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Que presenta la Concejal  
 
 

MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 
 
 
 

MARCO JURÍDICO 
 

Con fundamento en los artículos 82, 103 fracción III de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México; artículos 10 fracción XIV, 94, 96 y 
105, del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.  
 
La integración de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la 
Alcaldía de Tlalpan, se da de conformidad con el Artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción VI, 
incisos a, b y c; de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 
sus Artículos 53 apartado A numeral 1 y numeral 11; apartado C, 
numeral 1 y 3 en sus fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y articulo 60 numeral 1; así también de 
conformidad con la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
en sus Artículos 97, 99, 100, 101 y 104 en sus fracciones VIII, X; y del 
Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

2020, año que inició como uno más, con cargas de trabajo continuas y 
con todo el ánimo para continuar aportando mi apoyo a los ciudadanos 
que habitan en la Alcaldía de Tlalpan. 
 
Como imaginar la propagación tan rápida que tendría el virus que la 
Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei, China) 
notificó como un conglomerado de casos de neumonía en aquella 
ciudad.  
 
Conforme avanzaron los días entre los meses de enero a marzo, las 
noticias a nivel mundial se convirtieron en una alerta Sanitaria de 
proporciones mayúsculas.  
 
Sabíamos que era necesario y de manera inmediata, atender y 
coadyuvar con la Alcaldía, en la toma de decisiones tendientes a 
minimizar los efectos negativos del virus en la población de nuestra 
Demarcación Territorial. Y observar las Acciones determinadas tanto 
por el Gobierno de la Ciudad de México, como el Federal, a través de la 
Autoridad Sanitaria. 
 
En la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de 
Tlalpan, se dio a conocer un “Programa para atender la Contingencia 
Sanitaria” a partir del 23 de marzo de 2020. 
 
Soy testigo de las acciones emprendidas por la Alcaldía en torno a esta 
situación, acciones desde cada una de las Direcciones Generales que 
la conforman, así como el compromiso de todos los integrantes del 
Concejo para orientar a los ciudadanos con las medidas establecidas. 
 
En el camino, hubo necesidad de adoptar formas de trabajo y 
aprendizajes que nos permitieran continuar con las labores que nos 
corresponden.  
 
 

https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/es/
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Hago un reconocimiento y agradecimiento a todos y cada uno de los 
ciudadanos que han conformado ese gran grupo de trabajo, que NO ha 
dejado de atender las múltiples tareas que este País requiere. Y muy 
puntualmente a todo el personal de los espacios en donde se atiende a 
la población que ha sido alcanzada por el SARS-CoV-2 (COVID19). 
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A. INFORME RELATIVO A MIS ACTIVIDADES COMO CONCEJAL 
INTEGRANTE DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. 

 

Como Integrante del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, asistí y participé 
en todas y cada una de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, así 
como las mesas de trabajo celebradas durante el periodo de diciembre 
de 2019 hasta el mes de noviembre de 2020, 
 
Observé y emití mi voto, siempre analizado y razonado en diversas 
acciones que se plantearon al seno del Concejo, de las cuales suscribo 
las de mayor relevancia, a saber: 
 

 En la Décima Segunda Sesión Ordinaria 
 Se presentan y avalan los Convenios de Colaboración firmados 

por las autoridades de la Alcaldía de Tlalpan, conforme a los 
artículos 53 apartado A, numeral 2, fracción XX, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y, 104 fracción VII 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 En la Décima Segunda Sesión Ordinaria, se aprobó el Protocolo 
de Protección Civil para el combate de incendios. 

 Aprobación del exhorto que realiza el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México (I Legislatura), para que se actualice el 
directorio con información fehaciente de las y los integrantes del 
Concejo, de las y los integrantes de las comisiones ordinarias, la 
dirección del Concejo, el teléfono de las y los Concejales, así 
como sus correos electrónicos, y se incorporen en su sitio web, 
atendiendo al principio de máxima publicidad a efecto de cumplir 
con lo establecido en el artículo 121 fracción VIII de la Ley de 
Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México  

 Se informó a los integrantes del Concejo, acerca del monto y 
características del PASIVO circulante a finales del año 2019. 

 En la Décima Tercera Sesión Ordinaria 
 Se presentó y entregó el informe correspondiente a la Cuenta 

Pública2019. 
 
 
 



CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN                       
CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

CIRCUNSCRIPCIÓN No. 1 

 

 
 

 
 

 
 

 Se presentó el Informe de Salud y se aprobó el calendario de 
Audiencias y Sesiones del Concejo. 

 Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo. 
 Se presenta un informe COVID de manera mensual.  

 

 
 
 Presentación del 1er. informe trimestral 2020 de la Alcaldía de 

Tlalpan. 

 Décima Quinta Sesión Ordinaria del Concejo. 
 Se presentó un informe parcial del COVID19, particularizando los 

datos correspondientes a la Alcaldía. 

 Décima Sexta Sesión Ordinaria del Concejo. 
 Se presentó Informe de la Alcaldesa, sobre las acciones COVID-19. 
 El Informe COVID19 por parte del Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez, 

titular de la Dirección General de Desarrollo Social. 
 Se sometió a la aprobación del Concejo de la Alcaldía el envío 

de la información solicitada el 16 de diciembre del 2019 y el 24. 
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 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 

 En la Décima Séptima Sesión Ordinaria. 
 Se presentó el calendario para atender los Informes del primero 

y segundo Trimestres 2020 por parte de los Directores 
Generales, así como el formato de trabajo. 

 
 

 
 
           
 
 
Los informes de todas las Direcciones Generales se presentaron 
durante dos semanas continuas en Sesiones a distancia, mediante la 
Plataforma ZOOM y de igual forma se realizaron las mesas de trabajo 
correspondientes a cada una de las Sesiones. En todas ellas emití y 
planteé por escrito, las consultas y observaciones derivadas de cada 
uno de los informes. 
 

 En la Décima Octava Sesión Ordinaria. 
 Se presentó el bando de publicitación vecinal, y se aprobó en la Sesión 

Décima Novena con 6 votos a favor, 4 votos en contra y 1 abstención. su 

objeto primordial es: 

a) La ciudadanía podrá participar y vigilar el desarrollo inmobiliario de la 

demarcación. 

b) La solicitud de Publicitación Vecinal deberá ser presentada ante la Ventanilla 

Única de la Alcaldía 

Las bondades de este bando, de acuerdo con la información generada por la titular de la 

Alcaldía Tlalpan son: 

a) Con este Bando, la comunidad podrá participar activamente en el conocimiento de 

las características de construcciones, respecto a su impacto ambiental, los niveles de 

construcción que tendrá, el proceso de autorización y sus responsables, entre otro 

tipo de características. 
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b) La Publicitación Vecinal contribuirá a transparentar la información con los vecinos 

y será requisito indispensable para la procedencia del registro de manifestación de 

construcción, la expedición de permisos o licencias referentes a cambios de uso de 

suelo, fusiones, subdivisiones, transferencias de potencialidad, afectaciones y 

restricciones de construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación, 

demolición de construcciones, entre otros rubros establecidos en la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

c) El procedimiento de publicitación vecinal se fundamenta legalmente en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 53; en la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México, en su Artículo 32; en el Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal en sus Artículos 47 y 48; así como en la Ley  

d) de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en sus Artículos 8, 51,42, 53 y 54, 55, 57, 

58, 59, 60, 94 BIS, 94 TER Y 94 QUATER, 127 y 129. 

e) Cabe destacar que Alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón 

e Iztapalapa ya aplican la Publicitación Vecinal para fortalecer la no opacidad de 

mega construcciones y obras de tipo B y C que incumplen con las normativas 

vigentes. 

f) La solicitud de constancia de Publicitación Vecinal deberá ser presentada ante la 

Ventanilla Única de la Alcaldía, que posteriormente será analizada técnica y 

normativamente por la Dirección de Desarrollo Urbano para revisar su procedencia. 

g) Este bando representa un parteaguas para el ejercicio democrático y la participación 

ciudadana. 
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 Se atendió la posibilidad de conformar la Comisión de Derechos 
Culturales y Educativos del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, en 
virtud de que la Dirección General de Desarrollo Social, se 
encontraba muy saturada de Subdirecciones. En votación a mano 
alzada, se aprobó la creación de la Comisión, por lo que, la 
Presidenta del Concejo, preguntó si había auto propuestas para 
Presidirla. 

 La Cultura y Educación, para mí, son fundamentales en el 
desarrollo de nuestra comunidad Tlalpense, toda vez que nos da 
identidad, es algo que está dentro de nosotros, nos rodea y es 
parte integral de nuestro ser. Po lo que tomé la decisión de auto 
proponerme. Sin embargo, no se dio el consenso para su creación 
formal y se aplazó para otra Sesión. 

 En la Décima novena Sesión Ordinaria del Concejo. 
 Se discutió y se aprobó, el formato y calendario de 

comparecencias de los titulares de las Unidades Administrativas 
correspondientes al Tercer Trimestre de 2020 ante el Pleno del 
Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, quedando como sigue: 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

 
30 NOVIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 
 
 

 
11:00 HORAS 

 
1 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN 

DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 
 

11:00 HORAS 

 
2 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE MEDIO AMBIENTE, 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y 

FOMENTO ECONÓMICO 
11:00 HORAS 

 
3 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
DE GOBIERNO 

 
 

11:00 HORAS 

 
4 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS URBANOS 
 
 

 
11:00 HORAS 

 

 
7 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN 

DEL CENTRO 
DE SERVICIOS 

Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 

11:00 HORAS 
 

 
8 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 
 

11:00 HORAS 
 

 
9 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN DE FOMENTO 

A LA EQUIDAD DE 
GÉNERO E IGUALDAD 

SUSTANTIVA 
 

11:00 HORAS 

 
10 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO 

 
 

11:00 HORAS 

 
11 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DE DERECHOS 
CULTURALES 

Y EDUCATIVOS 
 

11:00 HORAS 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     

 
14 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
11:00 HORAS 

 
15 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
 
 

11:00 HORAS 

 
16 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE PLANEACIÓN 
DEL DESARROLLO 

 
11:00 HORAS 

 

 
17 DICIEMBRE 

 
 
 

 
18 DICIEMBRE 

 
 

 

 En la vigésima Sesión Ordinaria del Concejo. 

 Se presentó el Tercer Informe Trimestral 2020 de la Alcaldía 

Tlalpan. 

 Se Presentó el informe actualizado COVID-19. 

 Se Presentó del Informe de la Comisión de Obras y Desarrollo 

Urbano relativo al seguimiento del acuerdo de la Décimo Séptima 

Sesión Ordinaria del Concejo AT/C/SO/XVII/02/202 

Sesiones Extraordinarias 
 

 Séptima Sesión Extraordinaria del Concejo, misma que se realizó el 
10 d enero de 2020, y el tema principal, fue la presentación del 
informe del monto y características del Pasivo circulante al cierre del 
ejercicio presupuestal 2019. 

 Octava Sesión extraordinaria del Concejo, cuya fecha de realización 
fue el 21 de febrero de 2020, los puntos primordiales fueron: 
 La Aprobación de la 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 y 11, 12 y 14 
del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. En 
cuyo caso emití mi acuerdo favorable. y  

 La 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.  

 Novena Sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 20 de julio de 
2020, en donde el tema principal fue: 
el informe COVID19. 
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 Décima Sesión Extraordinaria del Concejo de la Alcaldía, celebrada 
el día 12 de noviembre de 2020 y cuyo tema primordial fue: 
 La discusión y en su caso aprobación del Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos 2021 de la Alcaldía de Tlalpan. Por lo que, 
de manera razonada y responsable, emití mi voto aprobatorio.  

 Las y los Concejales coincidimos en que se requiere un mayor 
presupuesto para nuestra Alcaldía; por el número de habitantes 
y porque somos la demarcación con mayor extensión territorial, 
manifestamos la necesidad de mayor presupuesto para 
seguridad, salud, agua, obras, servicios urbanos, cultura, medio 
ambiente, deporte, entre otros rubros. 
 

              
 

 Durante este año presencié muchas de las acciones de gobierno que 
se fueron realizando en nuestra Demarcación Territorial, con el objeto 
de cumplir con mis atribuciones como Concejal, supervisé, entre 
otras: 

 Presencié la entrega formal del parque vehicular adquirido con cargo 
al presupuesto 2019, ambulancia, camiones para la recolección de 
basura, camionetas de redilas, etc. 
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 La entrega de apoyos emergentes a los afectados del 

desbordamiento del río Ayocatitla, ubicado en el pueblo de San 

Miguel Topilejo, provocado por la intensa lluvia atípica que se dio en 

el mes de agosto de 2020. 

                     
 

 En el mes de enero 2020, pude observar la entrega de juguetes en 
los diferentes espacios de la Demarcación Territorial Tlalpan, entre 
otros, la explanada de la Alcaldía; Centros de Desarrollo Comunitario 
Integral Mesa los Hornos, Alfredo y Bonfil, Santo Tomas Ajusco 
Kiosco, Luis Donaldo Colosio; Kiosco de San Pedro Mártir.  

 

    
   
 

 De igual forma, pude presencias la entrega de apoyos del Programa 
de Protección Civil, consistente en proporcionar cobijas y chamarras 
para niños de las colonias con altos índices de vulnerabilidad Social. 

 

 Presencié la entrega de 200 radios nuevos de alta tecnología para la 
Policía Auxiliar, ambulancias y Protección Civil de la Alcaldía, de esta 
forma se logrará tener mayor eficiencia en las estrategias y las vías 
de comunicación para la atención de las emergencias y la prevención 
en la comisión de delitos. 
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 Presencié la entrega del capital semilla, a emprendedores y 
organizaciones de la economía social y solidaria del programa 
“Impulso al Desarrollo Económico, Tlalpan” cuyo presupuesto 
aumentó a más de 17 millones de pesos con el fin de hacerle frente 
a los retos económicos de la pandemia. 
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 Presencié la inauguración de tres Proyectos de Restauración 
Patrimonial del Centro Histórico de Tlalpan; el Mercado La Paz, el 
Museo de Historia Tlalpan y el edificio de la Alcaldía, que fueron 
rehabilitados con una inversión de más de 20 millones de pesos por 
parte de la Alcaldía Tlalpan, con la intención de recuperar nuestro 
patrimonio cultural para el disfrute de las nuevas generaciones de las 
y los Tlalpenses. 

 

              
 

 Inspeccioné la entrega de los vales del Programa Mercomuna, en la 
lechería Liconsa del DIF de la Col. Miguel Hidalgo.  
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 Pude presenciar y participar en la activación del Plan de Sismos 
2020, en el que se evacuan edificios públicos, además de la 
revisión de inmuebles y recorridos por la demarcación.  

 

                                  
 
 

 Presencié la entrega de 600 despensas por parte de la acción 
social de la Alcaldía de Tlalpan “Apoyo alimenticio a las familias 
de Tlalpan en tiempos de COVID-19”, en las colonias Diamante, 
San Juan Tepeximilpa, Bosques de Tepeximilpa, Santísima 
Trinidad, Tlaxcaltenco y Nexcaltenco, entre otras, misma que fue 
coordinada por nuestro compañero Ángel Pastrana, con el apoyo 
irrestricto y muy valioso de todos integrantes de las áreas de 
Participación Ciudadana. 
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 Tuve la oportunidad de presenciar la reparación de 22 luminarias en 

diferentes puntos de pueblo del San Miguel Ajusco realizado por la 
Dirección General de Servicios Urbanos. 

 De igual forma, pude presenciar la realización de  trabajos de 
bacheo  en el pueblo de  San Miguel Topilejo y en la calle Valentín 
Reyes en el pueblo de San Miguel Ajusco y Camino a Cedral en el 
pueblo de San Andrés Totoltepec, así como en la calle José García, 
Guadalupe Victoria y Ortiz de Castro de la colonia Miguel Hidalgo 2ª 
Sección. Por parte de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano. 

                                   
 

            
 

 Presencié la continuación de entrega de vales de la acción social 
“Apoyo Alimentario en Tiempos de Covid 19 a Niñas y Niños de 
Primarias y Secundarias Públicas de Tlalpan”.  

 construcción de 9 nuevos resumideros para evitar inundaciones en 
distintos puntos de la demarcación, con una inversión total de 13 
millones 288 mil 913 pesos, a cargo de la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano, mismos que se encuentran en los 
siguientes puntos:  Torres de Padierna, calle Hocaba, entre Seyé y 
Sacalum, entre otros. 

https://www.facebook.com/hashtag/sanmiguelajusco?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCQKX4JTcInhNeE7fUAnxaAPBvU1fbCqdZfGBtJznV3CNiYp4zC2GvBLJMU5k-mSZVAJYea-CDAEGIyQn0q-GR7HhhWKSs5lq2VCbingah24p1V4tOTRG8eBYV2DZBmGaSeOpCd5iRdH_YvsMQ4l2cndz4E1euwlvwDRElPEUVncb-VLiGKDYYLaRsD8_JmZnz8_etIl-aEVmQ_rjwe-hkuRZPS00UQIPeP-nPmeeET1MjaARLiLeQBZnb3jIIMITH5WKMy0K8qKExfHdXIlW_IPE2Qe4_pykLHng_QxNFpdurltUIxnl44JmbEypNAuhvGdbru9FS99tdyuVeVJFLmTi5k4_Efi_1T3C_Pxwgnc9s0DoxoTDHeGcmvDdyf0NOh8TGn0GZDZ5b8KwDtvL4sdzN0XA-fa5K3eCdIMyloQp851iPTEAW4rtduQb3zVxIgF7E21HPgfGUp8FBMFbf5G86YAhdDSk6oXMX6bLZzvibvK5D7RQ&__tn__=%2ANK-R
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 Pude verificar la mejora los espacios públicos de nuestra 
demarcación, con trabajos de poda de pasto, recolección de basura 
vegetal y desmalezamiento en San Juan del Río y Av. Hidalgo de la 
colonia Fuentes Brotantes realizada por la Dirección General de 
Servicios Urbanos. 
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 Participé en la Jornada por la Transparencia en la colonia Santa 
Úrsula Xitla, organizada por la oficina de Transparencia de la Alcaldía. 
En donde los vecinos tuvieron la oportunidad de atender con diversas 
pruebas, como Diabetes, Presión Arterial, Vista, etc. 

 

          
 

 Participé en la entrega de Sendero Seguro que realizó la Jefa de 
Gobierno de la CDMX, como parte de su compromiso con la Alcaldía 
de Tlalpan y los ciudadanos de la misma. 

 

              
 

 Fui invitada a la inauguración de un local más de SEGALMEX, en 
donde se expenden abarrotes a bajo precio y cuanta con un área para 
procesar tortillas a precio bajos. 
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Participé en varios recorridos y reuniones vecinales, tanto en 
acompañamiento con la Alcaldesa, con representantes del Gobierno de 
la CDMX y por cuenta propia, atendiendo el llamado de vecinos en 
diferentes colonias de nuestra Demarcación, con el objeto de escuchar 
de manera directa a los ciudadanos. 
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Me resta agradecer a la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana y a todo 
su equipo de trabajo, sin excepción alguna, por su compromiso 
mostrado en cada una de las acciones que se desarrollan en toda la 
Demarcación Territorial de Tlalpan. Bien cierto es que aún faltan 
muchas acciones que minimicen el cúmulo de necesidades de los 
Tlalpenses, Sin embargo, he testimoniado el trabajo responsable que 
se realiza en cada espacio y tengo plena confianza en que así seguirá. 
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B. INFORME RELATIVO A OTRAS ACTIVIDADES COMO CONCEJAL 
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 

 
 

Ante la imperiosa necesidad de coadyuvar en la orientación adecuada 
a la ciudadanía de nuestra Demarcación Territorial, respecto a la 
Contingencia Sanitaria, organicé diversos actos de carácter Cultural y 
Social, que estoy ejecutando hasta la fecha, a continuación, listo los de 
mayor relevancia: 
 
 Con recursos propios se adquirieron materias primas para 

elaborar, procesar, embotellar, etiquetar y distribuir, poco más de 
2000 porciones individuales, cada una con 100 mililitros de GEL 
antibacterial (al 70 % de alcohol) con las especificaciones 
recomendadas por la Autoridad de Sanitaria.  
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 Ante el llamado de una vecina de la colonia Hornos, quien me 

solicitó apoyo para reparar el techo de su vivienda, valoré la 
situación y con recursos personales, mucho trabajo de equipo y 
compromiso, pudimos resolver la problemática de la vecina. 
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     Durante las cuatro semanas de abril 2020, y como 

consecuencia del confinamiento determinado por la Autoridad 
Sanitaria, me di a la tarea de identificar en varias colonias, a 
personas que se encuentran con alto grado de vulnerabilidad 
Social, con el objeto de acercarles ABASTO consistente en 
verduras, frutas y algunas legumbres. En estas Jornadas de 
apoyo, se repartieron poco más de 600 abastos de manera 
gratuita. 
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 De igual forma pude contribuir con el otorgamiento de poco más 

de 300 despensas básicas para vecinos de la demarcación 
quienes, de una forma u otra, se encontraban sin recursos 
económicos de manera temporal, como consecuencia del 
Confinamiento 
 

                 
 
 

         
 

                                             
 

 De manera frecuente, realizo jornadas de atención para adultos 
mayores, preferentemente en asilos, y este año no fue la 
excepción, acudimos al asilo para artistas y con el apoyo de 
varios compañeros hicimos cortes de cabello para todas las 
personas que se encuentran en el asilo. 
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 Realicé varios recorridos con vecinas de diferentes colonias y 
en particular en la Isidro Fabela, solicitaron nuestra orientación 
para solicitar atención a la falta de luminarias y otras 
necesidades de la Colonia. 

 

                    
 
 

 Mantuve constante comunicación con los vecinos de Tlalpan, 
atreves de las redes sociales, con la meta de informar acerca 
de las distintas acciones preventivas y/o correctivas dictadas 
por la Autoridad Sanitaria, entre otras, las de mayor relevancia 
son: 
a) Vigilancia Epidemiológica casa por casa para asesoría y 

revisión médica y en su caso, realización de pruebas, así 
como la canalización temprana de casos por Covid-19 

b) Instalación de quioscos de salud para asesoría médica y 
aplicación de pruebas Covid 19.  
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c) Manejo de los residuos, la manera correcta para 
desecharlos, consiste en colocarlos en una bolsa de plástico 
sellada, donde se indique el tipo de material que contiene 
para que las personas encargadas de recoger la basura le 
den el tratamiento adecuado. 

d) La reanudación de las Audiencias Públicas para seguir en 
contacto con la comunidad y escuchar las necesidades de la 
población. 

e) Mantente seguro, ocupado e informado, pero lo más 
importante es que te quedes en casa, al hacerlo protegerás 
tu vida y la de los demás, por ti, por todos: quédate en casa. 

f) La Administración de la Alcaldía Tlalpan a cargo de la Dra. 
Patricia Aceves Pastrana, entregó 200 radios nuevos de alta 
tecnología para la Policía Auxiliar, ambulancias y Protección 
Civil de la Alcaldía, de esta forma se logrará eficientar las 
estrategias y las vías de comunicación en la atención a las 
emergencias y la prevención en la comisión de delitos. 

g) En general, reproduciendo informaciones emanadas de la 
Autoridad Sanitaria, Federal, Estatal y la generada por la 
Alcaldía. 
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 Participé en la Jornada de salud en la colonia Santa Úrsula Xitla, 

organizada por la oficina de Transparencia de la Alcaldía. En 
donde los vecinos tuvieron la oportunidad de atender con 
diversas pruebas, como Diabetes, Presión Arterial, Vista, etc. 
 

                         
 

 Con la intención de otorgar espacios de recreación y de 
entretenimiento para las familias en confinamiento, me di a la 
tarea de realizar concursos virtuales, aprovechando diversas 
fechas conmemorativas y de tradición en nuestro País, a saber: 

 
a) 30 de abril, juegos de lotería virtual 
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b) 10 de mayo, concursos, selfis, premios, entretenimiento. 
 

       
 

        

 

 

c) 15 de mayo, concursos, mensajes de felicitación, premios. 
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d) Día del Padre, concursos, escritos, premios, etc. 
 

             
 
 

 
 

e) 23 de octubre, día del médico, muy especial para todos ellos, 
desde el inicio están dando la batalla, a todos en el mundo, 
me uno al RECONOCIMIENTO y aprecio de todos los 
Países. 
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f) 1 y 2 de noviembre, día de muertos, concursos, caminata, 
entrega de dulces, premios y más entretenimiento. 
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Arrancamos con la caminata del Día de Muertos por el Ajusco 

Medio, en Tlalpan, con la intención de entregar dulces a los niños 

y adultos hasta la puerta de su casa para evitar que salgan a pedir 

calaverita en estos tiempos de COVID 19. 

Dicho recorrido se realiza con todas las medidas sanitarias 

recomendadas y los objetos perfectamente sanitizados 
 

 

g) Jornadas de SANITIZACIÓN, 

 

Ante el incremento de casos por contagio del virus SARS-cov-2 (covid19), 

particularmente los correspondientes a nuestra Demarcación Territorial, y con 

base en la información generada tanto por la Alcaldía, como por el Gobierno 

de la Ciudad de México, Inicié una serie de JORNADAS DE SANITIZACIÓN 

en las colonias con mayor índice de contagio. 
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Estas jornadas están dirigidas a los corredores comerciales, mercados, 

unidades de transporte público y si los ciudadanos lo solicitan, incluimos sus 

casas. 

Preciso que las JORNADAS se continuarán de manera periódica, hasta que 

la Autoridad Sanitaria, informe la disminución de contagios o se dictamine a 

TLALPAN con semáforo VERDE. 

Las Colonias en donde se ha realizado la jornada de sanitización, hasta estas 

fechas son: 

Pueblo de Santa Úrsula Xitla. Miguel Hidalgo 1ª. Secc. 
 

Tlalcoligia Miguel Hidalgo 2ª. Secc. 
 

Pedregal de San Nicolás 1ª. Secc. Miguel Hidalgo 3ª. Secc. 
 

Pedregal de San Nicolás 2ª. Secc. Miguel Hidalgo 4ª. Secc. 
 

Pedregal de San Nicolás 3ª. Secc. Unidad Territorial Zapote 
 

Pedregal de San Nicolás 4ª. Secc.  
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 Como resultado de los recorridos, se generó un Tequio en la 

colonia Pedregal de San Nicolás 2ª. Secc. Una felicitación a los 

vecinos de la calle Bokoba, por su organización y compromiso 

para llevar a cabo el Tequio, Vecinos que buscan mejorar su 

entorno y las condiciones para vivir mejor. Quienes agradecen 

todo el apoyo que recibieron del personal de limpia de la Alcaldía 

de Tlalpan, dirigidos por el subdirector Sr. Neftaly Fernández. 
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 Cuando todos aportamos trabajo y esfuerzo para un objetivo común, 

el resultado es muy gratificante. Tal es el caso de los vecinos en la 

colonia Diamante, quienes, de manera organizada, ejecutan labores 

de cuidado y limpieza en su parque para que siempre esté en 

buenas condiciones. Los vecinos que aparecen en las imágenes, 

son muestra que invita a la participación de otros vecinos. Y con el 

espíritu solidario hago entrega de la donación solicitada por los 

ciudadanos de esta colonia, para sus jornadas de cuidado en sus 

espacios verdes. 

 

 

 

 


