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I. Atribuciones

- Artículo 53, inciso C 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



El periodo que comprende el presente Informe es del 1° de  

octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020.

Segundo Informe de Actividades

2019-2020



II. Concejo de la Alcaldía



Concejo de la Alcaldía

El Concejo es el Órgano Colegiado electo en cada demarcación territorial, 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 correspondiente a la Alcaldía.

En 2018 fuimos electos por primera vez los Concejales de las Alcaldías, con la misión de ser un

contrapeso del poder de los Alcaldes y Alcaldesas. Aunque el diseño institucional es insuficiente

para alcanzar ese objetivo. En lo particular he tratado de no convertirme en mudo testigo del

quehacer político administrativo, busco constantemente, un equilibrio que proteja los derechos de la

ciudadanía.

Mi compromiso ha sido y será el de ser representante ciudadano; he salido a las calles a

supervisar, recorrido oficinas y tratado de evaluar las acciones de gobierno, aunque esto no ha sido

fácil, continuaré con el esfuerzo siempre a favor de mejorar las condiciones de vida de los y las

habitantes de Tlalpan.



Sesiones del Concejo de la  

Alcaldía de Tlalpan

Participé en un total de 7 Sesiones Ordinarias

y 5 Sesiones Extraordinarias, realizadas en

las siguientes fechas:

NÚMERO DE SESIÓN  

ORDINARIA
FECHA

DÉCIMA PRIMERA
29 de noviembre de 

2019

DÉCIMA SEGUNDA 27 de febrero de 2020

DÉCIMA TERCERA 20 de marzo de 2020

DÉCIMA CUARTA 30 de abril de 2020

DÉCIMA QUINTA 29 de mayo de 2020

DÉCIMA SEXTA 29 de junio de 2020

DÉCIMO SÉPTIMA 27 de agosto de 2020

NÚMERO DE SESIÓN  

EXTRAORDINARIA
FECHA

QUINTA SESIÓN 30 de octubre de 2019

SEXTA SESIÓN 19 de diciembre de 2019

SÉPTIMA SESIÓN 10 de enero de 2020

OCTAVA SESIÓN 21 de febrero de 2020

NOVENA SESIÓN 20 de julio de 2020



Acuerdos relevantes de las Sesiones  

Ordinarias del Concejo

Décimo Primera Sesión Ordinaria

AT/C/SO/11/04/2019. Se presentan y entregan los

informes de las Direcciones Generales sobre el estado

que guardan las unidades administrativas

correspondientes al tercer trimestre 2019.

Décimo Segunda Sesión Ordinaria

AT/C/SO/12/04/2020. Se entrega y recibe el Informe de

Protección Civil para el combate de incendios por parte del

Director de Protección Civil.

AT/C/SO/12/05/2020. Conocimiento de los convenios de

colaboración firmados por la Alcaldía de Tlalpan.



Décima Tercera Sesión Ordinaria

AT/C/SO/13/04/2020. Se entrega y recibe el Informe del Cuarto Trimestre del año 2019.

AT/C/SO/13/05/2020. Se entrega y recibe el Informe del cierre de la Cuenta Pública de 2019.

AT/C/SO/13/06/2020. Se tiene por realizado el Informe de salud por el Director del Salud de esta

Alcaldía.

AT/C/SO/13/07/2020. Se aprueba que el Concejo de la Alcaldía de Tlalpan analizará en mesa de 

trabajo la recalendarización de las audiencias públicas, conforme a las recomendaciones de la 

Dirección de Salud.

Décima Cuarta Sesión Ordinaria

AT/C/SO/14/04/2020. Se entrega y recibe el primer Informe Trimestral del año 2020.



Décima Quinta Sesión Ordinaria

AT/C/SO/15/06/2020. Se tiene por presentado el Informe Parcial COVID-19.

AT/C/SO/15/08/2020. Se aprueba someter a la aprobación del Concejo de la Alcaldía Tlalpan el

envío de la información solicitada el 16 de diciembre de 2019 y el 24 de enero de 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 de día de la Décimo Sexta Sesión Ordinaria

del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.



Décimo Sexta Sesión Ordinaria

AT/C/SO/16/05/2020. Se tiene por presentado el Informe Parcial COVID-19.

AT/C/SO/16/06/2020. Se da por presentado el Informe de la Dirección de Equidad de Género.

AT/C/SO/16/07/2020. No se aprueba por mayoría el calendario de mesas de trabajo

Décimo Séptima Sesión Ordinaria

AT/C/SO/17/01/2020. Se da por presentado el Informe COVID-19.

AT/C/SO/17/02/2020. Se aprueba el calendario de comparecencias de los titulares de las

Unidades Administrativas.



Décima Tercera Sesión 

Ordinaria

Décima Cuarta Sesión 

Ordinaria



Acuerdos relevantes de las Sesiones  

Extraordinarias del Concejo

Quinta Sesión Extraordinaria

AT/C/SE/5/05/2019. Se aprueba el proyecto del presupuesto de egresos 2020 de la Alcaldía de
Tlalpan.

Sexta Sesión Extraordinaria

AT/C/SE/VI/03/2019. No es aprobada el acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Concejo de

la Alcaldía de Tlalpan.

AT/C/SE/VI/04/2019. Se aprueba la implementación de mesas de trabajo con los Directores

Generales, con el objeto de analizar las propuestas de las y los Concejales para ser integradas

al Presupuesto de Egresos 2020.



AT/C/SE/VI/05/2019. Se aprueba que se dé cumplimiento al exhorto que hace el Pleno del

Congreso de la CDMX respecto a la actualización del directorio con la información de las y los

integrantes del Concejo, de las Comisiones.

AT/C/SE/VI/06/2019. Se acordó remitir a los Órganos del Sistema Anticorrupción de la CDMX

los resultados del Informe Anual de la Alcaldía de Tlalpan.

Séptima Sesión Extraordinaria

AT/C/SE/7/04/2019. Se da por informado el monto y características del pasivo circulante al fin de

año anterior a los y a las integrantes del Concejo.

Octava Sesión Extraordinaria

AT/C/SE/VIII/04/2020. Se aprueba la designación del nuevo Secretario Técnico del Concejo de

la Alcaldía de Tlalpan.

Novena Sesión Extraordinaria

AT/C/SE/IX/04/2020. Se da por presentado el Informe COVID-19.



Octava Sesión Extraordinaria



Audiencia Públicas

Durante el periodo de octubre del 2019 a marzo del 2020

estuve presente en 63 Audiencias Públicas presenciales y

virtuales, por seguridad de los asistentes las primeras

fueron suspendidas en el mes de marzo debido a la

Contingencia Sanitaria, siendo retomadas de manera

virtual el 29 de julio a la fecha.

Sin lugar a dudas un instrumento muy importante para los

habitantes de esta demarcación donde pueden exponer

sus necesidades y solicitudes directamente y sin

intermediarios a los funcionarios de las diferentes áreas

de la Alcaldía Tlalpan.

Lo anterior para dar cumplimento al artículo 104, fracción

16 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 

Octubre-Diciembre 2019

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.

Estuve presente en la rendición de Informes por parte de los

Titulares de las Unidades Administrativas sobre el estado que

guardan sus respectivas áreas.

Por lo anterior, en el marco de la Décimo Tercera Sesión

Ordinaria del Concejo realizada el día 20 de marzo de 2020 se

entregó el informe respecto al Cuarto Trimestre de 2019

quedando plasmado bajo el siguiente acuerdo:

AT/C/SO/13/04/2020. Se entrega y recibe el informe del cuarto

trimestre del año 2019.



Primer y Segundo Informe

Trimestral de 2020
Derivado a la contingencia sanitaria por COVID-19, se postergo el informe del

Primer Trimestre, motivo por el que en el marco de la Décimo Séptima Sesión
Ordinaria realizada de forma virtual el 27 de agosto de 2020 se aprobó el
calendario de comparecencias de los titulares de las Unidades Administrativas,
mismas en las que participé activamente del 1° al 9 de septiembre.



Posteriormente del 22 al 30 de septiembre del 2020 se llevaron a cabo Mesas de Trabajo al

interior de las comisiones y el Pleno del Concejo con los titulares de las unidades administrativas

y sus equipos de trabajo respecto al ánalisis de la información por parte de los concejales,

derivadas del informe de actividades del Primer y Segundo trimestres del 2020.

Mesa de trabajo con el Mtro. Roberto Perea Cortés titular de la Dirección 

Ejecutiva de Derechos Culturales y Educativos.



IV. Comisiones en las soy integrante.



Comisiones en las que soy integrante.

COMISIÓN FUNCIÓN

Obras y Desarrollo Urbano 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 7 de las 10

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 periodo de este informe la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano ha realizado 6

Sesiones Ordinarias, 2 Sesiones Extraordinarias y 5 Mesas de Trabajo, como Presidente de

esta comisión he tenido como prioridad que las obras de nuestra Alcaldía sean en beneficio de

las y los Tlalpenses, y coadyuven a mejorar su calidad de vida.



Comisión de Obras y Desarrollo  

Urbano: Novena Sesión

En la Novena Sesión Ordinaria, llevada a cabo

el 8 de octubre de 2019 se dio seguimiento a

las convocatorias de licitación ATL/001/2019,

ATL/002/2019, ATL/003/2019 y ATL/004/2019.

Debido a lo cual se tomaron los Acuerdos

números AT/C/CODU/SO/IX/05/2019 y

AT/C/CODU/SO/IX/06/2019 correspondientes a

la elaboración de solicitudes de información a la

Dirección General de Obras y Desarrollo

Urbano sobre montos, ubicaciones y

descripciones de cada uno de los frentes de

obra.



Comisión de Obras y Desarrollo  

Urbano: Décima Sesión

En la Décima Sesión Ordinaria realizada el 5 de

noviembre de 2019, realice la presentación del

Formato de Supervisión para las Visitas de Obras

licitadas por la Dirección General de Obras y

Desarrollo Urbano, siendo aprobado con el acuerdo

número AT/C/CODU/SO/X/5/2019.

Asimismo, la Comisión tomo como Acuerdo realizar

una selección de muestra para la realización de

Visitas de Obras correspondientes a las

convocatorias de licitación ATL/001/2019,

ATL/002/2019, ATL/003/2019 y ATL/004/2019.



En la Décima Primera Sesión Ordinaria, llevada a cabo el 11 de diciembre de 2019 expuse el

análisis de resultados de 47 visitas de supervisión de obras correspondientes a las convocatorias

ATL/001/2019, ATL/002/2019, ATL/003/2019 y ATL/004/2019, realizadas en las 6

Circunscripciones de la Alcaldía por los integrantes de la comisión:

Comisión de Obras y Desarrollo  Urbano: 

Décima Primera Sesión

CONCEJAL CARGO

Francisco Otero Presidente 

Ma. De Lourdes Torres Sánchez Secretaria 1 

Juan Carlos Pérez Martínez Secretario Técnico y Secretario 2 

Ma. Jazmín Reséndiz Ramírez Integrante 1 

José Alejandro Camacho Ventura Integrante 2 

Ma. Eva Ascencio Teodoro Invitada 



Las principales actividades supervisadas fueron las siguientes:

• Mantenimiento y Rehabilitación a la Infraestructura Educativa

(trabajos de pintura, impermeabilización y cambio de

mobiliario)

• Mantenimiento de Resumideros

• Mantenimiento Vialidades Secundarias

• Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable

• Construcción y Adecuación de la Infraestructura Social

• Mantenimiento y Rehabilitación de Espacios Deportivos





De manera análoga, dando seguimiento al Programa de Trabajo 2019 de la Comisión,

propuse la evaluación de los trabajos de supervisión tomando como base la Metodología

de Presupuesto Basado en Resultados (PbR), siendo aprobado por la Comisión.

Finalmente, presente el Reporte Anual de Actividades de la Comisión de Obras y

Desarrollo Urbano 2019.



Comisión de Obras y Desarrollo  Urbano: 

Décima Segunda Sesión
Durante la Décima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2019,

presente los resultados obtenidos de la Supervisión de 20 Obras que fueron Adjudicadas

Directamente (AD) o por Invitación Restringida (IR).

También se expuso información

relativa al avance de las solicitudes

de trámites a cargo de la Dirección

General de Obras y Desarrollo

Urbano, al Tercer Trimestre de 2019.



Comisión de Obras y Desarrollo  Urbano: 

Décima Tercera Sesión

El día 26 de febrero de 2020 se realizó

la Presentación del avance físico-

financiero de los Proyectos del

Presupuesto Participativo 2019 al Tercer

Trimestre.

En cuanto a los trabajos de Supervisión,

se aprobó el Calendario para la

segunda etapa de visitas de supervisión

de obra con Acuerdo número

AT/C/CODU/SO/XIII/06/2020.



Además, se presentó el Análisis de los resultados

obtenidos de la supervisión a 43 frentes de obras

licitados por la Dirección General de Obras y Desarrollo

Urbano correspondientes a las convocatorias

ATL/005/2019 y ATL/006/2019.

Las principales actividades supervisadas fueron las 

siguientes:

• Rehabilitación y construcción de la carpeta asfáltica

• Revestimiento de vialidades secundarias

• Conservación y rehabilitación de espacios públicos

• Rehabilitación y equipamiento de espacios públicos

• Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura 

educativa

• Mantenimiento a la red de drenaje

• Mantenimiento a la red de agua potable e 

infraestructura hidráulica

• Mantenimiento y rehabilitación de luminarias 



Comisión de Obras y Desarrollo  Urbano: 

Primera Sesión Extraordinaria

En la Primera Sesión Extraordinaria realizada

de manera virtual el 2 de junio de 2020, se

expuso el Análisis de Supervisión en los puntos

de abastecimiento gratuito de agua,

correspondientes a una de las acciones del

"Plan Emergente para el Abasto de Agua 2020

de la Alcaldía Tlalpan".

Cabe resaltar que se contó con la presencia del

Director General de Obras y Desarrollo Urbano

el Arq. Alejandro Castañeda Zerecero y el

Subdirector de Operación Hidráulica el Arq.

José Manuel Barraza Cisneros.



Gráfico de estado de los puntos de

abastecimiento en la Circunscripción #2

Mapa de localización de punto de

abastecimiento en la Circunscripción #2



Comisión de Obras y Desarrollo 

Urbano: Segunda Sesión Extraordinaria

En la Segunda Sesión Extraordinaria, llevada a cabo de manera virtual el 30 de junio de 2020, se

aprobó por unanimidad el Programa de Trabajo 2020 de la Comisión de Obras y Desarrollo

Urbano, con Acuerdo número AT/C/CODU/SE/I/05/2020.

Durante 2019 se construyeron las bases normativas y metodológicas que sustentan este

Programa de Trabajo. Para este año 2020 como Presidente de la Comisión de Obras y

Desarrollo Urbano continúe impulsando la supervisión y evaluación de todo plan, proyecto o

programa realizado por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano a fin de informar el

ejercicio del gasto a la ciudadanía Tlalpense.





Comisión de Obras y Desarrollo Urbano: 

Décima Cuarta Sesión Ordinaria

La Décimo Cuarta Sesión fue celebrada de manera virtual el 28 de septiembre de 2020, en la

cual se realizó el desahogo de las observaciones enviadas por los Concejales sobre la

comparecencia relativa al Informe del Primer y Segundo Trimestres de 2020, por parte del Arq.

Alejandro Castañeda Zerecero titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.



Durante el período del informe estos han sido los principales acuerdos:

 Presentación del Análisis de Resultados de la supervisión a 47 frentes de obras licitados

por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano correspondientes a las

convocatorias ATL/001/2019, ATL/002/2019, ATL/003/2019 y ATL/004/2019.

 Presentación del Análisis de Resultados de la supervisión a 43 frentes de obras licitados

por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano correspondientes a las

convocatorias ATL/005/2019 y ATL/006/2019.

 Presentación del Análisis de Resultados de la Supervisión a 20 frentes de obra Adjudicados

Directamente (AD) y por Invitación Restringida (IR).

 Presentación del Análisis de Resultados de la Supervisión a 66 puntos de abastecimiento

del Plan de Abasto de Agua potable.

 Aprobación del Programa de Trabajo de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano 2020.

Comisión de Obras y Desarrollo  

Urbano: Principales Acuerdos



Asuntos Jurídicos y de Gobierno

Esta Comisión evalúa el trabajo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno

cuya función principal es vigilar el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos,

acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas con el fin de ajustar a

derecho las actuaciones de las Unidades Administrativas de la Alcaldía.

En el período que se informa asistí a 8 sesiones Ordinarias y 2 Mesas de Trabajo.



Novena Sesión Ordinaria.

Se presentaron los Directores de Ordenamiento Territorial y de Ordenamiento Ecológico y

Educación Ambiental, quienes informaron sobre las actividades realizadas de manera

coordinada de recuperación de Asentamientos Humanos Irregulares.

Comenté que el problema de los Asentamientos Irregulares resulta grave ya que ha tenido

poca atención, además que las medidas de contención han sido muy lentas y las políticas de

gobierno no han sido contundentes.

AT/CAJG/SO/09/05/2019. Se acuerda enviar oficio para solicitar la invitación a la Comisión de

Evaluación de Asentamientos Irregulares.

AT/CAJG/SO/09/05/2019. Se acuerda enviar oficio como Comisión correspondiente al estatus

jurídico de diversos predios.



Décima Sesión Ordinaria

Se presentaron la Subdirectora de Información y Control de Estadística y Tránsito, y el

Jefe de Unidad de Incidencia y Estadística Delictiva dependientes de la Dirección de

Seguridad Ciudadana, para dar a conocer las funciones de sus respectivas áreas, el

funcionamiento del Programa Social “Jóvenes Cultivando Movilidad”, así como las

actividades que realiza la Policía Auxiliar, entre otras más.

AT/CAJG/SO/10/04/2020. Se acuerda revisar las reglas de operación del programa

“Jóvenes Cultivando Movilidad” para hacer un balance y solicitar mayores recursos.

El acuerdo anterior, fue propuesta mía. Comente que fue acertado el acercamiento con

la Dirección de Seguridad Ciudadana siendo ésta una de las áreas de mayor

importancia para la ciudadanía.



Décima Primera Ordinaria

AT/CAJG/SO/11/04/2020. Se solicitará el estatus que guarda el predio del Deportivo

Independencia, se enviará el oficio dirigido a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de

Gobierno con copia para la Dirección de Ordenamiento Territorial.

AT/CAJG/SO/11/05/2020. Se enviará un oficio solicitando una reunión con la Dirección de

Jurídico para conocer el estatus de los predios que se enviaran vía correo electrónico para la

formulación del oficio de solicitud.

Décima Segunda Ordinaria

Se presentó el Jefe de Unidad Departamental de Padrón Inmobiliario y Vivienda Irregulares,

para exponer el estatus jurídico de distintos predios en la Alcaldía; entre otros el estatus del

Deportivo Independencia.

AT/CAJG/SO/12/05/2020. Se acuerda que se realice una mesa de trabajo para acordar la

solicitud por parte de la Comisión mediante oficios a las instancias correspondientes para dar

seguimiento en la atención a los temas expuestos en la sesión.



Décimo Quinta Sesión Ordinaria

AT/CAJG/15/04/2020. Se aprueba por unanimidad en lo general el Plan de Trabajo de la Comisión.

Décimo Séptima Sesión Ordinaria

AT/CAJG/17/04/2020. Se acuerda realizar próximamente una reunión con el Director General de

Asuntos Jurídicos y de Gobierno para que se pueda dar respuesta a preguntas de los Concejales.



Desarrollo Social

Durante este año como Integrante de la Comisión de Desarrollo Social asistí y participe en las

10 sesiones ordinarias, 1 extraordinaria y 4 mesas de trabajo que se llevaron a cabo, dándole

continuidad a los trabajos de esta Comisión, ya que por mi formación académica como

Trabajador Social siempre impulsare las políticas públicas a favor de los habitantes de esta

Alcaldía.



Novena Sesión Ordinaria

Realicé un exhorto a la unidad del Concejo como Órgano Colegiado para el desarrollo de los

trabajos y responsabilidades que otorga la Ley y que forman parte esencial de nuestro trabajo con

la ciudadanía.

AC/CDS/SO/9/06/2019. Se acuerda solicitar a la Dirección General de Desarrollo Social un

recorrido por los diferentes módulos deportivos.



Décima Sesión Ordinaria

Propuse considerar la posibilidad de realizar modificaciones al

Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Tlalpan en

relación a los vacíos que existen sobre los Informes que tienen

que entregar las Comisiones y darle un soporte jurídico e

impulsarlo para que se pueda realizar anualmente.

Décima Primera Sesión Ordinaria

AC/CDS/SO/11/05/2019. Se acordó realizar mesa de trabajo el

día 16 de diciembre del 2019 a la 13:00 horas en el salón de

asesores, para la revisión de los materiales entregados en la

Décima Primera Sesión Ordinaria de la comisión de Desarrollo

Social del Concejo de la Alcaldía Tlalpan.



Décima Segunda Sesión Ordinaria

AC/CDS/SO/12/09/2020. Se acuerda la aprobación del calendario

de sesiones ordinarias y reuniones de trabajo de la comisión de

Desarrollo Social del Concejo de la Alcaldía Tlalpan.

AC/CDS/SO/12/11/2020. Se acuerda la entrega de los oficios

dirigidos a los Directores Generales de Administración y Desarrollo

Social, solicitando el presupuesto pormenorizado de la Dirección

de Desarrollo Social del ejercicio 2019.

Décima Tercera Sesión Ordinaria

Se llevo a cabo la entrega del Plan de Trabajo de la Comisión de

Desarrollo Social del Concejo de la Alcaldía Tlalpan.

AC/CDS/SO/12/07/2020. Se acuerda realizar una mesa de trabajo

para la revisión del plan de trabajo de esta comisión.



Décima Cuarta Sesión Ordinaria 

Propuse realizar un acuerdo para que todos los oficios que se

envíen de la comisión de Desarrollo Social hacia la Presidencia 

del Concejo, se envíen con copia a la Contraloría Interna para 

dejar precedente.

AC/CDS/SO/14/07/2020. Se aprueba el Plan de Trabajo de la

Comisión de Desarrollo Social del Concejo de la Alcaldía de

Tlalpan.

AC/CDS/SO/14/08/2020. Se acuerda solicitar a la Presidenta del

Concejo y Alcaldesa de la Alcaldía de Tlalpan el avance

pormenorizado del Primer Informe Trimestral del 2020 con copia

al licenciado Alejandro Mendoza, Director General de

Administración.

AC/CDS/SO/14/09/2020. Se acuerda que todos los oficios de 

solicitud de información a la presidencia o áreas administrativas 

también se gire copia al órgano de control interno de la Alcaldía 

de Tlalpan.



Décima Quinta Sesión Ordinaria

Se dio seguimiento al acuerdo AC/CDS/SO/14/08/2020, para

solicitar a la Presidenta y Alcaldesa, la Dra. Patricia Elena Aceves

Pastrana, el avance programático del Primer Informe Trimestral del

2020.

Propuse se votara como acuerdo de la comisión de Desarrollo

Social realizar un oficio solicitando la información de las acciones

sociales que derivo en lo siguiente:

AC/CDS/SO/15/05/2020. Se acuerda enviar un oficio dirigido a la

Presidenta del Concejo sobre el desempeño y operación de la

acción social denominada “Apoyo alimenticio a las familias de

Tlalpan en tiempos de COVID-19” y los integrantes de la comisión

enviaran las observaciones a la Presidencia de la Comisión antes

del día 7 de julio del 2020.



Décima Sexta Sesión Ordinaria

Realizamos el análisis de la tabla del avance presupuestal de los

programas sociales a cargo de la Dirección General de Desarrollo

Social y las acciones publicadas por la Alcaldía ante la emergencia

sanitaria “Cuidado de personas mayores en tiempos de COVID-19”

y “Apoyo a personas con discapacidad permanente frente al

COVID-19”.

Décima Séptima Sesión Ordinaria

Revisamos el avance presupuestal de tres programas sociales 

reflejado en los informes del Primer y Segundo Trimestres del 2020.

Se acordó que en próximas sesiones se entregará el informe de los 

programas y acciones sociales  que no podrán ser realizados por la 

contingencia sanitaria por el virus COVID-19.



Décima Octava Sesión Ordinaria

Se llevo a cabo la revisión de la tabla comparativa de avance del ejercicio presupuestal del Primer y

Segundo Trimestre del 2020 de la Dirección General de Desarrollo Social y de la Dirección Ejecutiva

de Derechos Culturales y Educativos.



Fomento a la Igualdad y Equidad de  

Género

Durante 2020 continúe 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 he participado en 9 sesiones ordinarias, 2 sesiones Extraordinarias y 5 mesas de

trabajo de la Comisión.



Décima Sesión Ordinaria

AT/CFIEG/SO/X/005/2019. Se acuerda la

aprobación del oficio para solicitar los avances

programáticos del 1º, 2º y 3er trimestre.

AT/CFIEG/SO/X/006/2019. Se acuerda la

aprobación del oficio para solicitar información del

Programa Social “Defensoras y Promotoras,

Cultivando Derechos e Igualdad en Comunidad

Tlalpan 2019.



Décima Primera Sesión Ordinaria

AT/CFIEG/SO/XI/005/2019. Se acuerda la aprobación del punto de acuerdo para la creación de

la Unidad de Género en Tlalpan.

AT/CFIEG/SO/XI/006/2019. Se acuerda revisar el protocolo de la Alerta de Violencia de Género

para que pueda ser aprobado en la próxima sesión de la Comisión.

Décima Segunda Sesión Ordinaria

AT/CFIEG/SO/XII/005/2020. Se acuerda la aprobación del protocolo de la Alerta de Violencia de

Género.

AT/CFIEG/SO/XII/006/2020. Se acuerda hacer un oficio dirigido a Contraloría Interna para

solicitar información del programa social “Defensoras y Promotoras, Cultivando Derechos e

Igualdad en Comunidad Tlalpan 2019” y la solicitud de los avances programáticos del 1º, 2º y 3er

trimestre.



Décima Quinta Sesión Ordinaria

AT/CFIEG/SO/XV/005/2020. Se acuerda la aprobación del punto de acuerdo para solicitar

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

aumento de la Violencia de Género, derivado de la pandemia de COVID-19.



Décima Sexta Sesión Ordinaria

AT/CFIEG/SO/XVI/005/2020. Se acuerda la aprobación del punto de acuerdo para la

instalación de puntos estratégicos y visibles para la donación de insumos que prevengan la

propagación de COVID-19. Como son: Cubre bocas, Guantes de nitrilo o látex, Caretas de

acrílico y gel a base de alcohol.

Décima Séptima Sesión Ordinaria

AT/CFIEG/SO/XVII/006/2020. Se acuerda realizar una Sesión Extraordinaria de la Comisión

de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género, el jueves 18 de junio de 2020, para

presentar un punto de acuerdo para solicitar ante el Concejo la creación de una Comisión

transitoria de información, evaluación y seguimiento de las acciones de la Alcaldía Tlalpan

en tiempos de COVID-19.



Décima Octava Sesión Ordinaria

AT/CFIEG/SO/XVIII/005/2020. Se acuerda realizar una mesa de trabajo de la comisión de

Fomento a la Igualdad y Equidad de Género, para la revisión general de las acciones de la

Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva y del Protocolo de Atención

para Mujeres Víctimas de Violencia de Género durante la contingencia por COVID-19 Tlalpan

2020.



Medio Ambiente, Sustentabilidad y

Desarrollo Económico

En está comisión se ha dado seguimiento principalmente

a los Programas Sociales “Apoyo al Desarrollo

Sustentable Tlalpan 2020”, “Cultivando Economía

Sustentable y Solidaria Tlalpan 2020” y “Participación

Social en la Restauración del Suelo de Conservación

Tlalpan 2020” implementados por la Alcaldía y a cargo

de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo

Sustentable y Fomento Económico.

Durante el período que se informa he participado en 4

Sesiones Ordinarias de la Comisión.



Novena Sesión Ordinaria

Asistí con mis compañeros

concejales al parque Lúdico

Macondo, en el fraccionamiento

Fuentes del Pedregal, lugar donde se

realizó un recorrido para verificar el

estado del mismo.

En uso de la voz, pregunte sí ¿las

actas de la Comisión cumplen con las

características formales? dado que

en ellas se plasma el precedente del

trabajo realizado. El presidente de la

Comisión se comprometió revisarlas y

de ser necesario se harían las

correcciones correspondientes.



Décima Sesión Ordinaria

Se determinó realizar la supervisión a una muestra de los beneficiarios de programa social

Cultivando Economía Sustentable y Solidaria Tlalpan 2019 el 9 diciembre de año en curso.

Se realizó el recorrido de supervisión en el Parque Ecológico Fuentes Brotantes.

Onceava Sesión Ordinaria

Se presentaron las conclusiones en relación a la información recibida por la Comisión de parte

de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, así

como de la Dirección de Protección Civil referente a la prevención de incendios en la Alcaldía

Tlalpan y que serán presentados ante el Pleno del Concejo.



Participación Ciudadana

Novena Sesión Ordinaria 

Durante mi participación manifesté con respecto a la mesa de trabajo

con el Director General de Participación Ciudadana, que nuevamente la

información proporcionada no es suficiente para realizar una supervisión

y menos una evaluación, además de contestar cosas diferentes a lo que

puntualmente se le preguntó por lo que propusé realizar un escrito como

Comisión de Participación Ciudadana del Concejo de la Alcaldía de

Tlalpan para que explique por escrito y de manera puntual derivandose

el siguiente acuerdo:

AT/CPC/09/SO/05/19. “LA COMISIÓN” solicitará mediante oficio a la

Dirección General de Participación Ciudadana, dar respuesta a las

preguntas que no fueron contestadas en la mesa de trabajo, que incluya

el informe de los Pueblos y de respuesta a los oficios que no se han

contestado.

Esta comisión tiene como proposito coadyuvar a la comunicación entre la Alcaldía y los

tlalpenses, de esta forma he trabajado continuamente para darle voz a la ciudadanía.

Durante el periodo que se informa he asistido a 2 Sesiones Ordinarias y 2 mesas de trabajo de la

comisión.



Décima Sesión Ordinaria 

En uso de la voz, propuse que se solicitara al Director General de Participación

Ciudadana el informe hasta el Segundo Trimestre de 2019 respecto al área de

Prevención del Delito además de realizarse el desglose del mismo.

AT/CPC/10/SO/05/19. Se entregará en fecha 9 de octubre las preguntas que a

consideración de los Concejales quedaron sin responder en la Mesa de Trabajo

celebrada con el Director General de Participación Ciudadana para integrarlas al

documento.

AT/CPC/10/SO/06/19. Se elaborará oficio reiterativo al área de Cultura y a la Dirección

General de Participación Ciudadana respecto al Presupuesto Participativo 2019 y la

responsabilidad de aplicarlo específicamente en el área de cultura.



Décima Primera Sesión Ordinaria 

En mi participación comenté que es la Dirección General de Participación Ciudadana la que

aprueba el aumento o la disminución del presupuesto asignado al programa social

“Comunidad es Tlalpan 2019”, por lo que es esa área la que debe hacer un Balance Anual

del programa, de su efectividad y eficacia. Con esta evaluación podemos tener información y

herramientas para discernir a que unidades habitacionales si está ayudando y a cuáles no.

Sugerí solicitar un padrón actualizado de la Unidades Habitacionales y con qué programa

han sido beneficiadas derivando en el siguiente acuerdo:

AT/CPC/11/SO/05/19. Se aprueba elaborar oficio para solicitar información acerca del padrón

de las unidades habitacionales que solicitaron su ingreso al Programa “Comunidad es

Tlalpan 2019” y que fueron rechazadas.



AT/CPC/11/SO/06/19. Se aprueba elaborar oficio para solicitar información acerca del

padrón de todas las unidades habitacionales de la Alcaldía de Tlalpan, con rubro y

presupuesto asignado.

AT/CPC/11/SO/07/19. Se realizará una Mesa de Trabajo el día martes 12 de noviembre

del año en curso a las 12:00 pm para tratar la aprobación del Informe Anual de la

Comisión de Participación Ciudadana del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.



Pueblos y Barrios Originarios y  

Comunidades Indígenas Residentes

Esta Comisión atraviesa por 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 9 sesiones Ordinarias y 2 sesiones

Extraordinarias.



Novena Sesión Ordinaria

AT/CPBOyCIR/CMLTS/S09/04/19. Se acordó solicitar mediante oficio al Instituto Electoral de

la Ciudad de México un taller sobre la Nueva Ley de Participación Ciudadana, con el fin de

conocer los requerimientos de dicha Ley.

Décima Sesión Ordinaria

AT/CPBOyCIR/CMLTS/S10/04/19. Se acuerda enviar mediante correo electrónico el informe

de la Concejala Ma. de Lourdes Torres Sánchez con las correcciones correspondientes hechas

en la Sesión.

AT/CPBOyCIR/CMLTS/S10/05/19. Se acuerda realizar una Mesa de Trabajo el día miércoles

06 de noviembre del año en curso a las 10:00 horas con el fin de discutir y agregar

observaciones al informe anual de la Concejala Ma. de Lourdes Torres Sánchez.

Décima Primera Sesión Ordinaria

AT/CPBOyCIR/CMLTS/S11/07/19. Se aprueba por mayoría el informe anual de actividades de

la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades.



Décima Segunda Sesión Ordinaria

AT/CPBOyCIR/CMLTS/SO12/07/19. La Concejal invitada Lied Miguel Jaimes pidió solicitar

mediante oficio a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno el estatus jurídico de

la Casa de Cultura del Pueblo de San Pedro Mártir.

Décima Cuarta Sesión Ordinaria

Felicite a los CC. Evelyn Benítez Osnaya, Florencio Chávez y Leoncio Rodríguez Garrido,

representantes de los pueblos de Tlalpan, que fueron invitados a esta sesión por su labor para

con su pueblo y por la defensa de sus derechos.

Considero importante que los procesos de elección en los pueblos se desarrollen con

transparencia y democracia.



Décima Sexta Sesión Ordinaria

La titular de la Dirección General de Medio Ambiente y su equipo de trabajo 

presentaron el informe sobre asentamientos humanos irregulares en Tlalpan.

Señale la tardanza de las autoridades para dar certeza jurídica  a quienes 

habitan estos asentamientos humanos.

Primera Sesión Extraordinaria

AT/CPBO/SE1/01/2020. Se da por presentado el Plan de Trabajo 2020.

Segunda Sesión Extraordinaria

AT/CPBO/SE2/05/2020. Se aprueba por unanimidad el Plan de Trabajo 2020.

AT/CPBO/SE2/06/2020. Se acuerda emitir un documento como Comisión al

Pleno del Concejo para dar a conocer las atribuciones de los Concejales.



VI. Otras Comisiones

En estas comisiones he participado como invitado, con derecho a voz, pero no a voto.

• Administración Publica.

• Servicios Urbanos.

• Atención Ciudadana ( Excepto esta comisión la cual no registro actividades durante el periodo

del informe.)



Administración Pública

Esta Comisión trabaja en la evaluación a 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. Una de las actividades

más importantes de la Dirección General es definir mecanismos para agilizar las

acciones encaminadas a la integración, control y pago de la plantilla laboral.

En el período que se informa asistí a 6 sesiones Ordinarias y 2 Mesas de Trabajo.



Décimo Quinta Sesión Ordinaria

AT/CAP/A/059/2020. Se aprueba por mayoría los

trabajos de supervisión de Autogenerados.

Décimo Séptima Sesión Ordinaria

AT/CAP/A/066/2020. Se aprueba por mayoría los

indicadores de la Cuenta Pública 2019.

AT/CAP/A/067/2020. Se aprueba por mayoría los

trabajos de seguimiento, supervisión y evaluación

referente al 1er y 2do Informe; así como lo relacionado

al COVID-19.



Comisión de Servicios Urbanos

Novena Sesión Ordinaria.

AT/CAT/CSU/CMJRR/010-OR/10-5/2019. En él se aprueba la

ejecución de una mesa de trabajo para definir:

Una ruta y una fecha que permita llevar a cabo un recorrido de

supervisión en los parques y jardines que son responsabilidad de la

Dirección General de Servicios Urbanos, relativos a las luminarias de

la demarcación territorial y hacer un comparativo de atención a las

demandas ciudadanas.

AT/CAT/CSU/CMJRR/010-OR/10-6/2019. En él se convoca a todos

los concejales para escuchar opiniones y atender la problemática de

seguridad en la demarcación territorial de Tlalpan; en el cual cada

concejal deberá proporcionar información específica de colonias y/o

calles en donde el tema de seguridad sea realmente un problema.



Décima Sesión Ordinaria.

AT/CAT/CSU/CMJRR/010-OR/09-5/2019. En él se aprueba la

realización de una mesa de trabajo para analizar y definir las colonias

en las que se requiere una mayor presencia de la policía y en su caso

de la guardia nacional el próximo 22 de octubre de 2019 a las 13:00

hrs en el salón de Asesores de la Alcaldía Tlalpan.

Décima Primer Sesión Ordinaria.

AT/CAT/CSU/CMJRR/12-OR/12-5/2019. Se aprueba la realización de 

una mesa de trabajo el día 09 de enero de 2020, para definir fechas, 

horarios y rutas de recorrido nocturno en las 6 circunscripciones de la 

demarcación territorial cuyo objeto será la supervisión de luminarias. 



AT/CAT/CSU/CMJRR/12-OR/12-8/2019. Pedir al área el avance presupuestal y que se incluya

el programa de promotores.

AT/CAT/CSU/CMJRR/12-OR/12-9/2019. Solicitar por oficio las razones por las cuales se

colocaron 10,000 luminarias LED a los pueblos en virtud de lo anunciado por el dic Mc el

04/dic/2019 en la página de la alcaldía.

Décima Segunda Sesión Ordinaria.

AT/CAT/CSU/CMJRR/13-OR/13-5/2019. Se aprueba la reprogramación de una mesa de

trabajo el día 06 de febrero de 2020, para definir fechas, horarios y rutas de recorrido nocturno

en las 6 circunscripciones de la demarcación territorial, cuyo objeto será la supervisión de

luminarias.



AT/CAT/CSU/CMJRR/13-OR/13-6/2019. Se aprueba la reprogramación de una mesa de trabajo

el día 13 de febrero de 2020, para definir fechas, horarios y rutas de recorrido para realizar

tareas de supervisión en el mantenimiento de Parques y Áreas verdes de nuestra demarcación

territorial.

Décima Tercera Sesión Ordinaria.

AT/CAT/CSU/CMJRR/14-OR/14-5/2019. Se acuerda realizar una mesa de trabajo el día martes

31 de marzo del 2020 para definir acciones de supervisión en el mantenimiento de Parques y

Áreas Verdes de nuestra demarcación territorial.



VII. Capacitaciones



Capacitaciones

Considero importante mejorar para crecer en todos los aspectos profesionales, es por eso

que de manera continua he participado en exposiciones, foros, conferencias, etceterá, para

contar con mas y mejores herramientas para fortalecer mi trabajo como Concejal de esta

Alcaldía y así brindar a sus habitantes un servicio de excelencia.

Participé en un total de 8 capacitaciones entre exposiciones, foros y conferencias ,

obteniendo sus respectivas Constancias.



Capacitación por parte del Tribunal

Electoral de la Ciudad de México: Foro

“La Educación en la Igualdad como

Camino para acceder a la Justicia”

6 de marzo 2020



Conferencia “Salud Mental a Nivel 

Comunitario.”

Por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y 

Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación.

20 de agosto 2020



VIII. Asistencia y participación en

eventos



Asistencia y participación en eventos

En el transcurso de este año he asistido de manera presencial y virtual a 147 eventos

de los tres niveles de gobierno.

A partir de marzo, por disposición oficial y derivado a la contingencia sanitaria se

suspendieron este tipo de actividades presenciales, siendo retomadas de forma

virtual desde el mes de julio de 2020.



Centros Integradores de Desarrollo del 

Gobierno de México. 

15 de Octubre 2019

Asistí a la puesta en marcha de los

Centros Integradores de Desarrollo del

Gobierno de México. Ubicados en

diversos puntos de nuestra demarcación

como en el Deportivo Tolentino en la

zona de Coapa, en el pueblo de San

Miguel Topilejo y en la colonia Cultura

Maya.



Feria de Transparencia.   

Asistí como invitado a la Feria de Transparencia en la cuál la Lic. Martha Patricia García

Castulo Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Datos Personales, Acceso a la

Información y Archivos, presento el micrositio de transparencia.

8 de noviembre 2019



Campo Xóchitl de la colonia 

Miguel Hidalgo.

13 de enero 2020

En el evento “Tlalpan Ciudad Blanca” la

Alcaldesa hizo entrega de obras de

mejoría a las instalaciones del Deportivo,

y de espacios nuevos cómo el salón de

adultos mayores y sanitarios.



Entrega de vehículos nuevos. 

13 de enero 2020

Acompañe a la Dra. Patricia Aceves,

Alcaldesa de Tlalpan al evento de entrega

de vehículos nuevos para las diferentes

áreas operativas. Patrullas, moto-patrullas,

ambulancias, camionetas de redilas,

camionetas para nueve pasajeros, entre

otros más.



Rehabilitación del Parque Ecológico 

de la Ciudad de México.
La Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo puso en marcha el proyecto de

rehabilitación del Parque Ecológico de la Ciudad de México, anunció la colocación de

casetas de vigilancia, baños, estacionamiento y jardines de lluvia.

8 de octubre 2019



Acciones de Transparencia

Durante este período se atendieron un total de 18 solicitudes de información pública,

ingresadas a través del sistema INFOMEXDF. Las cuales fueron atendidas dentro del marco

que regula los tiempos y formas de integrar las respuestas. De acuerdo los Artículos 6 y 103

del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, que regula el actuar de los

integrantes de las Alcaldías, se deberá: “Observar en todo momento los principios de

racionalidad, austeridad, buena administración de los recursos, transparencia y rendición de

cuentas”.



Un servidor y el equipo que me apoya del 4 al 10 de febrero del 2020, participamos en la

“Jornada por la Transparencia y la Protección de Datos Personales”, la cual tuvo como

objetivo el promover, fomentar y difundir la cultura de la Transparencia, Acceso a la

Información, la Participación Ciudadana, el Gobierno Abierto así como la Rendición de Cuentas

y la Protección de Datos Personales, en el ejercicio del gasto público.

La Lic. Martha P. García Castulo, Coordinadora de la Oficina de Transparencia, Acceso a la

Información, Datos Personales y Archivos en Tlalpan, nos reiteró a los Concejales la obligación

como servidores públicos sobre el recabar, tratamiento, uso y destino de datos personales, así

como la responsabilidad de su guarda y custodia. Con ello evitar el mal uso que se pueda dar a

la información de carácter personal.

Se atendió la solicitud de la Oficina de Información Pública, para tomar los cursos en línea

referentes al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, para conocer las nuevas

obligaciones a las que los Concejales estamos sujetos como servidores públicos.



IX. Redes Sociales 



Redes Sociales 

Desde los inicios de mi trabajo en la Administración Pública he tenido contacto cercano

con la gente y desde que tuve la oportunidad de convertirme en Concejal lo he hecho

aún mas, adoptando nuevas tecnologías como las redes sociales, con las cuáles he

podido establecer un acercamiento mas estrecho con la población, sobre todo para

comunicar lo relacionado con mis actividades y proporcionar información de interés.

Desde el mes de abril incremente de manera significativa las publicaciones en mis redes

sociales con información de utilidad con temas relacionados a la pandemia por COVID-19

para vecinas y vecinos de la Alcaldía Tlalpan pero también para la población en general.



Facebook

En el 2019 en los meses de octubre, noviembre y diciembre realicé un total de 181

publicaciones relacionadas a mis actividades como Concejal de la Circunscripción 2 como

sesiones del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, recorridos por la demarcación y presencia en

diversos eventos, cursos, foros y exposiciones organizados por diversas Instituciones.

En lo que respecta al año 2020 en los meses de enero, febrero y marzo realicé 183

publicaciones sobre mis actividades como Concejal y compartiendo contenidos de interés

general.

Por último efectué 705 publicaciones en el periodo de abril a septiembre del 2020 con

contenidos relacionados a programas sociales, acciones institucionales, medidas sanitarias

y diversos apoyos en materia de atención a la población por COVID-19.



Twitter

En esta red social del mes de marzo del 2020 realicé hasta el mes de septiembre un total

de 1280 publicaciones, de las cuáles 431 contienen información respecto al tema COVID-

19, como medidas preventivas y sanitarias, reportes y datos sobre COVID-19, e

información de Hospitales, Centros de Salud y Kioscos de Atención.

Este mismo periodo se han publicad 248 contenidos referentes a apoyos y programas

sociales, acciones sociales e institucionales de diferentes dependencias tanto locales

como federales derivado a la Contingencia Sanitaria por COVID-19.

Por último a través de esta red social he compartido en 451 publicaciones con otro tipo

de contenidos pero de gran interés para la comunidad, como: recomendaciones de

Protección Civil, información sobre apoyos sociales, Alertas Amber, avisos de la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México entre otros.



X. Mensaje Final



Mensaje Final

Este Segundo Informe de Actividades llega en medio de una grave crisis sanitaria, afectando

directa e indirectamente a la población mundial, con severos impactos en la economía de los

hogares y empresas.

Lo que presento a las y los ciudadanos de la Alcaldía Tlalpan es una buena oportunidad para

dar a conocer las actividades que he desarrollado antes y durante la pandemia por COVID-19.

Quiero agradecer a los Tlalpenses, por su compromiso al cuidar de su salud, proteger a los

demás y por atender las medidas recomendadas por las Autoridades en materia de Salud.

También deseo agradecer a los Gobiernos Federal, de la Ciudad de México y de la Alcaldía

Tlalpan, todas y cada una de las acciones y programas sociales en beneficio de los habitantes

de la demarcación, para hacer menos graves los problemas en materia económica y de salud.



En cuanto a mis actividades como Concejal de la Circunscripción número dos, les informo que

no he dejado de trabajar un solo día para atender los asuntos que forman parte de mis

atribuciones, además de participar activamente en el Concejo y las 10 Comisiones, pero sobre

todo estar atento a la demanda ciudadana.

Continuaré esforzandome para que las y los habitantes de Tlalpan, mejoren su calidad de vida,

sobre todo en temas sensibles como la falta de agua, obra pública, seguridad pública y salud.

Tengo un claro compromiso con los datos abiertos de Transparencia Presupuestaria, por lo

que seguiré insistiendo en el buen uso y manejo de los recursos públicos por parte de las

unidades administrativas de la Alcaldía.



Deseo que cuando las autoridades de salud lo permitan, una vez pasada esta emergencia

sanitaria podamos encontrarnos en sus comunidades para saludarnos, escucharlos

personalmente y trabajar a favor de sus propuestas.

Gracias por su confianza. 


