Comisión y serán turnados a 
los integrantes de la Comisión para su firma.

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria
AT/CFIEG/SO/XXIII/005/2020: Se acuerda la aprobación del Calendario de 
Sesiones 2021 de la Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género



Vigésima Quinta Sesión 
Ordinaria
AT/CFIEG/SO/XXV/005/2021 Se 
acuerda por mayoría de votos la 
aprobación de proposición de 
acuerdo para que el pleno del 
Concejo de la Alcaldía emita una 
recomendación con la finalidad 
de que la Alcaldía de Tlalpan 
brinde y garantice una atención 
médica pronta, oportuna, 
adecuada y gratuita a los 
beneficiarios de programas 
sociales que realizan trabajos de 
campo, por encontrarse en riesgo 
de contagio de SARS COV-2. 



Vigésima Séptima Sesión Ordinaria
En la última Sesión Ordinaria de la Comisión, realizada el 27 de septiembre de 
2021, fue aprobado el Informe de la Comisión de Fomento a la Igualdad y 
Equidad de Género y además se realizo el cierre de actividades de la misma.



Comisión de Participación 
Ciudadana.

Durante el ultimo año la pandemia por 
COVID19 ha mermado el vinculo con la 
ciudadanía, sin embargo durante los casi 
tres años que duró este proceso no cese 
en insistir que siempre fuera escuchada 
la voz de los ciudadanos, particularmente 
en esta comisión, y de influir en que las 
decisiones que se tomaron girarán 
siempre en el beneficio de los Tlalpenses.

Durante el periodo que se informa asistí a 
3 Sesiones Ordinarias.



Decima Tercera Sesión Ordinaria

AT/CPC/13/SO/05/21: Se acuerda la realización de recorrido y verificación de proyectos 
respectivos al programa social “Cultivando Comunidad con la Participación Ciudadana 
2020”, una vez pasado el proceso electoral y cuyas fechas de realización, así como el 
proceso de insaculación de los proyectos se definirá una vez que se realice una mesa de 
trabajo entre la Dirección General de Participación Ciudadana y la Comisión de 
Participación Ciudadana para definir el mecanismo de insaculación y las fechas 
respectivas.

Decima Cuarta Sesión Ordinaria
Acuerdo número AT/CPC/13/SO/05/21: Se acuerda la realización de recorrido y 
verificación de proyectos respectivos al programa social “Cultivando Comunidad con la 
Participación Ciudadana 2020”, una vez pasado el proceso electoral y cuyas fechas de 
realización, así como el proceso de insaculación de los proyectos se definirá una vez que 
se realice una mesa de trabajo entre la Dirección General de Participación Ciudadana y la 
Comisión de Participación Ciudadana para definir el mecanismo de insaculación y las 
fechas respectivas.



Decima Quinta Sesión Ordinaria

En esta sesión se realizó la entrega del informe de actividades de la Comisión respecto al 
periodo 2018 – 2021 al igual que el cierre de actividades de la misma.



Comisión de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes.
Esta Comisión atraviesa transversalmente varias Direcciones Generales, el objetivo 
general es el de supervisar, evaluar y dar seguimiento a las acciones que el 
gobierno de la Alcaldía realice para reconocer, garantizar y proteger los derechos 
colectivos e individuales de los Pueblos y Barrios Originarios asentados en la 
demarcación y de las Comunidades Indígenas Residentes en Tlalpan para mejorar 
su calidad de vida.

En el período que se  informa asistí a 12 sesiones Ordinarias y 1 sesiones 
Extraordinarias.



Décima Octava Sesión Ordinaria

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/18/05/2021;  Se acuerda trabajar en comisiones la propuesta 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el limite de Circunscripciones.

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/18/06/2021; Se acuerda realizar como Comisión mayor 
presencia en los pueblos.

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/18/07/2021; Se acuerda realizar mesa de trabajo para 
delimitar circunscripciones.

Acuerdos Relevantes de la Comisión 



Décima Novena Sesión Ordinaria

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/19/05/2021;  Se da por presentado el Informe Anual de 
la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios.

Vigésima Sesión Ordinaria

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/20/05/2021;  Se acuerda posponer oficio al IECM para 
solicitando dotar de equipo técnico a los pueblos originarios de la Alcaldía Tlalpan.

Vigésima Primera Sesión Ordinaria

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/21/05/2021;  Se da por presentado el Informe sobre la 
comparecencia de los directores generales del Tercer Trimestre.

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/21/06/2021; Se acuerda posponer el oficio sobre 
Asentamientos Humanos Irregulares hasta tener acercamiento con la SEDUVI.



Vigésima Segunda Sesión Ordinaria

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/22/05/2021; Se aprueba por unanimidad el Plan de 
Trabajo 2021 de la Comisión de Pueblos.

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/22/06/2021;  Se da por presentado el Informe sobre el 
estado que guarda la Subdelegación de San Pedro Mártir.

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/22/07/2021; Se acuerda elaborar oficio a la Dra. Patricia 
Aceves solicitando información respecto a las elecciones de Subdelegados de los 
pueblos.

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/23/05/2021;  Se da por presentado el oficio ingresado 
ante la SEDUVI.



Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/24/05/2021; Se acuerda girar solicitud a los titulares 
de las unidades administrativas para que entreguen información sin 
intermediarios.

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/24/06/2021; Se acuerda elaborar oficio reiterando la 
solicitud de la publicación de la Publicitación Vecinal.

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/24/07/2021; Se acuerda elaborar un reiterativo 
solicitando información de los proyectos comunitarios de la Dirección de 
Participación Ciudadana.

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/24/08/2021; Se acordó un reiterativo solicitando la 
comparecencia de los Directores Generales sobre el Cuarto Trimestre de 2021.



Vigésima Sexta Sesión Ordinaria

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO/26/05/2021;  Se dan por presentadas las respuestas 
de los oficios pendientes, elaborados por esta Comisión e integrantes del 
Concejo de la Alcaldía Tlalpan. 

Tercera Sesión Extraordinaria

AT/CPBO/SE3/05/2020; Se acuerda realizar una mesa de trabajo para elaborar 
oficio a la Comisión Ejecutiva de Asentamientos Humanos sobre Asentamientos 
Humanos Irregulares.



Vigésima Séptima Sesión Ordinaria

En la Trigésima Sesión Ordinaria de la Comisión, celebrada el 13 de septiembre, 
se llevo a cabo el cierre de actividades donde enfatice los diversos retos a los 
cuales se enfrento este primer Concejo de la Alcaldía Tlalpan. No obstante, he 
propuesto, impulsado y realizado acciones en beneficio de todas y todos los 
habitantes de la Alcaldía en especifico de aquellos que residen en los pueblos y 
barrios de Tlalpan.



VI. Otras 
Comisiones.

En estas comisiones participé como Concejal invitado, con derecho a voz, pero 
no a voto.    

• Administración Pública

• Servicios Urbanos. 

• Atención Ciudadana (Hasta el momento comisión no registro actividades 
durante el periodo del informe.)



Administración Pública
Esta Comisión es el vinculo con la Dirección General de Administración, cuya 
función primordial es administrar los recursos financieros y presupuestales para 
cubrir las necesidades de la Alcaldía, así como verificar que el presupuesto 
autorizado y sus adecuaciones permitan cumplir con las metas físicas anuales. 

En el período que se  informa asistí a 14 Sesiones Ordinarias.



Vigésima Primera Sesión Ordinaria

AT/CAP/A/084/2020; Se aprueba por unanimidad el Informe de la mesa de trabajo 
llevada a cabo con la Licenciada Diana Soto Araballo, Directora General de 
Administración de conformidad al Acuerdo AT/C/SO/17/02/2020.

Vigésima Segunda Sesión Ordinaria

AT/CAP/A/088/2020; Se aprueba por unanimidad el Informe Anual de Actividades 
2019-2020 de la Comisión de Administración Publica del Concejo de la Alcaldía de 
Tlalpan.

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria

AT/CAP/A/095/2020; Se aprueba por unanimidad el calendario de sesiones 
ordinarias de la Comisión de Administración Publica del Concejo de la Alcaldía de 
Tlalpan, del Primer Semestre del año 2021.

Acuerdos Relevantes de la Comisión 



Vigésima Quinta Sesión Ordinaria

AT/CAP/A099/2020: Se aprueba por mayoría 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 
respecto al ejercicio 2019 del mismo período.

Vigésima Séptima sesión Ordinaria

AT/CAP/A/106/2020: Se aprueba por unanimidad el informe de resultados de la 
mesa de trabajo de la Comisión de Administración Pública del Concejo de la 
Alcaldía Tlalpan, referente al tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2020, de la 
Dirección General de Administración.



Trigésima Tercera Sesión Ordinaria

En la sesión se realizó el cierre  de las actividades de la Comisión y destaque el 
infortunio de pasar por tres Directores Generales de Administración durante el 
periodo de este gobierno y la poca voluntad para informar al Concejo lo relacionado 
con el ejercicio del presupuesto asignado a esta área.

Por ultimo te informo que a pesar de las adversidades, trabaje incansablemente 
como invitado en la Comisión para  cumplir mis atribuciones como Concejal de 
supervisar y evaluar el gasto público de la Alcaldía Tlalpan. 



Servicios Urbanos
Esta Comisión es el vinculo con la Dirección General de Servicios Urbanos, cuya 
función primordial es dar mantenimiento a las luminarias, colocación de 
señalización vial, balizamiento, limpiar, realizar podas, entre otras actividades, en 
las calles secundarias de la demarcación. 

En el período que se  informa asistí a 2 Sesiones Ordinarias.



Decima Octava Sesión Ordinaria

Se presentó información relativa a los resultados de supervisión de luminarias, 
ejecutada por la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de 
Tlalpan e información relativa a los servicios proporcionados por la Dirección
General de Servicios Urbanos.

Decima Novena Sesión Ordinaria

En el marco de esta sesión se llevo a cabo el cierre de los trabajos del periodo 2019 
– 2021 de la Comisión.

Acuerdos Relevantes de la Comisión 



VII. Capacitaciones.



Capacitaciones

El conocimiento y la preparación constantes son herramientas fundamentales en 
las actividades que desarrollo como Concejal de la Alcaldía Tlalpan, por lo que 
durante este periodo que estoy informando, continúe asistiendo de manera virtual 
a diversos cursos, talleres y capacitaciones impartidas por diversas entidades 
educativas, de gobierno y externas con la finalidad de seguir creciendo en el 
aspecto académico, personal y también profesional y contar las herramientas 
necesarias que me permitan brindar un trabajo mas profesional y de mejor calidad 
para todos los habitantes de nuestra Alcaldía Tlalpan.

Por lo que durante el periodo de octubre de 2020 a septiembre de 2021 asistí y 
participé en un total de 11 capacitaciones entre exposiciones, foros y 
conferencias, obteniendo las Constancias correspondientes de cada uno de ellos.

Asimismo, informarte que fui invitado como Ponente a espacios de dialogo y 
conversatorios.



Tema "Mediación 
Comunitaria", 
organizado por la 
Subsecretaría de 
Desarrollo 
Democrático, 
Participación Social y 
Asuntos Religiosos 
de la Secretaría de 
Gobernación.

19 de noviembre 2020

Capacitación "Diálogos virtuales 
para la Cultura de Paz y la 

Reconstrucción del Tejido Social ". 



Conferencia “Salud Mental a 
Nivel Comunitario.”

Por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y 
Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación.

15 de diciembre 2020



Ponencia en el Programa "Diálogos desde 
el Municipio" del Instituto Nacional de 
Formación Política de MORENA, con el 

tema "Protección Civil y Gestión de 
Riesgos ".

12 de octubre 2020



Otras Constancias 
obtenidas. 



VIII. Asistencia y participación en eventos.



Asistencia y participación en 
eventos

Los eventos que lograron llevarse a cabo se realizaron con los Protocolos 
Sanitarios para la seguridad de las personas, siendo la asistencia virtual el 
común denominador en la mayoría de ellos.

En el transcurso de este año he asistido de manera presencial y virtual a 24 
eventos de los tres niveles de gobierno, algunos de ellos fueron los siguientes:



Presentación del Curso en Línea 
"Distintivo Punto Limpio". 

6 de noviembre 2020

Esta enfocado a las personas que 
prestan servicios turísticos en nuestra 
Alcaldía, y para fortalecer esta actividad 
la cual ha sido altamente afectada por 
esta contingencia.

Siempre es importante dar a conocer la 
variedad cultural y turística de nuestra 
demarcación.



Evento “Jornada Nacional de 
Salud

en Alcaldía Tlalpan”. 

6 de noviembre 2020

El cual consintió en la prestación 
servicios médicos gratuitos para toda la 
población como son: prueba de glucosa, 
sifilis, VIH, toma de presión arterial, 
donación de suero oral para niños y 
más. 



IX. Redes Sociales.



Redes Sociales 
Las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial en la vida cotidiana 
de las personas por su accesibilidad y son una vía de comunicación masiva e 
instantánea.

Dada la contingencia sanitaria que se presento durante el año 2020 y lo que llevamos 
del año 2021, las redes sociales se convirtieron en la forma de establecer un vínculo 
cercano con las personas para rendir cuentas de mis actividades y del trabajo que 
realizo como Concejal de la Alcaldía de Tlalpan.



Facebook

A través de esta Red Social realicé publicaciones referentes a medidas 
sanitarias, apoyos en materia de atención a la población y jornadas de 
vacunación, programas sociales, acciones institucionales, trabajos de la 
Alcaldía, reporte de emergencias, reportes ciudadanos entre otros.

Con un total de 627 publicaciones durante los meses de octubre a diciembre 
de 2020 y 1488 de enero al 30 de septiembre de 2021.

@ConcejalFranciscoTlalpan



Twitter

Por medio de esta red social realicé publicaciones respecto a los trabajos que 
realizo como Concejal y acciones llevadas a cabo por los gobiernos de la 
Alcaldía y de la Ciudad de México, información de la pandemia por COVID-19 
como medias preventivas, semáforos epidemiológicos información respecto al 
regreso a clases y jornadas de vacunación, reportes de emergencias, estados 
del tiempo, medidas en materia de protección civil, entre otras.

Con un total de 672 publicaciones de octubre a diciembre de 2020 y 1488 de 
enero al 30 septiembre de 2021.
 

@ConcejalFOtero



X. Mensaje Final.



Mensaje Final.

Estimadas y estimados vecinos de Tlalpan, me es muy grato dirigirme a ustedes.

Durante la pandemia por Covid-19 sin precedentes en el mundo, no deje de 
cumplir con mis atribuciones como Concejal, en concordancia con las medidas 
sanitarias dictadas por las autoridades de salud.

La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública 
radica en que todas las decisiones gubernamentales y administrativas deberán 
estar al alcance del público en forma clara, accesible y veraz.

La falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de la titular de la 
Alcaldía Tlalpan y de muchos de los titulares de las unidades administrativas 
propicio un régimen autoritario; la poca claridad, accesibilidad y veracidad en el 
ejercicio del gasto público, los señalamientos y procedimientos administrativos 
contra varios funcionarios de su administración acusados de corrupción, la escasa 
información que se presentó a través de las comparecencias de los titulares de 
las unidades administrativas siempre ocultando como se ejerció el gasto público 
generaron un clima de desconfianza y descrédito para la Alcaldía Tlalpan.



A pesar de lo anterior, en el período de mi gestión realice las actividades con eficacia, 
consiguiendo objetivos diversos, siempre en el marco de la Ley. Con la información que 
se contó y con la valiosa participación de los Concejales integrantes de la Comisión de 
Obras y Desarrollo Urbano, de Concejales no integrantes, y sobre todo con el invaluable 
compromiso y alto grado de responsabilidad del grupo de personas que realizan 
actividades de  apoyo logramos llevar a cabo la supervisión y evaluación a las acciones 
de gobierno.

Como Presidente de la Comisión, presenté ante el Pleno del Concejo los informes 
respectivos a los trabajos de supervisión a los frentes de obras, así como de otras 
acciones de la Dirección General de Obras.

A tres años de la creación de esta nueva figura, los Concejales de la Ciudad de México, 
quienes han sido electos para el siguiente período de gobierno, tendrán que defender y 
dignificar el cargo para el cual han sido elegidos y designados, para garantizar que el 
ejercicio de gobierno se dé en un verdadero ambiente de transparencia, pluralidad y 
participación para que deje de depender de la voluntad de una sola persona.



Al hecho de que muchos Concejales no se tomaron en serio su responsabilidad, hay que 
sumar que muchos Alcaldes no se hicieron a la idea de tener que rendir cuentas a un 
Concejo que fue electo por la misma ciudadanía que votó por ellos.

La sociedad deberá exigir a los Concejales que cumplan con sus atribuciones,  pero 
también a los Alcaldes que respeten su importante función. Y es justo ahí donde entra la 
responsabilidad como ciudadanos, para acompañar su labor,  pedir que rindan cuentas y 
verificar que en verdad defiendan nuestros intereses frente a los Alcaldes.

Los Concejales deberán ser vistos e identificados como un vínculo entre la 
administración local y los ciudadanos, como representantes que velen porque el dinero 
público se aplique para atender necesidades reales y en beneficio de nuestras 
comunidades. Si no lo hacemos así, nosotros mismos estaremos fortaleciendo un 
sistema ineficiente que en nada abona al desarrollo democrático de la capital.



Gracias


