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PRESENTACIÓN 

La Ciudad de México, inició en 2015 una Reforma política, eligió Diputados Constituyentes, 

quienes dotaron a la Ciudad de su Primera Constitución y a pesar de que los enemigos de la 

democracia ya se habían apartado el 40% de las 100 curules y que la ciudadanía sólo pudo 

votar por el restante 60%, no deja de ser un paso importante. 

 La primera Constitución Política de la Ciudad de México entró en vigor en septiembre de 2018. 

En ella se estableció una nueva organización político-administrativa del Distrito Federal, que 

posteriormente, adoptó el nombre de  Ciudad de México, las Delegaciones se convirtieron en 

Alcaldías y cada una de ellas se integra por un Alcalde o Alcaldesa y un concejo. 

 El Alcalde o Alcaldesa, además funge como presidente del Concejo de la demarcación. Los 

Concejos fueron electos al mismo tiempo que los Alcaldes o Alcaldesas el 1ro. de julio de 2018; 

tienen 10 concejales, 60% electos por mayoría relativa y 40% por representación proporcional. 

El Concejo, al igual que la Alcaldesa, tomó posesión el 1ro. de octubre de 2018. Luego de 

tomar posesión, elaboró su reglamento Interno e integró sus 10 Comisiones para dar 

seguimiento a las acciones de gobierno, la Primera Sesión del Concejo de Tlalpan se realizó 

el 23 de noviembre de 2018.  La Comisión que presido se instaló el 11 de enero de 2019. 

 Es un alto honor para mí, pertenecer a esta primera generación de Concejalas y Concejales 

de la Alcaldía Tlalpan, en este momento histórico para la comunidad, que desde el inicio de 

2020 enfrenta una crisis sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-

19), por ella han fallecido millones de personas en el mundo. En la República Mexicana van 

264 541 mil decesos (07-SEPT-2021); en nuestras comunidades, muchos hemos perdido a un 

ser querido. 

 Este estado de emergencia sanitaria, nos obligó a buscar con responsabilidad nuevas formas 

de convivencia y trabajo, para adaptarnos a la “nueva normalidad” y continuar ejerciendo 

nuestras facultades de Concejales comprometidos con el bienestar de la ciudadanía, por ello, 

las Sesiones del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan y de sus Comisiones, se realizaron vía 

virtual desde mayo de 2019 a la fecha. 

Seguramente, las próximas generaciones de Concejales enfrentarán nuevos retos, pero sin 

duda, la etapa que a esta generación nos tocó, fue en todos sentidos aleccionadora, en ella 

puse mi mejor esfuerzo para desempeñar el encargo como integrante de un Proyecto de 

Nación y tengo la convicción de seguir haciendo historia con millones de mexicanas y 

mexicanos honestos.  

“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”  



CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 

                              COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES. 

Página 3 de 18 
 

Marco Jurídico 

Con fundamento en el  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 el Informe final de Actividades, Gestión  2018-2021 de 
la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
 
La Primera Sesión del Concejo se celebró el 23 de noviembre de 2018, en ella se aprobó el 
Reglamento Interno y se establecieron los lineamientos para la Constitución de Comisiones. 
 

Objetivo General de la Comisión 

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 entonces a la fecha, 29 Sesiones ordinarias, 3 
Extraordinarias.  
 
 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. 
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SESIÓN DE INSTALACIÓN 

La Sesión de instalación de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, se realizó el 11 de enero de 2019, a la cual asistieron como invitadas la 

Secretaria de Pueblos Indígenas en la CDMX (SEPI), Maestra Larisa Ortiz Quintero, La 

presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes del Congreso de la CDMX, Diputada Guadalupe Chávez Contreras, la Dip. Claudia 

López Rayón y como testigos de honor: las autoridades tradicionales de los pueblos de Tlalpan 

y como invitada especial Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Presidenta del Concejo de 

Tlalpan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Con fundamento en el Artículo 90, Fracción I, del 
Reglamento Interno del Concejo de Tlalpan, se 
designó como secretaria técnica de la Comisión de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes, a la Lic. Eugenia Sofía 
Jiménez Olivares, finalmente, se aprobó el 
Calendario de Sesiones Ordinarias de la Comisión. 
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Primera Sesión Ordinaria. 31 de Enero del 2019. 

En esta Sesión se aprobó el Acta de la Sesión de instalación y se presentó y aprobó en lo 

general un plan de trabajo para llevar a cabo las actividades de supervisión y evaluación. En 

el plan de trabajo presentado, buscamos diagnosticar los diferentes factores causales de 

inequidad para los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. La 

presentación de este plan de trabajo es un primer acercamiento a la aplicación del nuevo Plan 

de Desarrollo Nacional, puesto que no existe ninguna dirección en la Alcaldía, encargada de 

resolver los problemas específicos de este tipo de comunidades. 

 

Asistieron todos los Integrantes de la Comisión y la 

Lic.  Karla Ivonne Chávez Álvarez, en ese momento 

Secretaria Técnica del Concejo de Tlalpan. 

 

Segunda Sesión Ordinaria. 28 de Febrero del 

2019. 

Se aprobó el acta de la primera Sesión y se dio una 

amplia información acerca de los Derechos de los 

Pueblos Originarios, contemplados en los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. Esta información fue recibida el día 15 de Febrero del 2019 en el Pueblo 

de la Magdalena Petlacalco, por parte de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI), Maestra Larisa Ortiz 

Quintero y como invitado el nuevo titular de la Secretaría Técnica Dr. Jesús Samuel Hernández 

Hernández 
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Tercera Sesión Ordinaria.  

En esta sesión se presentaron varios trabajos que se realizaron en el mes, con respecto al 

Plan Nacional de Desarrollo, se hablo acerca de cómo se estaba modificando el marco legal 

para dar mayores facultades a las Comunidades y Pueblos Indígenas. Se informó sobre el 

presupuesto de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, al cual se puede acceder mediante la realización de proyectos. Con respecto al 

programa de “Desarrollo Agropecuario Sustentable Tlalpan 2019”, se informó que el programa 

se iba a realizar a través de las escuelas campesinas, por lo tanto se acordó, visitar dichos 

talleres para supervisar la implementación del programa,  se aprobó en lo particular el Plan de 

Trabajo de la Comisión. 

Asistieron todos los   Integrantes de la Comisión y como invitado el Secretario Técnico Dr. 

Jesús Samuel Hernández Hernández.  

 

Cuarta Sesión Ordinaria realizada el día 25 de abril del 2019 

Con motivo de la modificación del Plan Nacional de Desarrollo y de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de los Pueblos Indígenas, se asistió al foro de 

Consulta en el cual se plantearon los problemas y situaciones que el Plan Nacional de 

Desarrollo actual no contempla. El foro se realizó el día 6 de Marzo del 2019. 

Se presentaron oficios mediante los cuales se solicita información del presupuesto y ejercicio 

de programas sociales a la Dirección de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Economía 

solidaria. 

Asistieron todos los  Integrantes de la Comisión: 

 Y el Dr. Jesús Samuel Hernández Hernández. Secretario 

Técnico del Concejo de Tlalpan. 

 
➢ se aprobó el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 
 

Quinta Sesión Ordinaria realizada el día 30 de Mayo 

del 2019 

Se dio a conocer una presentación acerca del cofre ceremonial “El Cuartillo” por parte del Dr. 

Jesús Samuel Hernández Hernández, el motivo de dicha presentación fue el dar a conocer la 

cosmovisión de los Pueblos Originarios que nos rodean,  los elementos que nos dan identidad 

y la importancia de difundirlos para que trasciendan.   

 
➢ Se aprobó el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
➢ Se aprobó la invitación a la Presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes del Congreso de la Ciudad de México para ampliar la 
información sobre la Consulta Indígena. 
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Sexta Sesión Ordinaria realizada el día 27 de Junio del 2019 

 
La sesión tuvo como propósito el conocer más al respecto del Proyecto de Ley de los Pueblos 

Originarios de la Ciudad de México, su proceso y sus etapas.  

Se presentaron los Sistemas Normativos de los Pueblos Originarios de Tlalpan. En esta Sesión 

nos acompañó la Dip. Maria Guadalupe Chávez Contreras. Presidenta de la Comisión de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Congreso de la Ciudad 

de México y el  Dr. Jesús Samuel Hernández Hernández. Secretario Técnico del Concejo de 

Tlalpan. 

Séptima Sesión Ordinaria realizada el día 25 de Julio del 2019 

Se informó de la Convocatoria para el relevo del Coordinador de los Pueblos. Destacando que 

tenía imprecisiones y que podría ser impugnable. Se informó que se aplicaron los apoyos de 

Fortalecimiento a Comunidades Originarias (FACO), a cargo de la Secretaría de Pueblos 

Indígenas, de los cuales se destacó que uno se aplicó en Tlalpan. 

Asistentes Invitados: 

• Dr. Jesús Samuel Hernández Hernández. Secretario Técnico del Concejo de Tlalpan. 

• Se aprobó el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octava Sesión Ordinaria realizada el día 12 de Septiembre del 2019 

Se realizó un análisis sobre el segundo informe trimestral (abril, mayo y junio de 2019), 
presentado por las Direcciones Generales de la Alcaldía, expresando que el material que se 
nos había proporcionado no era suficiente para poder realizar el análisis exhaustivo.  
Se informó que la elección de Coordinador de los Pueblos la ganó el Ciudadano Héctor García. 
( posteriormente fue impugnado) 
Como invitado,  estuvo el Dr. Jesús Samuel Hernández Hernández. Secretario Técnico del 

Concejo de Tlalpan. 

• Se aprobó el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 
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Novena Sesión Ordinaria realizada el día 4 de Octubre del 2019 

Con la visita del Dip. Carlos Hernández Mirón, obtuvimos amplia información de diversos 

temas, principalmente de la aprobación de la nueva Ley de Participación Ciudadana, del 

Proyecto de Ley de Pueblos Originarios y de la Comisión de Alcaldías del Congreso de la 

Ciudad de México. Se acordó la invitación del Instituto Electoral de la Ciudad de México para 

que nos ilustre acerca de la Ley de Participación Ciudadana. 

Entregué informe del Programa “Cultivando economía solidaria, Tlalpan 2019” 

Asistentes Invitados: 

• Dip. Por el distrito XIV Carlos Hernández 

Mirón. Presidente del Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales.  

• Dr. Jesús Samuel Hernández Hernández. 

Secretario Técnico del Concejo de Tlalpan. 

 

 

 

Décima Sesión Ordinaria realizada el día 31 de Octubre del 2019 

Se presentó el Primer informe anual de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes y de su presidenta Concejala María de Lourdes Torres 

Sánchez. 

Como Comisión tuvimos dos reuniones con la Directora de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Economía Solidaria, Doctora Julieta Eréndira Cohen Fernández, en estas 

reuniones conocimos su estructura, el desempeño de esta Dirección, las acciones que realiza 

contra la tala clandestina, el presupuesto con el que cuenta, la constitución de cooperativas, 

los Programas que desarrolla y  

Conocimos también de la Brigada Harris, (de combate a incendios), la más reconocida a nivel 

nacional. 

• Se aprobó por unanimidad la Minuta de la Cuarta mesa de Trabajo de la Comisión de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes. 
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• Se aprobó por mayoría el informe anual de actividades de la Comisión de Pueblos y 

barrios originarios y comunidades 

Décima Segunda Sesión Ordinaria realizada el día 18 de Diciembre del 2019 

 

En esta sesión se tomó como  tema principal la solicitud de información al C. Israel Pérez 

Gómez 

Asistentes Invitados: 

● Dr. Jesús Samuel Hernández Hernández. Secretario Técnico del Concejo de Tlalpan. 

 

Décima Tercera Sesión Ordinaria realizada el día 05 de febrero del 2020 

 

En la sesión se presentó el calendario de sesiones de la Comisión para el año 2020 y la 

presentación de los oficios acordados en la Décima Segunda Sesión Ordinaria. y se 

presentaron los oficios acordados en la décima segunda sesión ordinaria. 

Asistentes Invitados: 

● Lic. Adriana Dávila García.  
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Décima Cuarta Sesión Ordinaria realizada el día 26 de febrero del 2020 

Información de los procesos de elección de representantes tradicionales en los pueblos de la 

Alcaldía de Tlalpan. Se contó con la presencia de algunos de ellos, así como ex candidatos de 

los pueblos, quienes explicaron las problemáticas y las situaciones que se viven en sus 

respectivos puestos. 

Invitados: 

● C. Evelyn Benítez Osnaya (Ex Candidata a representante tradicional del Pueblo de San 

Pedro Martír) 

● C. Florencio Chávez Madrigal (Subdelegado del Pueblo de San Miguel Topilejo) 

● C. Leoncio Rodríguez Garrido (Colaborador del Subdelegado del Pueblo de San Miguel 

Topilejo) 

● Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez.  Nuevo Secretario Técnico del Concejo de Tlalpan. 

Comisión, sin embargo, era importante tomar en cuenta la opinión de los Concejales para 

elaborar una mejor planeación y desarrollo de las actividades. 

Décima Quinta Sesión Ordinaria realizada el día 26 de Junio del 2020 

La sesión se ejecutó para informar los avances en el proceso de elección de representante 

tradicional en los pueblos de San Pedro Mártir y San Miguel Topilejo. Se informó acerca del 

proceso de elección que se estaba llevando a cabo y cuál era la problemática con respecto a 

la pandemia. 

Décima Sexta Sesión Ordinaria realizada el Día 30 de Julio del 2020 

El tema principal de la sesión fue el informe acerca de los asentamientos humanos irregulares 

en Tlalpan, para desahogar dicho tema se contó con la participación de la Dra. Eréndira Julieta 

Cohen Fernández, Directora de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Fomento Económico, quien junto con el Geógrafo  Rolando Ávila Cedillo de la 

Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental informaron acerca de la 

Comisión de Evaluación de Asentamientos Irregulares y cómo la Alcaldía tiene el compromiso 

de evaluar junto con las demás Instituciones correspondientes el Proyecto de modificación de 

tipo de suelo y mencionaron cuáles son los problemas actuales con dichos asentamientos 

humanos irregulares. 

• También se informó de la pandemia en los pueblos y de la consulta del IECMen los 

pueblos. 

• Se acordó la realización de un escrito a la SEDEMA y a la SEDUVI para continuar con 

la regularización de los 21 asentamientos humanos irregulares pendientes en la alcaldía 

de  Tlalpan.  

• Se acuerda sugerir a los titulares de la alcaldía redoblen los esfuerzos ante COVID-19 

en los pueblos con semáforo rojo así como las  medidas sanitarias emprendidas por la 

alcaldía. 
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Décima Séptima Sesión Ordinaria realizada el día 26 de Agosto del 2020 

 

La sesión se realizó con el fin de tener más información acerca de los Asentamientos Humanos 

Irregulares; en representación del Lic. Gumaro Barrios Bautista, Director de Ordenamiento 

Territorial, se contó con la colaboración de la Lic. Elisa Urmeneta Méndez, JUD de Padrón 

Inmobiliario y Viviendas Irregulares. Durante la sesión se mencionó que los trabajos de análisis 

técnico realizado en la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares se 

dieron a partir de los estudios de impacto ambiental realizados en el año 2015. Los 21 

asentamientos ya tienen su estudio que determina la afectación urbana y ambiental; 11 de 

ellos están en área natural protegida y 10 están en suelo de conservación. A los 10 que están 

en suelo de conservación no se les ve mayor complicación para que se determine si procede 

o no la regularización. 

• Se actualizaron y reiteraron los oficios enviados a la SEDEMA  y a la SEDUVI. 

• En conjunto, como Comisión, se evaluaron los resultados  las mesas de trabajo con 

respecto a las respuestas formuladas por las Direcciones Generales a las preguntas de 

los Concejales referentes al 1er y 2do informe trimestral del 2020. 

 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.   

• Se dio lectura al texto elaborado por el Maestro en Antropología Social Bulmaro Iturbide 

Espinosa que versa en revocar el acuerdo del IECM y los efectos emitidos de ello, así 

como realizar una nueva consulta para determinar las Circunscripciones de la Ciudad 

de México y dada la cercanía de las elecciones de las Concejalías, ordena se utilice la 

delimitación territorial aprobada e implementada en el proceso electoral 2017-2018. Por 

otro lado, el Maestro Iturbide mencionó que debe estudiarse cómo reparar de manera 

efectiva el Derecho vulnerado a los Pueblos, Barrios y Comunidades. 
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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. 

 

 

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. 
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• 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) 

  

 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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Sesiones Extraordinarias 

 

Primera Sesión Extraordinaria realizada el día 23 de Junio del 2020 

 

Se llevó a cabo la presentación del plan de trabajo para el año 2020 con el propósito de ejecutar 

de una mejor manera las actividades de la Comisión.  

Asistentes Invitados: 

Lic. Teódulo Aquino Cruz. Apoyo de la Secretaría Técnica del Concejo de Tlalpan 

 

Segunda Sesión Extraordinaria realizada el Día 21 de Agosto del 2020 

 

Se presentó el plan de trabajo de la Comisión para el año 2020 con las modificaciones 

pertinentes debido a la pandemia por el virus SARS CoV-2  COVID-19. También se informó 

acerca del proceso de Consulta del IECM en los Pueblos de la CDMX, donde se buscaba elegir 

la delimitación de las circunscripciones y la elección de concejalías en el proceso electoral 

2020-2021. 

Quedó aprobado por unanimidad el Plan de Trabajo 2020 de la Comisión de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

 

Tercera Sesión Extraordinaria realizada el día 28 de Octubre del 2020 

 

La sesión se realizó con el fin de informar los avances con respecto a los Asentamientos 

Humanos Irregulares; se presentó el oficio AT/CPBO/187/2020 en el cual se solicita a la Mtra. 

Ileana Villalobos Estrada, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 

México, brinde información con respecto a la situación que guardan los procesos de 

regularización de los distintos asentamientos humanos irregulares ubicados en Tlalpan, con el 

objetivo de brindar a la ciudadanía información sobre la situación y estatus legal del que 

habitan. 

Se acordó realizar una Mesa de Trabajo para elaborar un oficio dirigido a la Presidenta de la  

CEAHT sobre los 21 Asentamientos Humanos Irregulares. 
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Entre los temas sobresalientes en las Sesiones estuvieron: 

El de los Asentamientos Humanos Irregulares. Hicimos llegar oficios a la SEDEMA, a la 

SEDUVI, a la Presidenta de este Concejo y Presidenta de la CEAHT, A LA Secretaria Técnica 

de la CEAHT y Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo sustentable y Economía 

solidaria; al Director de Ordenamiento Territorial y a la Directora de Administración, logrando 

un presupuesto de 8.6 MDP, para los estudios de impacto urbano y ambiental para los 

asentamientos a los que no se les ha aplicado. 

El de las Nuevas Circunscripciones para elegir las Concejalías 2021, Fueron una serie de 

Sesiones con el IECM para implementar el proceso de consulta en medio de la pandemia. El 

proceso fue impugnado y las circunscripciones se aplicaron como en 2018. 

Otro tema fue el de los Proyectos comunitarios aplicados en la demarcación. 

El del Presupuesto Participativo que aún está con información preliminar. 

La disminución del presupuesto para la alcaldía que en 2020 fue menos de la mitad de lo que 

correspondió en 2019 y en este año el recorte fue de 11.78% para esta Alcaldía.  

Para contribuir a la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno de la Alcaldía Tlalpan, 

esta Comisión solicitó información del presupuesto asignado, modificado y ejercido a las 

diferentes áreas de la Alcaldía. Entre muchos otros temas. 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

1) Supervisamos y dimos seguimiento a los Programas sociales a través de las 

matrices de indicadores de resultados. La Comisión presentó planes de trabajo e 

informes anuales dando cuenta de nuestras actividades vinculadas al ejercicio de 

la supervisión. 

 

2) Esta Comisión, participó en las Mesas de Trabajo que se realizaron cada trimestre, 

para el desahogo de las preguntas de las y los Concejales, con los Directores 

Generales, en relación  al estado que guardan sus Unidades administrativas. La 

Comisión presentó planes de trabajo e informes anuales dando cuenta de nuestras 

actividades vinculadas al ejercicio de la supervisión. 

 

 

Aprobamos el informe anual de la Alcaldía y emitimos opiniones y sugerencias. 

Solicitamos acciones sociales para atender a los directamente afectados por la emergencia 

sanitaria. Se aplicaron 7 acciones sociales además de los programas establecidos. 
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Con este informe final de actividades de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes para el periodo 2018-2021, 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; Artículos 10 Fracción VII y 90 del 

Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

Sólo me resta expresar mi más sincero agradecimiento a los ciudadanos de Tlalpan que 

depositaron su confianza en nuestro proyecto, deseo no haberlos defraudado, sepan que 

siempre puse mi mejor empeño para cumplir a cabalidad mis funciones. 

Agradezco a los Concejales integrantes de esta Comisión por su responsabilidad y su 

constancia: Francisco Otero, José Alejandro Camacho Ventura y particularmente a Ma. Eva 

Ascencio Teodoro  y Juan Carlos Pérez Martínez. Juan Carlos ya superó el contagio, pero la 

Concejala Ma. Eva inicio con COVID la semana pasada, desde aquí le enviamos los mejores 

deseos de pronta recuperación. 

A mis compañeros y también Concejales invitados a esta Comisión: Jorge García Rodríguez, 

Estephanía García, Estela Cabrera y Maria Jazmín Reséndiz Ramírez quien también quedó 

registrada en las cifras de la pandemia, afortunadamente lo superó, pero familiares de ella 

también fueron contagiados. 

A los ponentes, que expusieron sus conocimientos en las Sesiones de esta Comisión 

brindándonos claridad en el tema de Derechos Indígenas, como es el   caso del Maestro 

Bulmaro Iturbide Espinosa, de Francisco Javier Morales Vazquez. 

  También agradecer a los Diputados locales que aceptaron la invitación para venir a compartir 

la información y sus opiniones relacionadas con la Ley de Pueblos Originarios, la Ley de 

Participación Ciudadana. 

Agradezco al equipo de la Secretaría Técnica: Lic. Mikel Gonzálo Esparza, a la Lic. Adriana 

Dávila García y al Maestro Teódulo Aquino Cruz por su siempre oportuna y valiosa ayuda, así 

como a Fabiola Donají encargada de oficialía de partes. 

Agradezco también a todas las personas que me acompañaron en este trayecto: a los 

directores generales que fueron gentiles en entregarme la información solicitada conforme a 

las leyes y reglamentos. 

A mis colaboradores y equipo de trabajo que siempre estuvieron pendientes de todo: Lic. 

Eugenia Sofía Jiménez Olivares, Ingeniero Alan Iván Torres Sánchez, C.  Juan Daniel Nava 

Cetina, C. Mónica Chavero Gualito y Juan Felipe Nava García. 
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Concejala Ma. de Lourdes Torres Sánchez 

Presidenta. 

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México 13 de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 


