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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  
El 2020 quedará sin duda marcado por los efectos de la pandemia por el virus 

SARS-CoV-2 en México y en el mundo. Las restricciones sanitarias no sólo 

trastocaron las labores de los gobiernos en todos los niveles del país, sino que 

también representaron un reto para la economía de los hogares mexicanos, quienes 

vieron disminuidos sus ingresos y se enfrentaron a las nuevas dinámicas de 

convivencia, de educación a distancia y el acceso a las tecnologías.  

La pandemia por esta enfermedad reveló las amplias brechas de desigualdad social 

en México, así como los escasos esfuerzos de gobiernos anteriores para mejorar el 

sistema de salud, de educación y la inversión en nuevas tecnologías. A pesar de 

este complejo contexto, México salió adelante. La solidaridad de las y los 

ciudadanos nos acercó y nos mantuvo más fuerte que nunca.                                     

Durante este año, mi trabajo nunca se detuvo, por el contrario, se adaptó siempre a 

las circunstancias y las necesidades de la ciudadanía antes y durante la pandemia. 

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 Cuarta 

Transformación, una nueva forma de hacer política.   

En este segundo año, he visitado colonias, parajes y pueblos originarios para 

recabar el sentir de las y los tlalpenses. En mi responsabilidad como Concejal, he 

representado a la ciudadanía y he llevado su voz a la toma de decisiones del 

gobierno de la Alcaldía Tlalpan. Como Concejal he propuesto soluciones que toman 

en cuenta la opinión de vecinos, autoridades locales y de gobierno. 
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Por varios meses, las restricciones sanitarias imposibilitaron que las y los concejales 

tuvieran un acercamiento directo y de primera mano con la ciudadanía.  Ante esto, 

se desarrollaron nuevas formas de comunicación vía remota, porque las demandas 

de la ciudadanía nunca cesaron.      

El Concejo de la Alcaldía y sus respectivas comisiones continuaron labores a través 

de plataformas digitales. En correspondencia con mis funciones y obligaciones 

como Concejal, mantuve un contacto con la ciudadanía en todo momento vía redes 

sociales y busqué colaborar desde mi posición a quienes fueron afectados por la 

pandemia por COVID-19.    

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. 

 



5 
 

HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

 Asunto Sentido del 
voto 

   

30 de octubre 
de 2019  

Aprobación del Proyecto del Presupuesto de 

Egresos 2020 de la Alcaldía de Tlalpan  

A favor 

28 de 
noviembre de 
2019  

Presentación y entrega del Informe Anual de 

actividades de la Alcaldía Tlalpan 2018-2019 

- 

Presentación y entrega del Informe Anual de 

actividades del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan 

2018-2019 

- 

29 de 
noviembre de 
2019  

Presentación y entrega del Informe de los 

Directores Generales sobre el estado que guardan 

sus respectivas unidades administrativas 

correspondientes al tercer trimestre de 2019 

- 

19 de 
diciembre de 
2019  

Aprobación de la implementación de mesas de 

trabajo con los Directores Generales con el 

objetivo de analizar las propuestas de las y los 

concejales para ser integradas al Presupuesto de 

Egresos de la Alcaldía Tlalpan.  

A favor 

Lectura del exhorto que realiza el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México para que se 

actualice el directorio con información fehaciente 

de las y los integrantes del Concejo.  

- 

Autorización para remitir a los órganos del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México los 

resultados del Informe Anual de la Alcaldía Tlalpan 

- 

10 de enero de 
2020  

Informe a las y los integrantes del Concejo sobre 

el monto y características del pasivo circulante al 

fin del año anterior 

- 

21 de febrero 
de 2020  

Propuesta y ratificación del Secretario Técnico con 

base en lo dispuesto en los artículos 86 y 96 de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

A favor 

Presentación y aprobación del calendario de 

audiencias públicas del Concejo de la Alcaldía de 

Tlalpan en las circunscripciones para escuchar y 

recabar la opinión pública 

A favor 

27 de febrero 
de 2020  

Informe del protocolo de Protección Civil para el 

combate de incendios 

- 
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Se hace de conocimiento los convenios de 

colaboración firmados por las autoridades de la 

Alcaldía Tlalpan.  

- 

20 de marzo 
del 2020 
 

Entrega del Informe del Cuarto Trimestre de 2019 - 

Presentación y entrega del informe del cierre de 
cuenta pública 2019 

- 

Informe de Salud y modificaciones al calendario 
de audiencias y sesiones del Concejo 

- 

30 de abril de 
2020  

Presentación del primer informe trimestral del  
año 2020.  

- 

29 de mayo de 
2020  

Informe parcial COVID-19  - 

29 de junio de 
2020  

Informe de la Alcaldesa sobre las acciones 
COVID-19 

- 

Informe COVID-19 - 

Someter a la aprobación del Concejo de la 
Alcaldía el envío de la información solicitada el 16 
de diciembre del 2019 y el 24 de enero del 2020 
por la Comisión de Fomento a la Igualdad y 
Equidad de Género para que dicha información 
sea incorporada para su discusión en un punto del 
Orden del día de la décimo sexta Sesión Ordinaria 
del Concejo. 

- 

20 de julio de 
2020  

Presentación del Segundo informe trimestral 2020 
de la Alcaldía de Tlalpan. 

- 

Informe COVID-19 del 8 al 20 de julio - 

27 de agosto 
de 2020  

Presentación del informe actualizado COVID-19 - 

Discusión y en su caso aprobación de una 
propuesta de calendario para 
mesas de trabajo del Pleno del Concejo y las 
áreas administrativas. 

Abstención 

1 de octubre de 
2020  

Discusión y en su caso aprobación del bando de 
publicitación vecinal.  

Se acordó 
llevarse a 
mesas de 

trabajo  
 

Discusión y en su caso aprobación para la 
conformación y nombramiento 
de la Comisión de Derechos Culturales y 
Educativos. 

A favor 

29 de octubre 
de 2020 

Presentación del informe actualizado COVID-19 - 

Discusión y en su caso aprobación del bando de 
publicitación vecinal. 

A favor 
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COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE 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. 

 

Desde la Comisión hemos supervisado y dado seguimiento a las acciones que la 

Alcaldía Tlalpan ha realizado en materia de clausura de obras irregulares y 

suspensión de actividades a negocios que violen la ley.   

HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

Fecha Asunto Sentido del 
voto 

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. 

- 
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12 de 
diciembre 
de 2019 

Presentación del Lic. Gumaro Barrios Bautista, JUD 

de Padrón Inmobiliario y Vivienda Irregulares de la 

Alcaldía Tlalpan  

- 

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. 

- 

COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES   
 

A raíz de una denuncia por actos discriminatorios y racistas contra mi persona en el 

pleno del Concejo, sugerí a la presidencia de esta Comisión que se incluyera un 

apartado en el Plan de Trabajo de la Comisión para promover, evaluar y dar 

seguimiento a las acciones que la Alcaldía Tlalpan implementa para la prevención 

de la discriminación y el racismo en nuestra demarcación.  

 

HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

Fecha Asunto Sentido del 
voto 

25 de 
octubre de 
2019 

Presentación, lectura, discusión y en su caso, 
aprobación del primer informe de la Concejal Ma. De 
Lourdes Torres Sánchez 

 
- 

https://www.facebook.com/hashtag/alcaldiatlalpan?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDxu-Srb4i897mXUuJBMpQXwHQB3k5qQFQZuf5JENgWA1Lg1ARdTcwfqhV6EjFqe2BYMAFCcm_Ipzw7XoIHTqA6eq-3_9mCf4Yt8L9zlOdggl7GDorPPXJJgo1YAjsrHEWjBwedmCrHK4zoFL1BeY0dWHW4SGs1Wr3vQvpuUG9YUJxe-fctQusMmiN3w0LfoGpUAwwanLVBdsA08wtaImPJ_N5Of7c29BYqCuOSlUJgQ6hcQ_v-KC_akwO07lT6B53gne4F9ir0XInEz08H3ElOZ9fq-5f1s4NAQ5n_UmWZMjPsvLLYdvDqKXJ4c86B5pCV0YcO10pn0-bUfBI5YPJ7YdlB&__tn__=%2ANK-R
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12 de 
noviembre 
de 2019 

Presentación de la Minuta de la Cuarta Mesa de 
Trabajo de la Comisión de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

- 

17 de 
diciembre 
de 2019 

Análisis del primer Informe Anual de la Alcaldía de 
Tlalpan 

A favor 

04 de 
febrero de 
2020 

Presentación del calendario de Sesiones Ordinarias 
de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes para el año 2020 

- 

26 de 
febrero de 
2020 

Información de los procesos de elección de 
representante tradicional de los pueblos.  

A favor 

23 de junio 
de 2020 

Presentación del Plan de Trabajo 2020 de la Comisión 
de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes. 

A favor 

26 de junio 
2020 

Se presentó la actualización de los procesos en los 
Pueblos de San Pedro Mártir y San Miguel Topilejo. 
 

- 

30 de Julio 
de 2020 

Informe sobre Asentamientos Humanos Irregulares 
presentado por parte de la Dra. Eréndira Cohen y 
Geógrafo Rolando Ávila Cedillo. 

A favor 

Presentación de Informes de la pandemia en los 
pueblos de Tlalpan y la Consulta IECM en los Pueblos 
originarios de Tlalpan.  

- 

26 de 
Agosto de 
2020 

Participación del Lic. Gumaro Barrios Bautista, JUD de 
Colonias y Asentamientos Humanos Irregulares, para 
informar de las acciones que esta área de la Alcaldía 
realiza para consolidar la regularización de los 
Asentamientos Humanos Irregulares. 

- 

05 de 
octubre de 
2020 

Actualización del proceso de consulta a los Pueblos y 
Barrios Originarios sobre la delimitación de las 
Circunscripciones 2020-2021. 
 

- 

Evaluación de las Mesas de Trabajo con respecto a 
las respuestas formuladas por los Directores 
Generales a las preguntas de los Concejales 
referentes al 1er y 2do informe trimestral del 2020. 

- 

28 de 
octubre de 
2020 

Presentación del oficio AT/CPBO/187/2020 ingresado 
a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 
día 19 de agosto de 2020, donde se solicita la 
información del estado que guarda el proceso de 
regulación de los Asentamientos Humanos Irregulares 
en Tlalpan. 

- 
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

Fecha Asunto Sentido del 
voto 

07 de 
octubre de 
2019 

Presentación y discusión de los oficios que se 
enviaran a la Dirección general de participación 
Ciudadana 

- 

13 de 
diciembre 
de 2019 

Presentación de información de la Dirección General 
de Participación Ciudadana.  

- 

Balance de la mesa de trabajo del tercer trimestre de 
la Dirección General de Participación Ciudadana.  

- 

28 de 
febrero de 
2020 

Aprobación del plan de trabajo y calendario de la 
comisión de participación ciudadana 2020. 

- 

 COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE   
HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

Fecha Asunto Sentido del 
voto 

16 octubre 
de 2019 

Visita al Parque Macondo - 

28 
noviembre 
de 2019 

Visita al Parque Nacional Fuentes Brotantes -  

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

Fecha Asunto Sentido del 
voto 

31 de 
octubre de 
2019 

Entrega de copia del oficio de petición dirigido a la 
Dirección General de Administración, así como del 
oficio de respuesta e información solicitada. 

 
- 

Informe respecto al taller de capacitación, que se 
encuentra pendiente de llevar a cabo, en la Dirección 
general de Administración.  

- 

30 de 
septiembre 
de 2020 
 

Entrega de copias y oficios de petición, dirigidos a la 
Dirección General de Administración en atención a 
acuerdos en la Octava Sesión Ordinaria, consistentes 
en solicitud del anteproyecto del Programa Operativo 

- 
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Anual (POA) 2020 y Desglose pormenorizado del 
programa Operativo Anual) POA) 2019 del 1ro. De 
enero al 30 de junio del ejercicio 2019. 

6 de 
noviembre 
de 2019 

Informe anual de la Comisión de Administración 
Publica, para la firma y aprobación de los concejales 
integrantes. 

- 

17 de 
diciembre 
de 2019 

Informe anual de la comisión de Administración 
Publica, para la firma y aprobación de los concejales 
Integrantes. 

A favor 

23 de 
enero de 
2020 

Presentación de respuesta de información solicitada 
respecto al desglose pormenorizado por capitulo y 
partida presupuestal, del ejercicio 2019 hasta el 30 de 
junio 

- 

20 de 
febrero de 
2020 

Análisis de los reportes de ingresos correspondientes 
al periodo enero-octubre de autogenerados. 

- 

26 de 
Mayo de 
2020 

Intervención del Concejal Presidente de la Comisión 
de Administración Pública de la Alcaldía de Tlalpan, en 
relación con el documento enviado por el Lic. 
Alejandro Mendoza Martínez, Director General de 
Administración de la Alcaldía de Tlalpan, consistente 
en la CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 
2019. 

- 

31 de 
Agosto de 
2020 

Contestación de la Dirección General de 
Administración, sobre la Solicitud de Información por 
parte de la Comisión de Administración 

- 

12 de 
Octubre de 
2020 

Presentación de información proporcionada por la 
Dirección General de Administración, referente a las 
respuestas de las preguntas realizadas por parte de 
las y los Concejales en la Mesa de Trabajo. 

- 

 

COMISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO     
 

HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

Fecha Asunto Sentido del 
voto 

8 de 
octubre de 
2019 

Presentación de los avances de acuerdos tomados en 
la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras y 
Desarrollo Urbano 

- 

5 de 
noviembre 
de 2020 

Informe de los avances sobre los acuerdos tomados 
en la novena Sesión Ordinaria. 

- 

Presentación del formato de Supervisión para las 
visitas de Obras. 

- 
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Propuesta de selección de muestras para la 
realización de visitas de obras de las convocatorias 
ATL/001/2019, ATL/002/2019, ATL/003/2019, 
ATL/004/2019. 

- 

11 de 
diciembre 
de 2019 

Presentación y discusión de los resultados obtenidos 
de la supervisión de Obras licitadas de las 
convocatorias ATL/001/2019, ATL/002/2019, 
ATL/003/2019, ATL/004/2019.  

- 

Propuesta de evaluación a las Obras Licitadas de las 
convocatorias ATL/001/2019, ATL/002/2019, 
ATL/003/2019, ATL/004/2019. 

A favor 

Presentación del reporte anual de actividades de la 
Comisión de Obras y Desarrollo Urbano. 

- 

18 de 
diciembre 
de 2019 

Presentación de los avances de los Acuerdos tomados 
durante el año 2019 por la Comisión de Obras y 
Desarrollo Urbano. 

- 

Informe de resultados obtenidos de la Supervisión a 
Obras por Adjudicación Directa e Invitación 
Restringida de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano. 

- 

Presentación del análisis de información sobre 
trámites a cargo de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano al Tercer Trimestre de 2019 

- 

26 de 
febrero de 
2020 

Presentación del avance físico-financiero de los 
proyectos del presupuesto participativo al tercer 
trimestre del 2019. 

- 

Presentación del calendario para la segunda etapa de 
visitas de supervisión de obras licitadas por la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

- 

Presentación y discusión de resultados obtenidos a la 
supervisión a obras licitadas  correspondientes a las 
convocatorias ATL/0052019 y ATL/006/2019 

- 

18 de 
septiembre 
de 2020 

Presentación del desahogo de las observaciones 
enviadas por los Concejales sobre la comparecencia 
relativa al informe del Primer y segundo trimestre  de 
2020, por el titular de la Dirección General de Obras  y 
Desarrollo Urbano  

- 

30 de 
octubre de 
2020 

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 
obras correspondientes al capítulo 6000 del POA 
2019”.  

- 
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COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS     

 

HISTORIAL DE PARTICIPACIONES 

Fecha Asunto Sentido del 
voto 

18 de 
septiembre 
de 2019 

Presentación de  servicios y avances de la Dirección 
General de Servicios Urbanos  

- 

30 de 
enero de 
2020 

Informe de la propuesta para recalendarizar las dos 
mesas de trabajo en materia de Luminarias y Parques 
y Jardines. 

- 

Presentación del Calendario de sesiones Ordinarias 
de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de 
la alcaldía de Tlalpan 

- 

14 de Julio  
de 2020 

Presentación  de información general, acerca de los 
servicios proporcionados por la Dirección General de 
Servicios Urbanos de la Alcaldía de Tlalpan, en el 
periodo de enero a junio de 2020 

- 

30 de 
octubre de 
2020 

Información general, acerca de los servicios 
proporcionados por la Dirección General de 
Servicios Urbanos de la Alcaldía de Tlalpan, por el 
periodo de Julio a Septiembre de 2020. 

- 
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TLALPAN GOBIERNA DESDE LA COMUNIDAD  

 

Los concejales son un vínculo entre el gobierno y la ciudadanía. Razón por la cual, 

desde mis primeros días como Concejal, sostuve que los concejales deben ser 

figuras de territorio y no de escritorio, pues sólo así se pueden conocer de primera 

mano la opinión, problemáticas y necesidades de la ciudadanía.   

Dado que la labor de las y los concejales es la supervisión y evaluación del gasto 

público, realicé visitas y supervisiones a las obras que se realizaron en diversos 

puntos de nuestra Alcaldía, entre ellas, remarco los trabajos en las escuelas 

primarias de Magdalena Petlacalco, San Lorenzo Huipulco y San Miguel Topilejo, 

así como la construcción de banquetas en la colonia Bosques y los pueblos 

originarios de San Miguel Xicalco y San Miguel Ajusco.    

En este mismo tenor trabaja el Eje 1 del Programa Provisional de Gobierno de la 

Alcaldía Tlalpan, cuyo objetivo es crear una administración cercana a la ciudadanía 

y construida a partir de la participación comunitaria.  

Sin embargo, las restricciones sanitarias impuestas a raíz de la pandemia por 

COVID-19 obligaron a detener los recorridos, reuniones informativas y audiencias 

públicas del Concejo programadas para el año 2020. Esto con el objetivo de reducir 

los contagios en la ciudad y salvaguardar la salud pública de todos sus habitantes.  
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Atendiendo siempre a los correspondientes principios sanitarios, visité y recorrí las 

siguientes colonias, parajes y pueblos originarios para informar y escuchar a los 

ciudadanos, así como conocer las diferentes realidades que enfrentan. 

RECORRIDOS 
Fecha Colonia o Pueblo 

15 de enero de 
2020 

Jardines de San Juan  

05 de marzo de 
2020 

Santo Tomás Ajusco-San Miguel Ajusco 

10 de marzo de 
2020 

San Miguel Ajusco  

23 de 
septiembre 
2020 

Jardines de San Juan 

23 de 
septiembre de 
2020 

Ocotla el chico, San Miguel Topilejo  

7 de octubre de 
2020 

Magdalena Petlacalco  

13 de noviembre 
de 2020 

Paraje el Charco 
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  REUNIONES INFORMATIVAS 
Fecha Colonia o Pueblo 

15 de noviembre 
de 2019 

San Miguel Toxiac 

16 de enero de 
2020  

Miguel Hidalgo 2ª Sección  

02 de febrero de 
2020 

Miguel Hidalgo 2ª Sección 

11 de octubre de 
2020 

Ahuacatitla, San Miguel Topilejo 

  
De igual forma y con los mismos objetivos, acompañé a la alcaldesa en seis de sus 

recorridos por la alcaldía. También me sumé en dos ocasiones a las “Jornadas 

Cultivando Comunidad” realizadas los días sábados.   

 RECORRIDOS  
Fecha Colonia o Pueblo 

28 de noviembre 
de 2020 

San Miguel Toxiac 

04 de febrero de 
2020 

AMSA  

08 de febrero de 
2020 

Paraje 38 

17 de febrero de 
2020 

El Zacatón 

27 de febrero de 
2020 

Los Ángeles, San Miguel Topilejo  

22 de octubre de 
2020 

Arboledas del Sur 
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JORNADAS CULTIVANDO COMUNIDAD  
Fecha Colonia o Pueblo 

18 de enero de 
2020 

Barrio de Niño Jesús  

27 de octubre de 
2020 

Unidad Habitacional Súper Manzana Narciso 
Mendoza I  

 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA  

 

En cumplimiento a las estas exigencias ciudadanas durante la pandemia, decidí 

establecer un módulo de atención ciudadana itinerante en los meses de septiembre, 

octubre y noviembre con el objetivo de dar seguimiento a las consultas ciudadanas 

en materia de salud, servicios urbanos, acceso a programa sociales, entre otros 

trámites de gobierno.   

Este espacio visitó diferentes pueblos originarios y colonias, contando siempre con 

sana distancia y todos los insumos necesarios (gel antibacterial, cubrebocas, 

pantallas protectoras de acrílico, entre otras) para garantizar la salud de los 

asistentes.   
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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, además de recibir un reconocimiento por participar en el curso de 

capacitación impartido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México (INFO CDMX).  

Por último, debo destacar que en solidaridad con las y los vecinos del pueblo 

originario de San Miguel Topilejo, me sumé a las labores que encabezó el gobierno 

de la Alcaldía Tlalpan para afrontar las afectaciones tras las torrenciales lluvias del 

13 de agosto en dicha comunidad.  

 

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). Enmarcado en este eje, realicé diversas 

visitas a productores en la zona alta de Tlalpan entre las que destacan productores 

de nochebuena en San Andrés Totoltepec.  

El periodo de contingencia representó un gran reto para muchas familias tlalpenses, 

especialmente porque la crisis sanitaria extendió las brechas de desigualdad entre 

la población más vulnerable: las personas de escasos recursos, los integrantes de 
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comunidades indígenas residentes, madres solteras, así como estudiantes y 

jóvenes de nuestra Alcaldía.  

 

En un contexto de solidaridad comunitaria decidí donar mi salario y entregar apoyos 

alimentarios con la finalidad de ayudar a la economía de las familias más afectadas 

por la pandemia.  

Adicionalmente, doné una maquina sanitizadora a los pueblos originarios de la 

Alcaldía con el objetivo de sanitizar espacios públicos, transportes públicos, 

mercados, tianguis, así como domicilios particulares, puesto que, los pueblos 

originarios, colonias y comunidades aledañas son de los principales focos rojos de 

contagios en la Alcaldía.   
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TLALPAN DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE CON IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en diversas 

ocasiones que las comunidades indígenas y los pueblos originarios tienen prioridad 

en este gobierno: “Voy a gobernar para todos, pero de manera especial para 

nuestros indígenas de México”. 

Orgullosamente me adscribo como perteneciente al pueblo indígena hñähñu u 

otomí, por lo que he sido testigo de los sufrimientos, la discriminación y la 

marginación hacia los pueblos indígenas de nuestro país.    

A pesar de que México se reconoce como una nación pluricultural, los derechos de 

las comunidades indígenas han sido históricamente violentados, acosados por su 

forma de hablar, de vestir o sus creencias. Incluso se les ha hecho creer que son 

ciudadanos de segunda y con esto se les han negado espacios de representación 

en la política nacional.      

 

La Cuarta Transformación es una oportunidad histórica e irrepetible de cambiar este 

escenario para las comunidades indígenas. El Gobierno Federal ya dio los primeros 

pasos a través de la construcción de caminos comunitarios para garantizar los 

derechos de los poblados más alejados, así como el acercarse al diálogo con 

diversos pueblos indígenas del país entre muchos otros actos.  
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Sin embargo, corresponde a las administraciones locales coadyuvar y corresponder 

positivamente con estas acciones. Las Alcaldía, los Municipios y sus integrantes 

deben crear vínculos y políticas públicas que favorezcan el desarrollo de las 

comunidades indígenas, que se garanticen y se hagan valer sus derechos, así como 

el respeto de su cultura y sus tradiciones.  

Con esta convicción, propuse a la Alcaldesa en una sesión del Concejo, que la 

Alcaldía Tlalpan forjara un convenio con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 

(INPI) con el objetivo de apoyar en la investigación, el desarrollo de políticas 

públicas en materia agraria y proyectos para pueblos originarios y comunidades 

indígenas.    

Este hecho sin precedentes convertiría a nuestra demarcación en la primer Alcaldía 

en la Ciudad de México que establezca un convenio que el INPI, con lo cual se 

beneficiaría a las más de 88 mil personas que se autoadscriben como indígenas en 

la Alcaldía Tlalpan de acuerdo a la encuesta intercensal del INEGI de 2015.  

Una de mis convicciones es que No se puede amar lo que no se conoce, por lo que 

he manifestado que la difusión de la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios 

debe ser una de las prioridades de este gobierno. Bajo esta filosofía visité a un grupo 

de vecinos del pueblo originario de Santa Úrsula Xitla, quienes muy amablemente  

compartieron conmigo su tradicional danza de los arrieros.   
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En este mismo tenor solicité a la Comisión de Pueblos, Barrios y Comunidades 

Indígenas Residentes que se turnara un oficio a la Alcaldesa para que se tuviera 

presente una conmemoración por el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas. Asimismo, organicé un conversatorio en línea por los derechos de 

los Pueblos Originarios y las Comunidades Indígenas Residentes de la Alcaldía 

Tlalpan con la participación del doctor en Arqueología Samuel Hernández 

Hernández y la Antropóloga Teresas Suárez.  

 

Para los más jóvenes, realicé el “Primer Concurso Infantil de Narrativa y Dibujo por 

los Derechos de los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas de Tlalpan” en 

el cual entregué ocho paquetes de útiles escolares a los afortunados finalistas.  

Además, durante mi participación en la Asamblea Comunitaria Informativa del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México para determinar las nuevas 

circunscripciones señalé la importancia y la necesidad de que los representantes de 

los Pueblos y Barrios Originarios, así como las Comunidades Indígenas Residentes 

sean representados por personas surgidas del pueblo, ciudadanos que conozcan y 

reconozcan sus comunidades.  

Desde mi papel como Concejal estuve presente en la segunda entrega de 195 

apoyos a personas en situación de vulnerabilidad, en su mayoría mujeres indígenas.  

Con acciones como estas se cumple el objetivo pronunciado por nuestro Presidente 
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durante el diálogo con el pueblo náhuatl y las comunidades indígenas 

residentes de la Ciudad de México en Milpa Alta, mismo donde tuve el honor de 

estar presente en compañía de autoridades tradicionales.  

En dicho evento el lic. Andrés Manuel López Obrador 

señaló que “Para este gobierno la prioridad son los 

pueblos indígenas, los más humildes, por el bien de 

todos, primero los pobres". Una consigna que guía mi 

trabajo todos los días.    

Al ser uno de los concejales más jóvenes de la Ciudad 

de México, soy consciente de las carencias y 

problemáticas que tenemos en nuestra sociedad. 

Debido a esto, mi trabajo ha procurado sumarme a 

todas las acciones que fomenten el desarrollo de libre 

y sano la juventud en la Alcaldía como son el Primer 

Gran Concurso de Graffiti y Arte Urbano en la colonia 

Héroes de Padierna.  

 

Asimismo, representé y di voz a los jóvenes durante mi participación en el 

conversatorio “Juventudes Tlalpan en Acción” y en la entrega simbólica del apoyo 

económico a colectivos juveniles de la Alcaldía Tlalpan.  

También me sumé por segundo año consecutivo a las diferentes Rodadas por los 

derechos de la juventud que la alcaldía organiza en el pueblo originario de San 

Miguel Ajusco. Igualmente, organicé el concurso Skate Rocket Challenge en 

conjunto con otros concejales jóvenes de la Ciudad de México, dicho evento 

interalcaldías tuvo como objetivo visibilizar y garantizar los derechos de los jóvenes 

capitalinos al deporte y la libre recreación.  

 

 



24 
 

 

Por otro lado, el libre acceso a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes 

mexicanos se vio amenazado tras la pandemia por COVID-19, pues si bien desde 

el Gobierno Federal se impulsó una estrategia de educación a distancia vía 

televisión para garantizar que todos los estudiantes pudieran continuar sus estudios, 

el esfuerzo no fue suficiente.  

Las dinámicas pedagógicas de la educación obligaron a los estudiantes a utilizar 

vías alternas de comunicación con sus profesores, por lo que el uso de internet y 

redes sociales se volvió imprescindible en las comunidades escolares.  

Este hecho manifestó las graves desigualdades en el acceso a las nuevas 

tecnologías en Tlalpan, pues de acuerdo con los datos de la encuesta intercensal 

del INEGI (2015), en esta demarcación se cuenta con un 59% de acceso a internet, 

es decir, un 41% de los tlalpenses desconocen todavía lo que ocurre en el terreno 

digital. 

Por tal razón, he hecho hincapié durante diferentes sesiones del Concejo que el 

gobierno de la Alcaldía debe recurrir a medios tradicionales de información u 

orientación personalizada (cara a cara, casa por casa) en las zonas más alejadas 

de esta Alcaldía, pues de lo contrario la información y el acceso a programas 
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sociales del gobierno solamente beneficiarán al sector privilegiado que tiene el 

acceso a las nuevas tecnologías.   

En este mismo ámbito, destaqué en el pleno del Concejo que la Alcaldía debe 

acondicionar con internet y computadoras todos los Centros Comunitarios, Centros 

de Aprendizaje Virtual y demás espacios públicos de la demarcación para que los 

estudiantes que no cuenten con estas tecnologías en sus hogares puedan seguir y 

complementar su proceso de aprendizaje.   

Desde mi papel como Concejal también me 

sumé a la causa a través del Concejal Móvil 

un espacio en el que los estudiantes de las 

comunidades más alejadas de nuestra 

demarcación podían acercarse a enviar e 

imprimir sus tareas, así como recibir asesorías 

en diferentes materias.  

Entre los pueblos originarios visitados, puedo 

destacar las visitas a San Miguel Topilejo, 

Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco y Magdalena Petlacalco. Asimismo, el 

Concejal Móvil visitó los parajes de Piedra Larga, Ocotla Chico, Jardines de San 

Juan, entre otros. Esta propuesta tuvo como objetivo disminuir las brechas de 

desigualdad digital en nuestra Alcaldía y garantizar que la educación no se convierta 

en un privilegio.   
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TLALPAN DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE 

 

Nuestra Alcaldía posee una gran riqueza natural inigualable, por lo cual garantizar 

la protección de las áreas naturales de Tlalpan es una de las prioridades de esta 

administración.  Como Concejal también me he sumado a los trabajos para 

preservar el suelo conservación y los recursos de nuestra demarcación. 

Durante la aprobación del presupuesto de este año, destaqué la inversión para el 

nuevo programa social “Cultivando Agua y Energía”, cuyo objetivo es obtener agua 

y electricidad por medio de la captación de agua pluvial, así como generar energía 

sustentable a personas que no estén conectadas a la red de agua potable o a la red 

de energía eléctrica.   

Asimismo, me he sumado a las reforestaciones que la alcaldesa de Tlalpan ha 

realizado en el Ajusco para recobrar el equilibrio ecológico de nuestros bosques, los 

cuales se han visto afectados por la tala ilegal de la zona.  

Por último, en compañía de autoridades tradicionales, realicé visitas al Albergue 

Alpino en la comunidad Ajusco y a la cabaña La cañada del ejido de Magdalena 

Petlacalco con el objetivo de apoyar y fomentar el turismo sustentable en nuestra 

demarcación.   
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MENSAJE DE DESPEDIDA  
Desde mis primeros días como Concejal de la tercera circunscripción de Tlalpan y 

como joven originario de Santo Tomás Ajusco tenía muy claro los objetivos y 

convicciones que guiarían mi labor: trabajar con el pueblo y para el pueblo.  

Como cualquier otro ciudadano, he sufrido la falta de agua, la inseguridad, la 

carencia de servicios, los escasos espacios deportivos y culturales, y en general, 

desde que era pequeño fui testigo del abandono de mi comunidad. Años más tarde, 

la vida me dio la oportunidad de apoyar a la gente de los pueblos originarios a través 

de la figura de Concejal, sin olvidar mis raíces, la voz y las demandas históricas que 

nuestras comunidades exigen. 

En estos dos años de trabajo, he alzado la voz a favor de mayores recursos para 

nuestros pueblos originarios, he buscado que el presupuesto de la Alcaldía sea 

equitativo, que se aplique en donde verdaderamente se necesita y desde mi 

trinchera he luchado por disminuir las brechas de desigualdad en nuestra Alcaldía.   

A dos años de comenzar este camino, reitero mi compromiso con la ciudadanía de 

Tlalpan y, sobre todo, con las y los habitantes de los pueblos originarios. Sepan que 

en mí tienen un aliado, un joven que siempre luchará de manera incansable y con 

todo el corazón por nuestros pueblos originarios. Sus inquietudes y sueños también 

son los míos, por eso me siento muy orgulloso de representar a una comunidad tan 
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valiente, trabajadora y fuerte como son las y los tlalpenses. Hoy puedo decir que 

soy parte de una nueva generación que busca en todo momento el bien común, por 

encima de cualquier interés privado o motivación individual.  

Tlalpan, la alcaldía más grande de la Ciudad de México, nos demanda atender retos 

de la misma magnitud que su extensión territorial. Ahora son los tiempos indicados 

para hacerlo. La inacción e indiferencia nunca serán la respuesta. Por el contrario, 

estoy convencido que la mejor ruta es y será cambiando la manera de hacer política 

en nuestro país: de cara y de frente al pueblo.  

Concejal Alejandro Camacho  

 

 

  

  

 


