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Segundo Informe de Actividades 2019-2020 de la Concejala por la Cuarta 

Circunscripción  Ma. de Lourdes Torres Sánchez, Presidenta de la Comisión de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.  

 

Con fundamento en el Art. 53. Apartado C, Numeral 1, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México: “Los Concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación 

territorial, que tienen como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de 

Gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de 

presupuesto de Egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los términos 

que señalen las leyes”. 

 

“Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, rendición de 

cuentas, accesibilidad, difusión y Participación ciudadana. El concejo presentará un informe 

anual de sus actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y 

los ciudadanos”. 

 

Me dirijo a los ciudadanos de Tlalpan, en cumplimiento al Artículo 94 del Reglamento 

Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, para rendir mi Segundo Informe de 

Actividades como Concejal integrante de este Concejo.  

 

A continuación, se exponen de forma sintética, los puntos relevantes del orden del día, los 

acuerdos y en algunos casos, mi participación, en Sesiones solemnes, ordinarias y 

extraordinarias del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, correspondientes a octubre de 2019 

hasta octubre de 2020. 
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Sesión  solemne del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.  

 28 de noviembre de 2019. 

Puntos relevantes del orden del día: 

IV.- Presentación y entrega del Informe anual de actividades del Concejo de la Alcaldía de 

Tlalpan 2018-2019, (Artículos 56 numeral 2, fracciones I, II, VIII de la Constitución política 

se la Ciudad de México; 87 fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México y 27 fracción III y 32 del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan). 

V.- Presentación y entrega del informe anual de actividades del Concejo de la Alcaldía de 

Tlalpan 2018-2019, que será difundido y publicado para conocimiento de la ciudadanía, el 

cual contiene el informe de actividades de las concejalas y los concejales (artículos 53 

apartado C, numeral 1, segundo párrafo de la constitución Política de la Ciudad de México; 

82 y 103 fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la ciudad de México; 10 fracción 

XIV y 105 del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan). 

 

SESIONES ORDINARIAS  
 

Décima Primera Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

 29 de noviembre de 2019. 

Puntos relevantes del orden del día: 

IV.- Presentación y entrega de los informes de los Directores Generales sobre el estado 

que guardan sus respectivas unidades administrativas correspondientes al tercer trimestre 

de 2019. (artículo 53, apartado C, numeral 3, fracción IX de la Constitución Política de la 

Ciudad de México y 49 del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan). 

ACUERDO: 

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. 

Voté a favor de este acuerdo, la votación a favor fue por unanimidad. 

Además del anterior acuerdo, se llegaron a los siguientes compromisos: 

1.- Establecer una agenda de actividades entre las Comisiones y los Directores Generales 

para la supervisión y evaluación de las acciones de Gobierno. 

2.- Que las y los Concejales harán llegar las observaciones realizadas a los informes, así 

como las preguntas a los Directores Generales. 
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3.- Los Directores Generales proporcionarán la información complementaria a las y los 

Concejales. 

4.- Los programas sociales, deben incorporar los objetivos de la agenda 2030, como son 

los principios de igualdad, inclusión social y económica, así como la universalidad, 

sustentabilidad y los derechos humanos. 

5.- Proponer un taller para el desarrollo de indicadores de medición. 

 

Décimo Segunda Sesión ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

27 de febrero de 2020. 

Puntos relevantes del orden del día: 

IV.- Informe del protocolo de Protección Civil para el combate de incendios.  

V.- 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, se hace del conocimiento los convenios de colaboración firmados por 

autoridades de la Alcaldía de Tlalpan.  

En mi participación en el punto IV, mencioné el agradecimiento a comuneros y grupos 

agrarios que cuidan del bosque, También mencioné que nos encontramos en buenas 

manos, porque el Director de Protección Civil es uno de los pocos en México con altísimo  

nivel de preparación. 

Con respecto a los convenios MARCO de colaboración, se firmaron con INACIPE y 

PROSOC. Mi opinión fue que somos privilegiados al tener cerca instituciones de salud, para 

buscar también colaboración de ellos.  

La alcaldesa recordó que se han firmado convenios con Institutos de salud como el de  

Nutrición Salvador Zubirán,  para lograr que Tlalpan quede libre de hepatitis C. 

ACUERDOS: 

AT /C/SO/12/04/2020. Se entrega y recibe el informe de protección civil para combate de 

incendios. 

AT/C/SO/12/05/2020. Conocimiento de los convenios de colaboración firmados por la 

Alcaldía de Tlalpan. 

 Se aprobaron por unanimidad todos los convenios de los que se informó. 
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Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

 20 de marzo de 2020. 

Puntos relevantes del orden del día: 

IV.- Entrega del informe del cuarto trimestre del año 2019. 

V.- Presentación y entrega del informe del cierre de la cuenta pública 2019. 

VI.- Informe de salud y modificación al calendario de audiencias y Sesiones del Concejo.  

ACUERDOS: 

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 de 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. 

Voté a favor del informe del cuarto trimestre de 2019 y cierre de la cuenta pública 2019. La 

votación fue por unanimidad. 

En esta Sesión se informó del inicio de la fase dos de la pandemia. Se giraron indicaciones 

de las autoridades de salud, quienes tomarán el mando del tema. 

A partir de esta fecha, se suspendieron las audiencias públicas, sesiones de Concejo y de 

Comisiones, así como todas las actividades presenciales. 

 

Décimo cuarta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

30 de abril de 2020. 

Puntos relevantes del orden del día: 

IV.- Entrega y en su caso aprobación del primer informe trimestral del año 2020. 

ACUERDO: 

AT/C/SO/14/04/2020.-Se entrega y se recibe el Primer informe Trimestral del año 2020. 
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En mi participación mencioné la necesidad de dar un apoyo a los habitantes de Tlalpan, 

con respecto a la situación de COVID. 

Propuse que se diseñara un programa específico de apoyo para los Tlalpenses. 

 

Décimo Quinta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan  

29 de mayo 2020.  

Puntos relevantes del orden del día 

 

V.-Informe parcial COVID-19. 

VI.-- Someter a la aprobación del Concejo el envío de la información solicitada por la 

Comisión de Fomento a la Equidad y a la Igualdad de Género del día 16 de diciembre de 

2019. Así como el 24 de enero de 2020, para que dicha información sea discutida en la 

Décimo Sexta Sesión Ordinaria. 

 ACUERDOS: 

AT/C/SO/15/06/2020.- Se tiene por presentado el informe parcial COVID -2019. 

AT/C/SO/15/07/2020.- Se aprueban los acuerdos de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del 

Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

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

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 del día de la Décimo 

Sexta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

 Se agradeció la presencia del fiscal de Tlalpan, Maestro Ismael Rodríguez, así como al 

contralor interno de Tlalpan, Lic. Hugo Aguilar 

 

Décimo sexta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

29 de junio de 2020. 

V.- Informe COVID-19 

VI.- Informe de la Dirección de Equidad de Género para dar respuesta a los oficios de 

fechas 16 de diciembre de 2019 y 24 de enero de 2020, presentados por la Comisión de 

Fomento a la Igualdad y Equidad de Género. 
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Por falta de condiciones para continuar se declaró un primer receso de 72 horas. 

Continuando el jueves 02 de julio de dosmilveinte a las diecisiete horas con cincuenta y 

ocho minutos.  

Se puso a consideración la incorporación del punto en el orden del día y quedó como Punto 

VII:  

VII.- Discusión y en su caso aprobación del calendario de las mesas de trabajo que 

sostendrán cada una de las comisiones con los Directores de las diferentes áreas 

administrativas de la Alcaldía. 

Se declaró un segundo receso, reanudando el miércoles 8 de julio de 2020 a las 11 horas. 

 A las doce horas con 32 minutos, se declaró otro receso de 30 minutos. 

Luego se declaró un tercer receso, reanudando la Sesión a las 17:49 

ACUERDOS: 

AT/C/SO/16/05/2020.- Se da por presentado el informe Parcial de COVID-19 por parte de 

la Dirección de salud de la Alcaldía de Tlalpan. 

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

para dar respuesta a los oficios de fecha 16 de diciembre de 2019 y 24 de enero de 2020., 

presentados por la Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género. 

AT/C/SO/16/07/2020.- No se aprueba el calendario de las mesas de trabajo con las 

Direcciones de la Unidades Administrativas correspondientes. 

 

Décimo séptima Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

 27 de agosto de 2020. 

Puntos relevantes del orden del día: 

IV.- Presentación del Informe actualizado COVID-19. 

V.-Discusión y en su caso aprobación de una propuesta de calendario para mesas de 

trabajo del pleno del Concejo y las áreas administrativas. 

 Voté a favor de la aprobación de las mesas de trabajo con los Directores. Ganó que no se 

realizaran las mesas de trabajo. 

 

ACUERDOS: 

AT/C/SO/17/01/2020.-Se da por presentado el informe relativo al COVID-19 por parte de la 

Dirección de salud. 
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AT/C/SO/17/02/2020.- Se aprueba el calendario de comparecencias ante el pleno, de los 

Directores Generales de la Alcaldía, para el desglose de los asuntos correspondientes al 

estado que guardan sus respectivas unidades administrativas y que en dicha 

comparecencia se establezca la fecha, para que en las Comisiones cada Director 

desahogue las preguntas que les formulen con antelación las y los Concejales, hecho lo 

anterior, las comisiones deberán presentar un informe del resultado ante el pleno del 

Concejo, por conducto de la Secretaría Técnica. 

 

Décima Octava Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

1ro. de octubre de 2020. 

Puntos relevantes del orden del día:  

IV.- Presentación del Informe actualizado COVID-19. 

V.- Discusión y en su caso aprobación del Bando de publicitación vecinal. 

VI.- Discusión y en su caso aprobación para la conformación y nombramiento de la 

Comisión de Derechos culturales y Educativos. 

AT/C/SO/XVIII/01/2020: Se da por presentado el informe relativo al COVID-19 por parte de 

la Dirección de Salud.  

AT/C/SO/XVIII/02/2020: Se ordena la instalación de una mesa de trabajo para las 

preguntas y respuestas relativas a la Publicitación Vecinal para el día jueves 8 de octubre 

a las 11:00 horas vía plataforma Zoom, para posteriormente generar una fecha para la 

Sesión donde se discutirá para someter el bando a su posterior aprobación. 

AT/C/SO/XVIII/03/2020: No se aprueba la conformación ni el nombramiento de la Comisión 

de Derechos Culturales y Educativos. 

Voté a favor de que se realizara la Mesa de Trabajo, ésta se aprobó. 

Voté a favor de que se conformara la Comisión de Derechos Culturales y Educativos, pero 

ganó que no se conformara. 

Décimo novena Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

29 de octubre de 2020. 
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Puntos relevantes del orden del día 

V.-Presentación del Informe actualizado COVID-19. 

VI.- Discusión y en su caso aprobación del Bando de Publicitación vecinal. 

VII.- Discusión y en su caso aprobación del formato y calendario de comparecencias de los 

titulares de las unidades administrativas correspondientes al Tercer Trimestre 2020, ante el 

Pleno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

ACUERDOS: 

AT/C/SO/XIX/05/2020.- Se dió por presentado el informe COVID-19 

AT/C/SO/XIX/06/2020.- Se aprobó el Bando de Publicitación vecinal. 

AT/C/SO/XIX/07/2020.-  Se aprobó el calendario de comparecencias de los titulares de las 

unidades administrativas para el  tercer trimestre de 2020. 

Voté a favor del Bando de publicitación vecinal porque es una herramienta que beneficiará 

mucho a los habitantes de Tlalpan. Al principio la votación estuvo empatada, así que la 

Presidenta del Concejo tuvo que ejercer su voto de calidad, se terminó aprobando. 

Voté a favor del próximo calendario de comparecencias de los titulares de las Unidades 

Administrativas, correspondientes al tercer trimestre de 2020.  
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 SESIONES EXTRAORDINARIAS 
 

Quinta Sesión Extraordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

 30 de octubre de 2019. 

Puntos relevantes del Orden del día: 

V.- Aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 de la Alcaldía de Tlalpan, 

(como se dispone en los Artículos 53 apartado B, Numeral 3, Inciso a), fracción V, apartado 

C, numeral 1 Y 3 fracción II, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 

el Artículo 31, fracción V, 81, 104, fracción II, 154 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México; 9 fracción IV y 99 fracción III del Reglamento Interno del Concejo de la 

Alcaldía de Tlalpan. 

ACUERDOS: 

AT/C/SE/5/05/19. Se  aprueba el Proyecto de Presupuesto de egresos 2020 de la Alcaldía 

de Tlalpan. 

Se aprobó por mayoría. Mi voto fue de aprobación. 

Con respecto al Proyecto de Presupuesto aprobado en esta Sesión, propuse que luego de 

que sea revisado, por el Gobierno de la Ciudad y  admitido o modificado por el Congreso 

de la Ciudad; nos reunamos el Concejo con las áreas, ya conociendo el techo presupuestal 

autorizado, para reasignar el gasto y proponer la aplicación del techo presupuestal en lo 

que sea más importante.  

En asuntos generales: Solicité que la Alcaldesa Doctora Patricia Aceves Pastrana, nos 

hiciera llegar al Concejo, de forma oficial su informe anual. 

 

 Sexta Sesión extraordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

 19 de diciembre de 2019. 

 Puntos relevantes del orden del día: 

IV.- Lectura y en su caso aprobación de 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 de la Alcaldía de Tlalpan. 

V.- Lectura y en su caso 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 
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correos electrónicos , y se incorporen a su sitio web, atendiendo al principio de máxima 

publicidad, a efecto de cumplir con lo establecido en el Art. 121 Fracción VIII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

VI.- Autorización para remitir a los órganos (Comité Coordinador) del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, los resultados del informe anual de la Alcaldía 

Tlalpan (Artículo 53, apartado C, numeral 3, fracción XIII de la Constitución Política de la 

Ciudad de México y 104 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México). 

ACUERDOS: 

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 de la Alcaldía de Tlalpan para el día 8 de enero 

de 2020 a las 11 am. 

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

Congreso de la Ciudad de México, respecto a la actualización del Directorio con la 

información de las y los integrantes del Concejo, de las Comisiones, de la Dirección del 

Concejo, el teléfono de las y los concejales, así como sus correos electrónicos y se 

incorpore en el 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 Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

AT/C/SE/VI/06/2019. Se acordó remitir a los órganos (Comité Coordinador) del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, los resultados del informe anual de la Alcaldía de 

Tlalpan, Artículo 53, apartado C, numeral 3 Fracción XII, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México y 104 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México. 

Para dar cumplimiento al acuerdo AT/C/SE/6/04/2019, se convocó a mesas de trabajo con 

los titulares de las Direcciones Generales del 8 de enero de 2020 en el salón de Asesores, 

modificándose posteriormente para el día 15 de enero.  

Envié propuestas para incorporar al presupuesto 2020 y para cotejar con lo que se tiene 

previsto ejecutar en la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano.  

Voté a favor de estos acuerdos y Propuse realizar el análisis del informe anual de la 

Alcaldesa en el pleno del Concejo. 
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Séptima Sesión Extraordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.  

10 de enero de 2020. 

Puntos relevantes del Orden del Día:  

IV.- Conforme a los Artículos 53 apartado C, numeral 3, fracción V de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 168 de la Ley Orgánica de Alcaldías de La Ciudad de 

México, se informa a las y los integrantes del Concejo, el monto y características del pasivo 

circulante al fin del año anterior. 

ACUERDO:  

AT/C/SE/7/04/2019. (debe decir 2020). Se da por informado el monto y características del 

pasivo circulante al fin del año anterior a las y los integrantes del Concejo.  

El pasivo circulante son todos los recursos que ya están comprometidos en contratos y que 

están en proceso de incorporarse al sistema de pagos del Gobierno Central, ese recurso  

se puede pagar hasta el último día  de enero DE 2020. 

En este caso, son 454 millones que están en proceso de incorporación al sistema para su 

pago. 

Agradecí que nos informaran del pasivo circulante, pero solicité que también nos informaran 

del presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Me contestó el Director 

de Administración que el techo para 2020 fue de 2 mil 769 millones 993 mil 470 pesos. 

 

Octava Sesión Extraordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

 21 de febrero de 2020. 

Puntos relevantes del orden del día: 

IV.- 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; 11,12 y 14 del 

Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

V.- 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. 

Se presentó y aprobó la propuesta de Secretario Técnico del Concejo, al Lic. Michael 

Gonzalo Esparza Pérez. Lic. En Derecho, egresado de la UNAM. 
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ACTIVIDADES COMO CONCEJALA DE LA ALCALDÍA TLALPAN 

 

El mes de octubre de 2019, realice las siguientes actividades: 

• Recorrido de supervisión con empresas concursantes. (11 de Octubre) 

 
 

 

 

• Participación en la muestra artesanal de nuestros pueblos y comunidades indígenas 

residentes en una colaboración de la Alcaldía de Tlalpan y el Instituto Nacional de 

Pueblos Indígenas. (14 de Octubre) 
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• En Conjunto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México se llevó a cabo un taller 

sobre la Nueva Ley de Participación Ciudadana. (16 de Octubre) 

 
• La Coordinación de Transparencia capacitó a los Directores Generales, 

Subdirectores y Directores de Área, Concejales y sus colaboradores sobre las 

buenas respuestas a las preguntas de la ciudadanía. (17 de Octubre) 

 

 
 

• Se superviso y acompaño a los vecinos de los pueblos a la entrega de apoyos del 

programa “apoyo al desarrollo agropecuario sustentable Tlalpan 2019”  

 
• Atención a invitación de vecinos de la Colonia Juventud Unida en su reunión con 

Área de Ordenamiento Territorial para revisión de nomenclatura. 
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• Asistencia a reunión con vecinos de Fuentes Brotantes en su reunión con área de 

seguridad pública, donde se solicitaron rondines constantes en el área de mirador y 

se tomaron los datos de los responsables del sector para una comunicación 

constante. 

• Invitación a recorrido con vecinos de Fuentes Brotantes y la Dirección de Obras y 

Operación Hidráulica para revisión de las válvulas de la zona. Se acordó una próxima 

reunión. 

• Recorrido con vecinos del Pueblo de San Andrés Totoltepec en el predio “Parcho”, 

se solicitó por parte de los vecinos apertura de caminos tradicionales y solicitaron 

enlace con las áreas competentes de Ordenamiento Territorial y de Jurídico y de 

Gobierno. 

• Se dio acompañamiento a los vecinos de la colonia Roca de Cristal en su reunión 

con la Dirección de Ordenamiento Territorial y la Dirección de Jurídico y Gobierno 

sobre los Asentamientos Humanos Irregulares donde se acordó realizar reuniones 

frecuentes para mayor información.  

Durante el mes de noviembre de 2019, realice las siguientes actividades: 

• Se asistió al primer encuentro Nacional e Internacional de Música y Baile y a la 

Inauguración de la exposición “Capitalismo Salvaje” del artista Víctor Gastón 

Gallardo. 

 
 

• Se acompañó a la Alcaldesa de Tlalpan, Dra. Patricia Aceves Pastrana a la 

presentación de los planes para el censo de población y vivienda 2020 por el 

ingeniero José Bonilla Mavíl integrante del INEGI. 
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• Se conmemoró el 109 aniversario de la Revolución Mexicana 

• Nos presentamos a la audiencia pública para escuchar las peticiones de la 

ciudadanía (8 de Noviembre). 

 

• Nos solidarizamos y participamos en las actividades de la campaña 16 días de 

activismo donde se firmó un convenio en colaboración con la OSFL MariesStopes 

México con la para prevenir el embarazo adolescente o en algunos casos, su 

interrupción legal. 

• Atención a invitación de vecinos de Juventud Unida, donde se solicitó entrega de 

pliego petitorio para diferentes áreas. 

• Atención a vecinos del comité en la Colonia La Joya donde solicitaron alumbrado 

público, señalamientos viales en calle Canela, además, solicitaron reunión con 

Director General de Obras. 

• Se atendió a vecinos de cerrada De Romo, Colonia Miguel Hidalgo, donde se solicitó 

reunión con Área de Ecología para retiro de árbol eucalipto en situación de riesgo, 

se mostró oficio con número de folio y se pidió seguimiento. 

• El Integrante del comité y coordinador del adulto mayor, en la colonia Valle Verde 

pidió se enviara al Área correspondiente la solicitud de la supervisión del Centro Pro 

Salud para la reparación de techo, piso con loseta levantada y con filtración de agua 

de lluvias y tubo de PVC en mal estado, pidió luminarias en la calle Cedros esq. 

Sauces, reparación de la lámpara en espacios de alto rendimiento y Calle de Rosas. 

 

En el mes de diciembre de 2019, se realizaron las siguientes actividades: 

• Se participó en la jornada “Cultivando Comunidad en el Pueblo de Parres el Guara, 

donde se realizó un tequio. 

• Se superviso la Primer entrega de calentadores solares en el Pueblo de 

Chimalcoyotl. 
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• Se superviso la entrega de “apoyos a personas en situación de vulnerabilidad” en el 

parque Juana de Asbaje 

• Se participó en la Caravana de la Diversidad Interculturalidad en inclusión por los 

Derechos Humanos. 

• Se supervisó el inicio y termino de Obras en escuelas de Educación Básica. 

• Se supervisó Obra en canchas de Basket ball, ubicada en calle Palma esquina Av. 

Naranjos en la Colonia Viveros de Coactectlan. 

• Atención a invitación de vecinos de la Colonia Texcaltenco, predio Cantera 66, donde 

se solicitó reunión con la Dirección de Ordenamiento Territorial. 

• Se atendió invitación de vecinos de la Colonia Juventud Unida donde solicitaron 

colocación de videocámaras de seguridad Pública en calle Prado.  

En el mes de Enero de 2020, se realizaron las siguientes actividades: 

• Se inició el año firmando un convenio con el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) que en conjunto con la alcaldía trabajara en la conservación 

adecuada de nuestro patrimonio cultural tangible. (9 de Enero) 

 

• Se realizó una mesa de trabajo con la Dirección General de Administración donde 

se dio a conocer el presupuesto y gasto público, en esta mesa de trabajo se dio a 

conocer el presupuesto para el ejercicio 2020 de nuestra alcaldía Tlalpan el cual es 

de $2,769.993, 470.00 monto superior por 2.8% al diferencia del año anterior, 2019, 

así se dará continuidad a los cuatro ejes contenidos en el programa provisional de 

Gobierno para el periodo 2018-2021 que como Concejal tengo la labor de supervisar. 

(15 de Enero) 

• Con el fin de establecer un vínculo directo con la ciudadanía, realizamos un recorrido 

por las Calles de Niño Jesús y Michoacán en la zona de la Joya en conjunto con la 

Dra. Patricia Aceves Pastrana, alcaldesa de Tlalpan y los Directores Generales de 

distintas áreas. Se escucharon y recabaron solicitudes de los vecinos de la zona, 

continuamos en conjunto con el INVEADF en un operativo Pasajero Seguro para 

mejorar la seguridad de los usuarios de trasporte público. (17 de Enero) 

 

• Acompañamos a la Dra. Patricia Aceves Pastrana, alcaldesa de Tlalpan a la 

entrega de 195 apoyos a personas en situación de vulnerabilidad, mi compromiso 
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como Concejal es ayudar y dar atención a los pobladores de nuestros pueblos 

originarios e impulsar su desarrollo. 

 
• Recibimos en Tlalpan a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaun Pardo que junto con nuestra alcaldesa Patricia Aceves Pastrana y los 

pobladores del pueblo de San adres Totoltepec se revisaron estrategias para 

trabajar en la seguridad de los ciudadanos. Se contó también con la Comisión de 

Seguridad Ciudadana y Protección Civil que integran diferentes autoridades de 

nuestra alcaldía en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México. 

• Asistencia a reunión informativa sobre Ley de Participación Ciudadana en el 

Auditorio “José Barros Sierra” en casa Frissac. 

• Se dio el Banderazo Nuevo Parque Vehicular. Para mejorar los servicios brindados 

por la alcaldía de Tlalpan hacia la ciudadanía, se entregaron 95 vehículos nuevos 

que representan una inversión de más de 121 millones de pesos. Dicha estrategia 

tiene la finalidad de dar eficacia a los servicios públicos así como garantizar la 

seguridad y salud de los ciudadanos de Tlalpan. Se entregaron: 

➢ 5 patrullas pickup 

➢ 2 grúas de arrastre 

➢ 2 ambulancias 

➢ 11 pipas de agua 

➢ 8 camiones recolectores de basura 

➢ 30 bicicletas eléctricas 

➢ 10 motocicletas 

➢ 9 camiones estándar 

➢ 12 camionetas de redilas 

➢ 2 carros de carga 

➢ 2 equipos de hidroneumáticos 

➢ 1camion de transporte estudiantil 

➢ 1 tranvía panorámico para fortalecimiento del turismo 
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Durante el mes de febrero de 2020 se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Se realizó la inauguración de la semana de la transparencia, donde se dio 

capacitación a los servidores públicos con el fin de dar mayor atención y respuesta 

a la Ciudadanía. En mi caso particular he respondido a todas las solicitudes de 

información que he recibido como dudas de la ciudadanía. 

 
 

• En cumplimiento de la semana de la transparencia se realizaron actividades en los 

Pueblos de Chimalcoyotl, Santa Úrsula Xitla y Centro de Tlalpan. 
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• Participamos en la Primera Sesión del Concejo Consultivo de Fomento Cooperativo 

en la Alcaldía Tlalpan para formar parte de la elaboración y ejecución en los 

programas de fomento cooperativo, impulsar actividades en este tema y promover 

la concertación con otras instancias de gobierno. 

 

 
• Una de las funciones más importantes que tengo como Concejal es la supervisión, 

por lo que el día jueves 20 de febrero, realizamos un recorrido en conjunto con la 

Comisión de Servicios Urbanos en las Colonias Tepeximilpa, Diamante, Cumbres de 

Tepetongo, Tlaxcaltengo y Texcaltenco donde se superviso el alumbrado público. 

• A solicitud me reuní con algunos vecinos del Pueblo de San Pedro Mártir, para 

escuchar algunas de sus demandas. 

• A solicitud me reuní con vecinos del Pueblo de San Miguel Topilejo. 

• Atención a invitación de vecinos de la Colonia Tepetongo, donde se solicitó enlace 

con la dirección de operación hidráulica para la recuperación de fuga de agua en la 

calle Tepetzingo.  
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Durante el mes de Marzo se asistieron las siguientes actividades: 

 

• Como integrante de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano se dio atención y 

supervisión a las obras en Escuelas de Educación Básica, Mercado de Calzada del 

Hueso y  Centro de Atención Múltiple No. 64. 

• El IECM convocó a todos los integrantes del Concejo de Tlalpan en la Casa Frissac 
para llevar a cabo la primera reunión junto con representantes y autoridades 
tradicionales de los Pueblos Barrios y Comunidades indígenas de Tlalpan con el fin 
de realizar una consulta a las instancias representativas, autoridades tradicionales y 
a los habitantes de los Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas como lo establece 
la Constitución Política de la CDMX.  

 
• A invitación de la Concejal Ma. Jazmín Reséndiz Ramírez, Presidenta de la Comisión 

de Servicios Urbanos, realizamos un recorrido de supervisión de luminarias en la 

Colonia Ejidos de San pedro Mártir en conjunto con la Comisión de Servicios 

Urbanos 
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• El martes 17 de marzo por disposición oficial y como motivo de la contingencia 

sanitaria se suspenden las audiencias públicas hasta nuevo aviso. 

• Se realizó un recorrido de supervisión de luminarias en las Colonias Chichicaspa y 

Pedregal de San Nicolás junto con la Comisión de Servicios Urbanos presidida por 

la Concejal Ma. Jazmín Reséndiz Ramírez. 

 
• Acompañamiento a solicitud de vecinos de la Colonia Texcaltenco en recorrido con 

autoridades de la Dirección de Obras y Operación Hidráulica. Se solicitó la 

construcción de 4 recolectores pluviales en calle Texqui esquina Privada de Texqui.  

• Vecinos del predio Parcho en el Pueblo de San Andres Totoltepec solicitaron apoyo 

para la construcción de su camino e introducción de servicios. 

• El día lunes 23 de marzo Se acatan las disposiciones de las Autoridades Sanitarias 

debido a la contingencia sanitaria y se comienzas los trabajos virtuales desde casa. 

 

Durante el mes de abril de 2020 y tomando las medidas implementadas por la Alcaldía 

de Tlalpan y la Secretaria de Salud, se realizaron las siguientes actividades: 

• Se superviso la colocación de tinacos y lavaderos en la zona de hospitales, Ejidos 

de San Pedro Mártir y en el Paradero del Estadios Azteca 
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El mes de junio de 2020 se realizó las siguientes actividades virtuales: 

 

• Se da un reconocimiento del INFO CDMX a servidores públicos de la Alcaldía 

Tlalpan “100% capacitados” seguimos firmes en el compromiso de la rendición de 

cuentas y acceso a la información pública. 

 

El mes el julio de 2020 tomando las medidas implementadas por la Alcaldía de Tlalpan 

y la Secretaria de Salud, se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Se participó en los simulacros virtuales realizados por Instituto Electoral de la Ciudad 

de México respecto a la consulta de las circunscripciones 2020-2021 a los pueblos 

y barrios originarios de la alcaldía de Tlalpan. 

• Mediante la aplicación “meet” de google se dio capacitación a los Concejales y sus 

respectivos colabores por parte de la Oficina de Coordinación de Transparencia.   

• En cumplimiento de mis atribuciones como Concejal  supervise la desinfección y 

limpieza que se dio al tianguis del Pueblo de San Pedro Mártir. 

Debido a la pandemia los trabajos quedaron suspendidos reanudándose el 7 de julio y 

adaptándose a las circunstancias sanitarias actuales, con el apoyo de las tecnologías de la 



CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 

CONCEJALA MA. DE LOURDES TORRES SÁNCHEZ. 4TA CIRCUNSCRIPCIÓN 

Página 25 de 33 

 

información y comunicación, través de la plataforma de internet Webex Meet. En la reunión 

del 7 de julio se presentó nuevamente el primer escenario que propuso el IECM para las 

nueve circunscripciones y se presentó el protocolo de consulta para las asambleas 

comunitarias virtuales 

• El 21 de julio participé en la Asamblea Informativa el IECM sobre la consulta a 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes sobre la 

elección de Circunscripciones 2020-2021. 

• El día 25 de julio se reanudaron las audiencias públicas con las medidas de la 

nueva normalidad 
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En el mes de agosto de 2020, aun en confinamiento se siguieron los trabajos virtuales 

y se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Se realizó la desinfección de calles y espacio público de los pueblos originarios de 

la alcaldía. 

• Se atendió a la invitación de la Dirección General de Desarrollo Social al evento 

realizado en conmemoración del día internacional de los Pueblos Indígenas.  

 
 

Durante el mes de septiembre de 2020, atendiendo a las medidas sanitarias 

implementadas por las autoridades sanitarias se realizaron las siguientes 

actividades: 

• Se asistió a la 173 conmemoración del “día de los niños héroes” el día 13 de 

septiembre así como a la conmemoración del 15 de septiembre en ceremonia cívica 

con representantes de nuestros pueblos originarios. 
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• A solicitud me reuní con algunos vecinos de la colonia Tecorral. 

• A petición me reuní con algunos vecinos del Pueblo de Parres el Guarda. 
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Durante el mes de octubre de 2020, atendiendo las medidas sanitarias 

implementadas por las autoridades sanitarias se realizaron las siguientes 

actividades: 

• Mediante la aplicación de meet de google la Oficina de Coordinación de 

Transparencia capacitó a los Concejales y sus respectivos colabores en los nuevos 

formatos de respuesta e información pública. 

 
 

• Participamos en la inauguración de tres Proyectos de Restauración Patrimonial; el 

Centro Histórico de Tlalpan, El mercado La Paz y el Museo de Historia Tlalpan y el 

edificio de la Alcaldía, fueron rehabilitados con una inversión de más de 20 millones 

de pesos por parte de la Alcaldía Tlalpan, con el objetivo de recuperar nuestro 

patrimonio cultural e histórico. 
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• Asistí y supervise la entrega de apoyos del programa social “Juventudes Tlalpan 

Cultivando Identidades y Comunidad 2020”    

 
• Asistí al evento Cultural “Abrazo a la distancia” en las Unidades Habitacionales 

de Fuentes Brotantes. 

 

 
 

 

• A petición me reuní con vecinos del Pueblo de San Andrés Totoltepec. 
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Durante Octubre de 2019 a Octubre de 2020 asistí a 16 audiencias públicas tanto 

presenciales como virtuales 

 
AUDIENCIAS PUBLICAS 

OCTUBRE 2019 1 PRESENCIAL 

NOVIEMBRE 2019 1 PRESENCIAL 

ENERO 2020 2 PRESENCIAL 
FEBRERO 2020 3 PRESENCIAL 
17 DE MARZO – 25 DE JULIO NO HUBO AUDIENCIAS PÚBLICAS 

JULIO 2020 2 VIRTUAL 

AGOSTO 2020 3 VIRTUAL 
SEPTIEMBRE 1 VIRTUAL 

OCTUBRE 3 VIRTUAL 

 

Durante Octubre de 2019 a Octubre de 2020 realice 31 recorridos entre supervisión 

de luminarias, obras y atención a la ciudadanía.  

 
SUPERVISIÓN Y RECORRIDOS 
 
OCTBRE 2019  

10 

✓ Recorrido en Santa Úrsula Xitla con vecinos 

✓ Entrega de apoyos del programa “apoyo al desarrollo agropecuario 
sustentable Tlalpan 2019” 

NOVIEMBRE 
2019 

1 ✓ Se presentó planes para el censo de población y vivienda 2020 por el 
ingeniero José Luis Bonilla Móvil integrante del INEGI 

DICIEMBRE 
2019 

3 ✓ Jornada Cultivando Comunidad en el Pueblo de Parres El Guarda 
✓ 1er Entrega de calentadores solares en el Pueblo de Chimalcoyotl 
✓ Entrega de “apoyos a personas en situación de vulnerabilidad” en el 

Parque Juana de Asbaje 
 

ENERO 2020 5 ✓ Convenio con la ENAH 
✓ Mesa de trabajo con la Dirección de Administración se dio a conocer el 

presupuesto para el ejercicio 2020 de nuestra alcaldía Tlalpan 
✓ Recorrido por las Calles de Niño Jesús y Michoacán en la zona de la Joya 

en conjunto con la Dra. Patricia Aceves Pastrana 
✓ Entrega de 195 apoyos a personas en situación de vulnerabilidad 
✓ Banderazo Nuevo Parque Vehicular 

FEBREO 2020 2 ✓ Se realizaron capacitaciones a los servidores públicos en el fin de dar 
mayor atención y respuesta a la ciudadanía 

✓ Recorrido en las colonias Tepeximilpa, diamante, cumbres de Tepetongo, 
Tlaxcaltengo y Texcaltenco donde se superviso el alumbrado público. 

MARZO 2020 3 ✓ Supervisión en obras escuelas 
✓ Realizamos un recorrido de supervisión de luminarias en la Colonia Ejidos 

de San pedro Mártir 
✓ Realizó un recorrido de supervisión de luminarias en las Colonias 

Chichicaspa y Pedregal de San Nicolás 
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ABRIL 2020 3 ✓ tomando las medidas sanitarias pertinentes se superviso la colocación de 
tinacos y lavaderos 

En la zona de hospitales,  Ejidos de San Pedro Mártir Paradero de Camiones 
(estadio azteca 

JULIO 2020 1 ✓ Supervisión de desinfección en el tianguis del Pueblo de San Pedro Mártir 

AGOSTO 2020 1 ✓ Limpieza y desinfección en los Pueblos Originarios de la Alcaldía de 
Tlalpan. 

OCTUBRE 2 ✓ Inauguración de tres Proyectos de Restauración Patrimonial del Centro 
Histórico en Tlalpan. 

✓ Entrega de apoyos “juventudes Tlalpan cultivando identidades y 
comunidad 2020” 

 

Durante Octubre de 2019 a Octubre de 2020 presencie en 14 eventos culturales, 

deportivos y sociales. 

 
EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y SOCIALES 
 

OCTBRE 2019   
1 

✓ Muestra Artesanal de nuestros Pueblos y Comunidades indígenas, 
participación del INPI 

NOVIEMBRE 2019  
4 

✓ 1er encuentro Nacional e Internacional de Música y Baile e Inauguración 
de la exposición “Capitalismo Salvaje” de Víctor Gastón Gallardo 

✓ Se conmemora el 109 aniversario de la Revolución Mexicana. 
✓ Participación en la Sesión solemne 
✓ la campaña 16 días de activismo 

 

DICIEMBRE 2019 1 ✓ Caravana de la Diversidad Interculturalidad en inclusión por los 
Derechos Humanos 

ENERO 2020 1 ✓ recibimos en Tlalpan a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo 

FEBREO 2020 2 ✓ Inauguración de la semana de transparencia   
✓ participamos en la Primera Sesión del Concejo Consultivo de Fomento 

Cooperativo en la Alcaldía Tlalpan 

MARZO 2020 1 ✓ El IECM convocó a todos los integrantes del Concejo de Tlalpan en la 
Casa Frissac para llevar a cabo la primera reunión junto con 

representantes y autoridades tradicionales de los Pueblos Barrios y 
Comunidades indígenas de Tlalpan 

AGOSTO 2020 1 ✓ Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

SEPTIEMBRE 
2020 

2 ✓ conmemoración del 173 aniversario de los niños héroes 
✓ conmemoración del 15 de septiembre en ceremonia cívica con 

representantes de pueblos originarios 
 

OCTUBRE 2020 1 ✓ Atención a invitación de reunión con vecinos de San Andrés 
Totoltepec. 
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Durante Octubre de 2019 a Octubre de 2020 me capacité en 9 Talleres. 

 
TALLERES Y CAPACITACIONES 
 

OCTBRE 2019   
2 

✓ Por el IECM sobre la Nueva Ley de Participación Ciudadana 
✓ Por Transparencia sobre los formatos y respuesta a los oficios enviados 

por la ciudadanía 

JULIO 2020 4 ✓ Participación en los simulacros del IECM 

✓ Talleres de transparencia en función de la rendición de cuentas y acceso 
a la información pública 

✓ Asamblea informativa IECM 

AGOSTO 2020 1 ✓ Consulta a pueblos indígenas 

SEPTIEMBRE 
2020 

1 ✓ Capacitación transparencia 
 

OCTUBRE 2020 1 ✓ Capacitación transparencia 

 

Como Concejala de la Alcaldía de Tlalpan formo parte de 8 de las 10 comisiones que 

conforman el Concejo en las cuales para el periodo de Octubre del 2019 a Octubre 

del 2020 se han realizado las siguientes cifras: 

Comisión N° de 
sesiones 

N° de sesiones 
Extraordinarias. 

CARGO 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 12 0 SECRETARIA 1 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
PREVENCIÓN DEL DÉLITO 

3 1 SECRETARIA 1 

PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 

10 3 PRESIDENTA 

FOMENTO DE LA 

IGUALDAD Y EQUIDAD DE 
GÉNERO 

12 0 INTEGRANTE 2 

MEDIO AMBIENTE, 
SUSTENTABILIDAD Y 
DESARROLLO ECONÓMICO 

3 1 INTEGRANTE 1 

ATENCIÓN CIUDADANA  1 0  INTEGRANTE 2 

OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO 

6 2 SECRETARIA 1 

DESARROLLO SOCIAL        9  1 SECRETARIA 2 
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Con este Segundo Informe Anual de Actividades de la Concejala Ma. de Lourdes Torres 

Sánchez, Presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, para el periodo Octubre del 2019 a Octubre del 2020, se deja 

constancia del cumplimiento de nuestras responsabilidades establecidas en el Artículo 53 

apartado C, numerales 1 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 

81, 103 y 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; Artículo 10 Fracción 

XIV del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

 

 

Muchas gracias, tu Concejal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA. DE LOURDES TORRES SÁNCHEZ. 

Noviembre de 2020. 

 


