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PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento   al Art. 122  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Art. 53 Apartado C, numerales  1 y 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México,    Art. 
81, 103 y 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como  del Artículo 
94,  del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, me dirijo a todas  y todos 
los ciudadanos de Tlalpan, para rendir mi tercer informe de Actividades 2020-2021 como 
Concejala de la Cuarta Circunscripción, Integrante del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan y 
Presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes. 
 
Cabe mencionar que a partir del lunes 23 de marzo de 2020 se implementaron medidas 
sanitarias debido a la Pandemia causada por la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-
19), por lo que las actividades presenciales quedaron muy limitadas, las sesiones fueron 
virtuales y a partir del 19 de diciembre de 2020, las actividades no esenciales quedaron 
suspendidas. 
 
 En la República Mexicana se implementó el semáforo epidemiológico con los colores verde, 
amarillo, naranja y rojo, siendo el rojo de mayor riesgo y el verde de menor; en la Ciudad de 
México llegamos hasta el color rojo, luego, paulatinamente nos recuperamos hasta llegar al 
verde y volvimos a retroceder, ahora, al inicio del mes de septiembre de 2021, nos 
encontramos en color amarillo. 
 
En este crudo contexto, desempeñé mis atribuciones, de las cuales doy cuenta en este 
informe.    En la primera parte me refiero a mis actividades como Concejala de la Cuarta 
Circunscripción, Después hablo de mis funciones como integrante del Órgano Colegiado y 
como integrante de otras Comisiones,  finalmente como Presidenta de la Comisión de Pueblos 
y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
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COMO CONCEJALA DE LA  4TA. CIRCUNSCRIPCIÓN 
 
Supervisé las acciones que el Gobierno de la Alcaldía Tlalpan realizó para mitigar los graves 
efectos de la pandemia, por ejemplo:  
 La sanitización de calles y espacios públicos de los pueblos originarios; de los edificios y 
vehículos de la Alcaldía, así como  la permanencia de tinacos y lavamanos en la zona de 
hospitales y paradero del Estadio Azteca. 
 
 Solicité a la Alcaldía que se colocara una estación de suministro de oxígeno medicinal para 
apoyar a las familias afectadas por COVID-19. Reiteré mi solicitud en el mes de agosto de 
2021, desafortunadamente no se avanzó en este propósito. 
 
Me solidaricé con medicamentos y despensa para algunas personas afectadas por COVID-19. 
 Di seguimiento a la entrega de vales de $350.00 a 61, 169 de la acción social denominada 
“Apoyo alimentario en tiempos de covid-19 a niñas y niños de primarias y secundarias 
públicas”. También se entregaron “Apoyos emergentes por semáforo rojo” dirigido 
prioritariamente a trabajadores del sector turístico de 58 establecimientos.    
 
 Presencie la  emotiva entrega simbólica del Programa Social “Juventudes Tlalpan, cultivando 
identidad y comunidad 2020” a 34 colectivos. 
 
Por otra parte, para constancia de nuestro trabajo de supervisión y seguimiento, presencie la 
entrega simbólica de otros Programas Sociales, así como la entrega de obras de mejoramiento 
y rehabilitación de mercados y obtuve evidencia de la Construcción de la Clínica “Centro de 
atención a niños con autismo”. (para la entrega de los programas, se convocó a los 
beneficiarios de manera representativa, posteriormente se convocó en pequeños grupos). 
 
Di seguimiento a distancia al Programa Social “Apoyo al Desarrollo agropecuario” que en sus 
diferentes líneas de acción benefició a 450 Tlalpenses de siete poblados rurales: San Miguel 
Topilejo, Parres el Guarda, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajusco, San Miguel Xicalco, La 
Magdalena Petlacalco y San Andrés Totoltepec. 
 
Asistí a pocos eventos culturales, deportivos y sociales a los que me invitaron, ya que 
estuvieron restringidos por la contingencia sanitaria. 
 
Estuve pendiente del proceso de regularización de los Asentamientos Humanos Irregulares, 
por lo que solicité información de los censos que se implementaron en Valle Verde, Dolores 
Tlalli y Tlalmille  e ingresé oficios en SEDEMA y en SEDUVI para conocer el estatus de los 
mismos.  Solicité que la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos de Tlalpan se 
reuniera, ya que en varios meses no lo había realizado. Solicité se asignara presupuesto del 
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año 2021 para el estudio de impacto urbano y ambiental de los Asentamientos a los que no se 
les ha aplicado dicho estudio; aprobándose 8.6 millones de pesos del presupuesto 2021. 
En ocasiones diversas, a petición de los vecinos, me reuní con pequeñas comisiones y realicé 
algunos recorridos de atención a la ciudadanía en Parres el Guarda, Valle Verde, La Palma 
1ra, 2da y 3ra Sección, Movimiento Organizado, Ejidos de San Pedro Mártir, Pueblo de San 
Pedro Mártir, Tlalcoligia, Mesa los Hornos, San Andrés Totoltepec, Santo Tomás Ajusco, San 
Miguel Topilejo,  Chimalcoyotl, San Miguel Xicalco, San Miguel Ajusco y  La Magdalena 
Petlacalco. 
 
Como todos los funcionarios públicos, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y 
rendición de cuentas, di respuesta a todas las solicitudes de información pública recibidas, 
también elaboré informes trimestrales dirigidos al órgano de transparencia, de todas las 
sesiones ordinarias y extraordinarias que realicé como Presidenta de la Comisión de Pueblos 
y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
 
Por otra parte,  elaboré el informe de comparecencias trimestrales de los Titulares de las 
Unidades Administrativas correspondientes a la Dirección de Comunicación Social, Dirección 
de Protección Civil, Dirección General de Planeación del Desarrollo y Dirección General de 
Derechos Culturales y Educativos. 
 
A petición de los ciudadanos, Solicité “operativos de chatarrización”, en diversos puntos de la 
Alcaldía, para que retiraran algunos vehículos abandonados y así contribuir a la seguridad en 
las calles. 
 
Me solidaricé con vecinos para adquirir pipas de agua comunitarias, donde por la realización 
de obras, se suspendió el suministro de agua por la red. 

COMO INTEGRANTE DE OTRAS COMISIONES: 

 
Como Secretaria 1 de la Comisión de Administración Pública:  

 
*Participé en la supervisión de los recursos de aplicación automática (autogenerados). 
* Junto con la Presidencia e integrantes de esta Comisión, participé en reuniones de 
seguimiento, supervisión y evaluación con la Dirección de Administración. 
*Supervisé la aplicación de la Acción Social “Mercomuna”, a cargo de la Dirección de 
Administración. 
*Supervisé los informes  relacionados a los gastos generados por COVID-19. 
 
 
 
Como Secretaria 1 de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano: 
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 Supervisé el inicio, desarrollo y conclusión de las obras, entre ellas Mejoramiento del rodeo 
de San Miguel Xicalco, Rehabilitación del Mercado de San Pedro Mártir, y Escuelas de 
Educación Básica. 
 
Como integrante 2 de la Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género: 

  

*Aprobé el protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia de género durante la 
contingencia por COVID-19. 
*Presencie la presentación del protocolo de Alerta de género. 
 
Como Secretaria 1 de la Comisión de Participación Ciudadana: 

 
*Revisé y analicé los 170 Proyectos Comunitarios aprobados y ejecutados en el territorio de la 
Alcaldía, así como sus montos  y ubicaciones del programa social “Cultivando comunidad con 
la participación ciudadana 2020” 
 
*Revisé la lista de 50  Unidades Habitacionales beneficiadas con el programa social “Unidad-
es Tlalpan 2020”, aprobadas para el periodo 2019-2020, así como los nombres de las 
empresas participantes. El Programa se implementó con apego a la Gaceta oficial de la CDMX 
de fecha 29 de enero de 2021. Voté a favor de solicitar que se incrementara el presupuesto 
para este programa social el cuál era de 6 millones de pesos, ahora ese programa tiene 
asignados 12 millones de pesos y se podrá beneficiar a 85 Unidades Habitacionales con un 
presupuesto mayor. 
 
*Debido a la contingencia sanitaria, los presupuestos participativos 2019 - 2020 y 2020-2021 
se ejercerían casi a fines de  2021. 
 
 Como integrante 1 de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo Económico: 

 
*Fui informada de las Sesiones del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo. En ellas, se 
presentaron informes de la Dirección de Economía Solidaria, Desarrollo y Fomento Económico. 
*La Directora General de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo Económico  presentó 
las Modificaciones a las Reglas de operación de los programas sociales con motivo de la 
contingencia sanitaria  y   explicó que en este año se registró un solo programa social con 4 
acciones. 
 
 
 
 
Como Secretaria 2 de la Comisión de Desarrollo Social:  
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* Junto con los demás integrantes, analicé y revisé  las fichas técnicas y matrices de integración 
de resultados de los 13 Programas sociales que opera la Dirección de Desarrollo Social.  
*Firmé oficios de solicitud del avance del programa operativo anual de la Dirección de 
Desarrollo Social. 
*Supervisé y evalué con el resto de integrantes de la Comisión, las fichas de resultados y 
medios de verificación de los programas sociales de la Dirección de Desarrollo Social. (Cabe 
aclarar que la evaluación externa la aplica el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 
la Ciudad de México, al siguiente año del término de cada Programa).  
*Se dio seguimiento a los Programas a través de los indicadores de gestión trimestrales. 
*Conocimos los resultados de encuestas internas aplicadas por la DGDS a los beneficiarios de 
programas sociales. 
 
Como Integrante 2 de la Comisión de Atención Ciudadana:  

 
*En las comparecencias y Mesas de Trabajo, solicité conocer qué demandas gestionan con 
mayor frecuencia los ciudadanos. 
*Solicité que explicaran porqué hay rezago en la atención a la ciudadanía. 
*Pedí que se atendiera a la ciudadanía con celeridad y eficiencia. 
 
Como invitada asistí a las Sesiones de las Comisiones de Servicios Urbanos y Jurídico y 
Gobierno. 
 
Asistí con regularidad a las Sesiones de las siete   Comisiones de las que formo parte como 
Concejala de la Alcaldía Tlalpan. 
 
 

Nombre de la Comisión  

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes 

Presidenta 

Participación Ciudadana Secretaria 1 

Administración Pública Secretaria 1 

Fomento a la igualdad y equidad de género Integrante 2 

Medio Ambiente, sustentabilidad y Desarrollo 
Económico 

Integrante 1 

Atención Ciudadana Integrante 2 

Obras y Desarrollo Urbano Secretaria 1 

Desarrollo Social Secretaria 2 
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ACTIVIDADES COMO ÓRGANO COLEGIADO 

 
Aprobé el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021. 
Supervisé, analicé y evalué las acciones institucionales de Gobierno que ejerció la Alcaldía. 
Atendí las Mesas de Trabajo, comparecencias y reuniones con los Titulares de las Unidades 
Administrativas, para ejercer la función de revisión, supervisión y evaluación de las acciones 
de Gobierno y así cumplir con el compromiso de velar por los intereses de la comunidad. 
 Supervisé la aplicación del gasto y las acciones sociales implementadas exprofeso en esta 
Alcaldía, con motivo de la Pandemia. 
Para conocer la problemática de los ciudadanos y testificar las respuestas que reciben 
directamente de la Alcaldesa y sus Funcionarios, asistí a 36 Audiencias Públicas virtuales. 
 Asistí a todas las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Concejo. 
 
A continuación, presento de forma sintética los acuerdos de sesiones solemnes, ordinarias y 
extraordinarias de octubre 2020 a  agosto de 2021. 

SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN: 

 
Décimo Novena. Jueves 29 de octubre de 2020. 

 
ACUERDOS: 
* Se dio por presentado el informe actualizado COVID-19 
*Se aprobó el Bando de Publicitación Vecinal. 
*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 
Presidencia del concejo tuvo que ejercer su voto de calidad y se aprobó el Bando. 
Voté a favor del próximo calendario de comparecencias de los Titulares de las Unidades 
Administrativas. 
 
Vigésima. Jueves 26 de Noviembre de 2020  

 
ACUERDOS: 
* Se dio por presentado el Informe del Tercer Trimestre de 2020 de la Alcaldía de Tlalpan. 
* Se dio por presentado el informe relativo al COVID-19, por parte de la Dirección General de 
Desarrollo Social. 
* Se dio por presentado el Informe de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano del Concejo 
de la Alcaldía de Tlalpan.  
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En asuntos generales solicité que se destinara presupuesto para los estudios de impacto 
ambiental de los Asentamientos Humanos Irregulares que faltan de dichos estudios. 
  
Vigésima Primera Sesión Ordinaria. 29 de enero 17:00 hrs. 

 
ACUERDOS: 
* Se dio por presentado el Informe de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano relativo a los 
Trabajos de Supervisión y evaluación de obras correspondientes al capítulo 6000 del POA 
2019. 
*Se dio por presentado el informe actualizado COVID-19 
 
Vigésima segunda Sesión Ordinaria. Martes 22 de junio del 2021. 

 
ACUERDOS: 
*Se dio por entregada la cuenta pública del cuarto trimestre 2020 y cuenta pública del 1er. 
Trimestre 2021. 
* Se dio por entregado el informe de actividades del Primer Trimestre 2021 de la Alcaldía de 
Tlalpan. 
*Se aprobó propuesta de formato para el desahogo de los informes de actividades al cuarto 
trimestre 2020 y primer trimestre 2021. 
*Se acordó incorporar en el orden del día de las Sesión Ordinaria Vigésima Tercera de este 
Concejo, la lectura y entrega del Informe de la Comisión de Administración, correspondiente al 
Tercer Trimestre de 2020 y el estado que guarda la Dirección General de Administración. 
 
Vigésima tercera Sesión ordinaria.  Martes 24 de agosto de 2021. 

 
*Se entregó el informe de resultados de la supervisión y evaluación del Tercer Trimestre 2020 
y el estado que guarda la Dirección General de Administración, realizado por la Comisión de 
administración Pública. 
*Se entregó el informe de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, relativo a los trabajos de 
supervisión y evaluación de frentes de obra correspondientes al Capítulo 6000 del POA 2020 
de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
*Se entregó el Informe de la Comisión de obras y Desarrollo Urbano correspondiente al 4to. 
Trimestre 2020 y 1er. Trimestre de 2021 
*Se entregó el informe de actividades de la Alcaldía Tlalpan, correspondiente al 2do. Trimestre 
2021.  
*Se aprobó el calendario de las mesas de trabajo para el desahogo de los informes de 
actividades correspondientes al segundo trimestre 2021 por parte de los titulares de la 
Unidades Administrativas de la Alcaldía. 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. 

 
Décima Sesión extraordinaria. Jueves 12 de noviembre de 2020. 

 
ACUERDO: 
*Se dio por aprobado el anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021 de la Alcaldía de 
Tlalpan. 
Décimo Primera  Sesión Extraordinaria. Viernes 29 de enero de 2021. 14:00 hrs. 

 
Se presentó el Punto de acuerdo del Congreso de la Ciudad de México,  remitido a esta 
Alcaldía el 7 de diciembre de 2020, que a la letra dice: 
 
“Único. - El Congreso de la CDMX exhorta, a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la 
CDMX a fin de que tengan a bien llevar a cabo las acciones correspondientes, en el ámbito de 
sus competencias, concernientes a la instalación de la Comisión de Límites Territoriales de la 
demarcación como parte de la estructura organizativa de sus respetivos Concejos…(Sic)”  
 
ACUERDO: 
*Se nombró e instaló la Comisión de Límites territoriales. Presidente.- Concejal Francisco 
Otero; Secretaria 1 Concejala Jazmín Reséndiz Ramírez; Secretario 2 Concejal Juan Carlos 
Pérez Martínez; Director de Desarrollo Urbano Julio César de Regil González; Directora 
General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico Dra. Eréndira 
Julieta Cohen Fernández; Vocal 1 Gumaro Barrios Bautista; Vocal 2 Rolando Ávila Cedillo. 
 
Décimo Segunda Sesión Extraordinaria. 26 de Febrero de 2021. 

 
ACUERDO: 
Se da por entregado el Informe de Actividades de la Alcaldesa, correspondiente al cuarto 
trimestre 2020.  
 
Décimo Tercer Sesión extraordinaria.  29 de marzo de 2021. 

 
No se aprobó por mayoría de 6 votos el acta de la décimo segunda sesión extraordinaria. 
Sesiones solemnes: 
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Segunda Sesión solemne. Miércoles 16 de diciembre de 2020. 

 
 En esta Sesión se presentó el Segundo Informe Anual de Gobierno 2019-2020 de la Alcaldía 
de Tlalpan, de manera protocolaria. Atendiendo las restricciones sanitarias, se transmitió vía 
remota. 

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMISIÓN QUE PRESIDO.  

Integrantes de la Comisión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Concejala Ma. De Lourdes Torres 
Sánchez  

Presidenta 

 

 
Concejal Alejandro Camacho Ventura  

Secretario 1 
 

 
Concejal Juan Carlos Pérez Martínez 

 Secretario 2 
 

 
Concejal Francisco Otero 

 Integrante 1 
 

 
Concejala Ma.  Eva Ascencio Teodoro 

 Integrante 2 
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MARCO JURÍDICO 

 
Dentro del marco legal que regula el funcionamiento y organización de la Alcaldía, así como la 

del Concejo y la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, se encuentra incluido en: la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Constitución Política de la Ciudad de México, Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 122 apartado A fracción 

VI incisos a, b, c. 

 

Constitución Política de la Ciudad de México; Artículo 53 inciso C, numerales 1 y 3 Fracciones 

VII, VIII y XI. 

 

• Artículo 57. De los derechos de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. 

• Artículo 58. De la composición Pluricultural, Plurilingüe y Pluriétnica de la Ciudad de 

México.  

• Artículo 59. De los derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes (del inciso A al M) de la Constitución política de la Ciudad de 

México. 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; Artículos 97,99, 100,101 y 103. 

Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan Artículos 81, 82, 84, 85, 86, 90, 93, 

94 y 96. 

 

Objetivo General 
 

Supervisar, evaluar y dar seguimiento a las acciones que el gobierno de la Alcaldía realice, así 

como vigilar el ejercicio del gasto público, 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. 

 

La Comisión    de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes se instaló 
el 11 de enero de 2019 y ha celebrado desde octubre de 2020 hasta el mes de septiembre de 
2021, 17 Sesiones.          
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Ajustó sus sesiones y actividades de acuerdo a lo que determinó la Secretaria de Salud como 

responsable del semáforo epidemiológico, de acuerdo a cómo se desarrolló la contingencia 

sanitaria. 

 

De las Sesiones de la Comisión, se tienen actas y acuerdos firmados por los integrantes, se 

encuentran en resguardo de la Secretaría Técnica. También pueden consultarse en la Página 

de la Alcaldía. 

 A continuación, se mencionan los acuerdos más relevantes de las sesiones ordinarias. 

 

Décimo Octava Sesión Ordinaria. 5 de octubre de  2020. 

 

ACUERDOS: 

* Se acordó trabajar como Comisión en una propuesta de delimitaciones territoriales para 

Tlalpan en la elección de Concejalía en el proceso electoral 2023-2024, dirigida al IECM. 

* Se acordó realizar una propuesta como Comisión, donde se solicite mayor presupuesto al 

IECM, para dotar de equipo tecnológico a los pueblos y subir la propuesta al pleno del Concejo.   

 

Décimo novena Sesión Ordinaria. 27 de noviembre de 2020. 

 

ACUERDOS: 

* Se dio por presentado el Informe anual de actividades 2020 de la Comisión de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

* Se acordó generar un oficio dirigido a la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y 

a las instancias pertinentes para dar avance al Decreto que permite la regularización de los 

Asentamientos Humanos Irregulares. 

* Se acordó generar un oficio dirigido a la Alcaldesa, para solicitar presupuesto dirigido a los 

estudios de impacto Ambiental en los Asentamientos Humanos Irregulares. 

 

Vigésima Sesión Ordinaria. Miércoles 16 de diciembre de 2020. 

ACUERDOS: 

* Se acordó realizar un oficio a la Alcaldesa Dra. Patricia Aceves Pastrana para dotar de acceso 

a wifi inalámbrico en los pueblos de la demarcación, así como material de cómputo. 
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Vigésima Primera Sesión Ordinaria. Lunes 25 de enero de 2021. 

 

ACUERDOS: 

*Se dio por presentado el Informe de comparecencias y Mesas de Trabajo con Directores, 

correspondiente al tercer trimestre 2020. 

*Se acordó posponer el oficio referente al estado que guardan los Asentamientos Humanos 

Irregulares, hasta consolidar un acercamiento con el nuevo Secretario de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda.  

*Se acordó enviar vía electrónica a cada uno de los concejales el oficio dirigido a la alcaldesa 

de Tlalpan, Dra. Patricia Aceves Pastrana, solicitando colocar un centro de distribución que 

facilite oxígeno medicinal para los habitantes de nuestra alcaldía. 

 

Vigésima Segunda Sesión Ordinaria. 8 de febrero de 2021. 

 

ACUERDOS: 

* Se aprobó el Plan de Trabajo 2021 de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes. 

* Se dio por presentado el informe referente al proceso de elección de subdelegado en el 

Pueblo de San Pedro Mártir. 

* Se acordó elaborar un oficio dirigido a la Alcaldesa, solicitando el estado que guardan los 

procesos de elección en los pueblos de la demarcación y exhortar a las autoridades de la 

Alcaldía a atender y respetar las resoluciones emitidas por los Tribunales, así mismo, dar las 

facilidades para que los originarios de los pueblos tomen sus decisiones sin intervenciones 

externas. 

 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria. 8 de marzo de 2021. 

 

ACUERDO: 

* Se dio por presentada la respuesta al oficio AT/CPBO/218/2020 ingresado el 8 de octubre de 

2020 a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. ( donde se solicita información del 

estado que guardan los asentamientos  humanos  irregulares en Tlalpan y expliquen su 

inasistencia de varios meses a la Comisión de Evaluación  de Asentamientos Humanos 

Irregulares) 
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Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria. Lunes 5 de abril de 2021. 

 
ACUERDOS: 

*Se acordó girar una solicitud para que los titulares de las áreas entreguen la información 

directa a las Comisiones del Concejo y sin intermediarios. 

*Se acordó realizar un reiterativo de solicitud de publicación del Bando de Publicitación vecinal 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

*Se acordó elaborar un reiterativo de solicitud de información pormenorizada de la aplicación 

de los Proyectos Comunitarios que implementó la Dirección de Participación Ciudadana. 

*Se acordó elaborar reiterativo de solicitud de comparecencias de los Directores Generales, 

respecto al cuarto trimestre 2020. 

 

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria. Jueves 6 de mayo de 2021. 

 
* Se dio por presentada la Monografía del Pueblo de San Miguel Topilejo, elaborada por 

Francisco Javier Morales Vázquez. 

* Se dio por presentados los avances de los oficios acordados en la Vigésimo Cuarta Sesión 

Ordinaria del pasado 5 de abril de 2021. 

 

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria. Martes 15 de junio de 2021. 

 
*Se dio por presentada la Investigación “San Miguel Topilejo frente a la Pandemia de COVID-

19”, realizada por Francisco Javier Morales Vázquez. 

* Se dieron por presentadas las respuestas de los oficios de la 24ta. Y 25ta. Sesión. 
 

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria. Viernes 16 de julio de 2021. 

*Se dio por presentada la Investigación “Autoridades tradicionales del Pueblo de San Pedro 

Mártir “Primera parte, realizada por el Maestro en Antropología Social Bulmaro Iturbide 

Espinosa”. 

 

Vigésima Octava Sesión Ordinaria. Viernes 30 de julio de 2021. 

 
*Se aprobó el acta de la Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria realizada el 16 de julio. 
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Vigésimo Novena Sesión Ordinaria. Lunes 30 de agosto de 2021. 

Segunda convocatoria 

Se dio por presentada la Investigación “La Judicialización en los procesos de los pueblos 

Originarios” Segunda parte, realizada por el Maestro en Antropología Social Bulmaro Iturbide 

Espinosa”. 

*Se presentó el Informe Anual 2020-2021 de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes. 

 
Trigésima Sesión Ordinaria.  

*Se aprobó el acta de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria. 

*Se aprobó el acta de la Trigésima Sesión Ordinaria y se declaró el cierre de actividades de la 

Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, periodo 

2018-2021. 

 

 

 

        ATENTAMENTE 

 

 
 
 

CONCEJALA MA. DE LOURDES TORRES SÁNCHEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 
 


