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INFORME 2018 - 2021 
 
 
 

Que presenta la Concejal 
 
 

MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 
 
 
 

MARCO JURÍDICO 
 

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

Desde el inicio del año 2000, nuestro País se vio envuelto una vorágine de 
acontecimientos Políticos, en aquellos años se presentó un cambio en el 
Poder Ejecutivo, marcando un paso adelante en la construcción democrática 
de los mexicanos. 
Una nueva alternativa inició desde esas fechas y durante los siguientes 18 
años se gestó, por todo el territorio, la construcción de una posibilidad que 
sentaría las bases para lo que hoy es el Gobierno Federal. 
 
Por primera vez en la historia moderna de nuestra Ciudad de México, se 
conjuntan acciones, ideas y normas que permiten contar con un Gobierno 
abierto y corresponsable con la ciudadanía.  
 
Inicia con la propuesta del Congreso de la Unión para que el Distrito Federal 
se convirtiera en una entidad federativa que fuera autónoma, que decidiera 
su forma de gobierno, así como su organización política y administrativa, esto 
traería un cambio de nombre a la Ciudad, dicha iniciativa fue aprobada en 
diciembre del 2015 y se acordó el 5 de febrero de 2016 dejando de ser 
Distrito Federal y convirtiéndose en Ciudad de México.  
 
Lo que hizo necesaria la creación de una Carta Magna, donde se 
establecerían las leyes y derechos de los habitantes de la Ciudad. El proceso 
de su creación conforma la Asamblea Constituyente, misma que fue 
instaurada el 15 de septiembre de 2016 y el Proyecto de la Constitución 
de la Ciudad de México, fue sometido a revisión; en octubre de ese mismo 
año se consideró la inclusión de participar mediante propuesta ciudadanas.  
 

Para el año 2018 que es cuando la reforma entró en vigor, los citadinos 
votaron por primera vez por Alcaldes, en lugar de Jefes Delegacionales, y por 
Concejales, figura innovadora y de reciente creación que tiene como 
funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control 
del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de 
egresos correspondiente a la Alcaldía, en los términos que señala la 
normatividad aplicable. 
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Para mí, es un orgullo formar parte de este acontecimiento histórico en 
nuestra ciudad de México, la certeza de que la ciudadanía cuente con un 
representante que permita llevar su voz, ante las instancias de Gobierno, de 
manera inmediata, tendrá como resultados: 

a) La minimización de factores administrativos para que sus demandas 
sean escuchadas y atendidas. 

b) La corresponsabilidad de las instancias de gobierno para atender de 
manera expedita y transparente, dichas demandas. Siempre con apego 
a la normatividad vigente. 

c) La certeza de que las acciones de Gobierno son supervisadas por el 
CONCEJO de la Alcaldía, a través de las diferentes Comisiones que se 
formaron.  

 
 

 
  

Es pertinente informar que para atender las múltiples necesidades y temas 
de la ciudadanía, relativos a los servicios de limpieza, luminarias, áreas 
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verdes e imagen y con base en el Acuerdo AT/C/50/1/70/2018 del Concejo 
de la Alcaldía de Tlalpan, hecho del conocimiento el día 23 de noviembre de 
2018, se creó la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía 
de Tlalpan, Comisión que tuve el privilegio de presidir durante este periodo y 
cuya misión es la de dar seguimiento a las acciones de gobierno que se 
realicen en torno al tema de Servicios Urbanos con eficacia, eficiencia y 
transparencia. 
 
Cabe señalar que las diversas actividades que realicé, siempre estuvieron 
apegadas a la normatividad, con responsabilidad y bajo la premisa de atender 
a todos los ciudadanos de Tlalpan, con mucho énfasis a la población en 
condiciones de vulnerabilidad social y económica.   
 
Actividades específicas del Concejo de la Alcaldía; actividades inherentes a 
la Comisión que presidí; actividades relativas a las diversas Comisiones del 
Concejo en las que colaboré, ya como Secretaria o integrante de las mismas; 
actividades como concejal invitada en otras Comisiones; actividades de 
conjunto con distintos funcionarios de la Alcaldía; actividades continuas con 
vecinos de distintas colonias de nuestra Demarcación Territorial; actividades 
de carácter cultural, salud y social en diversas colonias de nuestra Alcaldía, 
se relatan en las páginas siguientes. 
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Como Concejal y miembro del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, Presencié, 
y participé en todas y cada una de las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias, 
Solemnes, así como en todas las Mesas de celebradas durante el periodo de 
Octubre de 2018 hasta septiembre de 2021, observé, participé y emití mi voto 
en diversas acciones que se plantearon al seno del Concejo, de las cuales 
suscribo las de mayor relevancia, a saber:  
 

➢ Emití mi voto razonado a favor del nombramiento de la Secretaria 
Técnica del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.  

➢ Participé en el desarrollo de los contenidos del Reglamento Interno 
del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.  

 

 
 

 

➢ Con mucha responsabilidad, emití mi voto a favor, para aprobar el 
Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

➢ Participé en el proceso de integración de las diversas Comisiones del 
Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.  

 

➢ Emití mi voto a favor del Programa de Protección Civil 2018-2021 a 
cargo del Ingeniero Genaro Israel Anita Gutiérrez; Plan de 
Contingencias de la Alcaldía de Tlalpan y Programa Anual de 
Operaciones 2019.  
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COMISIONES DEL CONCEJO DE LA ALCALDIA DE TLALPAN  
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO  
Presidencia  Jorge García Rodríguez  Presidencia  José Alejandro Camacho 

Ventura  
Secretaria(o) 1  María de Lourdes Torres 

Sánchez  
Secretaria(o) 1  María Jazmín Reséndiz 

Ramírez  
Secretaria(o) 2  Juan Carlos Pérez 

Martínez  
Secretaria(o) 2  Francisco Otero  

Integrante 1  Ma Eva Ascencio Teodoro  Integrante 1  Ma Eva Ascencio Teodoro  
Integrante 2  José Alejandro Camacho 

Ventura  
Integrante 2  Juan Carlos Pérez 

Martínez  
 

DESARROLLO SOCIAL  MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDAD Y 
DSESARROLLO ECONÓMICO  
 

Presidencia  Ma Eva Ascencio 
Teodoro  

Presidencia  Oscar Agüero Zúñiga  

Secretaria(o) 1  Francisco Otero  Secretaria(o) 1  María Jazmín Reséndiz 
Ramírez  

Secretaria(o) 2  María de Lourdes Torres 
Sánchez  

Secretaria(o) 2  José Alejandro Camacho 
Ventura  

Integrante 1  Juan Carlos Pérez 
Martínez  

Integrante 1  María de Lourdes Torres 
Sánchez  

Integrante 2  Lied Castelia Miguel 
Jaimes  
 

Integrante 2  Francisco Otero  

FOMENTO A LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE 
GÉNERO  
 

OBRAS Y DESARROLLO URBANO  

Presidencia  Lied Castelia Miguel 
Jaimes  

Presidencia  Francisco Otero  

Secretaria(o) 1  Francisco Otero  Secretaria(o) 1  María de Lourdes Torres 
Sánchez  

Secretaria(o) 2  Ma Eva Ascencio Teodoro  Secretaria(o) 2  Juan Carlos Pérez 
Martínez  

Integrante 1  Jorge García Rodríguez  Integrante 1  María Jazmín Reséndiz 
Ramírez  

Integrante 2  María de Lourdes Torres 
Sánchez  

Integrante 2  José Alejandro Camacho 
Ventura  
 

ATENCIÓN CIUDADANA  PARTICIPACIÓN CIUDADANA YPREVENCIÓN 
DEL DELITO  
 

Presidencia  Daniela Gisela Álvarez 
Camacho  

Presidencia  Juan Carlos Pérez 
Martínez  

Secretaria(o) 1  María Jazmín Reséndiz 
Ramírez  

Secretaria(o) 1  María de Lourdes Torres 
Sánchez  

Secretaria(o) 2  Ma Eva Ascencio Teodoro  Secretaria(o) 2  José Alejandro Camacho 
Ventura  

Integrante 1  Oscar Agüero Zúñiga  Integrante 1  Daniela Gisela Álvarez 
Camacho  

Integrante 2  María de Lourdes Torres 
Sánchez  
 
 

Integrante 2  Francisco Otero  
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PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES  
 

SERVICIOS URBANOS  

Presidencia  María de Lourdes Torres 
Sánchez  

Presidencia  María Jazmín Reséndiz 
Ramírez  

Secretaria(o) 1  José Alejandro Camacho 
Ventura  

Secretaria(o) 1  José Alejandro Camacho 
Ventura  

Secretaria(o) 2  Juan Carlos Pérez 
Martínez  

Secretaria(o) 2  Ma Eva Ascencio Teodoro  

Integrante 1  Francisco Otero  Integrante 1  Jorge García Rodríguez  
Integrante 2  Ma Eva Ascencio Teodoro  Integrante 2  Daniela Gisela Álvarez 

Camacho  

 

 
 

➢ De manera razonada y responsable, emití mi voto favorable para el 
Programa Provisional de Gobierno de la Demarcación Territorial 
Tlalpan 2018-2020.  

➢ Participé y emití mi voto a favor del calendario de Sesiones de las 
Comisiones del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.  

➢ Participé y emití mi voto a favor del calendario de Sesiones Ordinarias 
del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.  

➢ De manera razonada y responsable, emití mi voto a favor de la creación 
de Corredor Cultural Chichicaspatl comprendido en el Programa, 
Pilares (Puntos de Innovación, Libertad, ARTE, Educación y Saberes) 
del Gobierno de la Ciudad de México.  

➢ Presencié y planteé aclaraciones y opiniones acerca de los informes 
trimestrales que presentaron los Directores Generales de las Unidades 
Administrativas de la Alcaldía de Tlalpan, durante todos los trimestres 
de 2018, 2019, 2020 y 2021. 
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➢ Presencié la inauguración de los 2 PILARES de Tlalpan (Puntos de 
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes) con la presencia de 
la Dra. Claudia Sheinbaum Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y 
la Dra. Patricia Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan.  

➢ Participé en la formulación de los Términos para la celebración de 
audiencias públicas del Concejo, como órgano colegiado, de la Alcaldía 
de Tlalpan.  

➢ De manera razonada y responsable emití mi voto aprobatorio en la 
presentación del Presupuesto de Egresos de la Alcaldía de Tlalpan 
para los periodos 2019 y 2020.  
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➢ Presencie las entregas formales de recurso en diversos Programas de 
las distintas Direcciones de la Alcaldía.  

➢ Acudí y presencié diversos actos de carácter Cultural y Social, que se 
realizaron durante el periodo de octubre de 2018 a septiembre de 2021.  

 

 
 

➢ Participé en diversos recorridos que se realizaron en nuestra 
demarcación Territorial, de conjunto con la Alcaldesa Patricia Aceves 
Pastrana.  

➢ Participé en las Reuniones de Seguridad organizadas por el Gobierno 
de la Ciudad de México, con el objetivo de escuchar a los vecinos.  
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➢ Asistí a la presentación del Programa “Sendero Seguro”, que ahora 
incluye también a las instituciones de Educación Superior Privadas y 
ubicadas en la Demarcación Territorial de Tlalpan.  

➢ Participé en los cursos de Transparencia y Protección de datos 
Personales.  

➢  Participé en Presentación del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México.  

➢  

 

 

➢ Presencié la bienvenida a los nuevos elementos de Seguridad Pública 
y parque vehicular de seguridad.  

➢ Participé en diversos actos solemnes de la Alcaldía de Tlalpan.  
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➢ Presencié todos y cada uno de los Informes Trimestrales y anuales l de 
la Alcaldesa Patricia Aceves Pastrana correspondiente a los años 
2018, 2019, 2020 y 2021. 

➢ Atendí el total de solicitudes de información requerida por el Sistema 
de Transparencia INFOMEX, todas en tiempo y forma.  

➢ Me capacité en las modalidades electrónicas que presenta el Sistema 
de Transparencia de INFOMEX.  

➢ Realicé diversos recorridos por la Demarcación Territorial, 
especialmente en las colonias de la Circunscripción 1 con el objeto de 
escuchar y orientar a los ciudadanos.  
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Para conocimiento general de la ciudadanía Tlalpense, les doy algunos datos 

de nuestra Demarcación Territorial.  

Tlalpan, tiene 179 colonias, de las cuales 11 son pueblos y 7 son barrios 

originarios. Dividida en 6 Circunscripciones, de las cuales represento de 

manera especial ante el Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, la No.1 y de 

manera General al total de la Demarcación Territorial.  

Población 

Año Habitantes Mujeres Habitantes hombres Total habitantes 

2020 314284 285651 599935 

 

Distribución 

Franja de 
edad 

Número de 
mujeres 

Número de 
hombres 

Total 
habitantes 

Bebes (0 a 5) 17,249 17,685 34,934 
Jóvenes (6 a 14) 34,375 35,323 69,698 
Adultos (15 a 59) 20,5965 189,671 395,636 
Ancianos (60 y más) 56,695 42,972 99,667 
Total 314,284 285,651 599,935 
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Tlalpan es una de las 16 demarcaciones territoriales de Ciudad de México. Su 

territorio representa el 20.7 % del total de la ciudad, siendo la alcaldía con 

mayor extensión territorial. Más del 80 por ciento de su territorio es suelo de 

conservación, ofreciendo importantes servicios ambientales como son: 

recargas de los mantos acuíferos, generación de oxígeno y captura de bióxido 

de carbono. Cuenta con el bosque de Tlalpan donde acuden las familias a 

hacer actividades deportivas y las Fuentes Brotantes. 

Sus límites geográficos están fijados por los decretos de 1899 y 1970, los 

cuales mencionan que limita al norte con las alcaldías Magdalena 

Contreras, Álvaro Obregón y Coyoacán; al este con Xochimilco y Milpa Alta; al sur 

con el Estado de Morelos, y al oeste con el Estado de México correspondiendo 

a los municipios de Xalatlaco y Ocoyoacac y la alcaldía Magdalena Contreras. 

Tlalpan es la quinta demarcación de la Ciudad de México, y la décima a nivel 

nacional, con el mayor índice de desarrollo humano en México por la calidad de 

sus servicios y educación, su intensa actividad comercial y por ser 

considerada una zona residencial de alto nivel adquisitivo e inmobiliario. 

 

                  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demarcaciones_territoriales_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Magdalena_Contreras
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Magdalena_Contreras
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Obreg%C3%B3n_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coyoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Xochimilco
https://es.wikipedia.org/wiki/Milpa_Alta
https://es.wikipedia.org/wiki/Morelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Xalatlaco_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocoyoacac_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Magdalena_Contreras
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
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Observé y emití mi voto, siempre analizado y razonado en diversas acciones que 
se plantearon al seno del Concejo, de las cuales suscribo las de mayor relevancia, 
a saber: 

 
• En la Décima Segunda Sesión Ordinaria 
➢ Se presentan y avalan los Convenios de Colaboración firmados por las 

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

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

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

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

• En la Décima Tercera Sesión Ordinaria 
➢ Se presentó y entregó el informe correspondiente a la Cuenta Pública2019. 

 

 

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

• Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo. 
➢ Se presenta un informe COVID de manera mensual.  
➢ Presentación del 1er. informe trimestral 2020 de la Alcaldía de Tlalpan. 

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

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

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

información solicitada el 16 de diciembre del 2019 y el 24 

 

 

➢ de enero del 2020 por la Comisión de Fomento a la Igualdad y Equidad de 
Género para que dicha información sea incorporada para su discusión en 
un punto del Orden del día de la décimo sexta Sesión Ordinaria del Concejo 

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

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

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

 

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

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

objeto primordial es: 

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

demarcación. 

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

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

la Alcaldía Tlalpan son: 

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

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

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

tipo de características. 

b) La Publicitación Vecinal contribuirá a transparentar la información con los vecinos 

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

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

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

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

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

Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vigentes. 

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

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

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

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

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

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

• En la Décima novena Sesión Ordinaria del Concejo. 

 
Se discutió y se aprobó, el formato y calendario de comparecencias de los titulares 

de las Unidades Administrativas correspondientes al Tercer Trimestre de 2020 ante 

el Pleno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, quedando como sigue: 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
     

 
30 NOVIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 
 
 

 
11:00 HORAS 

 
1 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN 

DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 
 

11:00 HORAS 

 
2 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE MEDIO AMBIENTE, 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y 

FOMENTO ECONÓMICO 
11:00 HORAS 

 
3 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
DE GOBIERNO 

 
 

11:00 HORAS 

 
4 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS URBANOS 
 
 

 
11:00 HORAS 

 

 
7 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN 

DEL CENTRO 
DE SERVICIOS 

Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 

11:00 HORAS 
 

 
8 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 
 

11:00 HORAS 
 

 
9 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN DE FOMENTO 

A LA EQUIDAD DE 
GÉNERO E IGUALDAD 

SUSTANTIVA 
 

11:00 HORAS 

 
10 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO 

 
 

11:00 HORAS 

 
11 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DE DERECHOS 
CULTURALES 

Y EDUCATIVOS 
 

11:00 HORAS 
 

 
14 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
11:00 HORAS 

 
15 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
 
 

11:00 HORAS 

 
16 DICIEMBRE 

 
MESA DE TRABAJO 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

DE PLANEACIÓN 
DEL DESARROLLO 

 
11:00 HORAS 

 

 
17 DICIEMBRE 

 
 
 

 
18 DICIEMBRE 
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• En la vigésima Sesión Ordinaria del Concejo. 

➢ Se presentó el Tercer Informe Trimestral 2020 de la Alcaldía Tlalpan. 

➢ Se Presentó el informe actualizado COVID-19. 

➢ Se Presentó del Informe de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano 

relativo al seguimiento del acuerdo de la Décimo Séptima Sesión Ordinaria 

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

Sesiones Extraordinarias 
 
• Séptima Sesión Extraordinaria del Concejo, misma que se realizó el 10 d enero 

de 2020, y el tema principal, fue la presentación del informe del monto y 
características del Pasivo circulante al cierre del ejercicio presupuestal 2019. 

• Octava Sesión extraordinaria del Concejo, cuya fecha de realización fue el 21 de 
febrero de 2020, los puntos primordiales fueron: 
➢ La Aprobación de la propuesta y ratificación del Secretario Técnico, con 

base en lo dispuesto en los artículos 86 y 96 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México y 11, 12 y 14 del Reglamento Interno del Concejo 
de la Alcaldía de Tlalpan. En cuyo caso emití mi acuerdo favorable. y  

➢ La presentación y aprobación del Calendario de Audiencias Públicas del 
Concejo de la Alcaldía de Tlalpan en las circunscripciones, para escuchar y 
recabar la opinión pública.  

• Novena Sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 20 de julio de 2020, en donde 
el tema principal fue: 
el informe COVID19. 

• Décima Sesión Extraordinaria del Concejo de la Alcaldía, celebrada el día 12 de 
noviembre de 2020 y cuyo tema primordial fue: 
➢ La discusión y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de 

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

➢ Las y los Concejales coincidimos en que se requiere un mayor presupuesto 
para nuestra Alcaldía; por el número de habitantes y porque somos la 
demarcación con mayor extensión territorial, manifestamos la necesidad de 
mayor presupuesto para seguridad, salud, agua, obras, servicios urbanos, 
cultura, medio ambiente, deporte, entre otros rubros. 
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• Durante este año presencié muchas de las acciones de gobierno que se fueron 
realizando en nuestra Demarcación Territorial, con el objeto de cumplir con mis 
atribuciones como Concejal, supervisé, entre otras: 

• Presencié la entrega formal del parque vehicular adquirido con cargo al 
presupuesto 2019, ambulancia, camiones para la recolección de basura, 
camionetas de redilas, etc. 

 

     
 
 

• La entrega de apoyos emergentes a los afectados del desbordamiento del río 

Ayocatitla, ubicado en el pueblo de San Miguel Topilejo, provocado por la intensa 

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

 

    
   

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

 

• Presencié la entrega de 200 radios nuevos de alta tecnología para la Policía 
Auxiliar, ambulancias y Protección Civil de la Alcaldía, de esta forma se logrará 
tener mayor eficiencia en las estrategias y las vías de comunicación para la 
atención de las emergencias y la prevención en la comisión de delitos. 

 

 
 

• Presencié la entrega del capital semilla, a emprendedores y organizaciones de la 
economía social y solidaria del programa “Impulso al Desarrollo Económico, 
Tlalpan” cuyo presupuesto aumentó a más de 17 millones de pesos con el fin de 
hacerle frente a los retos económicos de la pandemia. 
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• Presencié la inauguración de tres Proyectos de Restauración Patrimonial del 
Centro Histórico de Tlalpan; el Mercado La Paz, el Museo de Historia Tlalpan y 
el edificio de la Alcaldía, que fueron rehabilitados con una inversión de más de 
20 millones de pesos por parte de la Alcaldía Tlalpan, con la intención de 
recuperar nuestro patrimonio cultural para el disfrute de las nuevas generaciones 
de las y los Tlalpenses. 

 

              
 

• Inspeccioné la entrega de los vales del Programa Mercomuna, en la lechería 
Liconsa del DIF de la Col. Miguel Hidalgo.  
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• Pude presenciar y participar en la activación del Plan de Sismos 2020, en el 

que se evacuan edificios públicos, además de la revisión de inmuebles y 
recorridos por la demarcación.  
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• Presencié la entrega de 600 despensas por parte de la acción social de la 

Alcaldía de Tlalpan “Apoyo alimenticio a las familias de Tlalpan en tiempos 
de COVID-19”, en las colonias Diamante, San Juan Tepeximilpa, Bosques de 
Tepeximilpa, Santísima Trinidad, Tlaxcaltenco y Nexcaltenco, entre otras, 
misma que fue coordinada por nuestro compañero Ángel Pastrana, con el 
apoyo irrestricto y muy valioso de todos integrantes de las áreas de 
Participación Ciudadana. 

• Tuve la oportunidad de presenciar la reparación de 22 luminarias en diferentes 
puntos de pueblo del San Miguel Ajusco realizado por la Dirección General de 
Servicios Urbanos. 

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

                                   
 

            
 

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

• construcción de 9 nuevos resumideros para evitar inundaciones en distintos 
puntos de la demarcación, con una inversión total de 13 millones 288 mil 913 

https://www.facebook.com/hashtag/sanmiguelajusco?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCQKX4JTcInhNeE7fUAnxaAPBvU1fbCqdZfGBtJznV3CNiYp4zC2GvBLJMU5k-mSZVAJYea-CDAEGIyQn0q-GR7HhhWKSs5lq2VCbingah24p1V4tOTRG8eBYV2DZBmGaSeOpCd5iRdH_YvsMQ4l2cndz4E1euwlvwDRElPEUVncb-VLiGKDYYLaRsD8_JmZnz8_etIl-aEVmQ_rjwe-hkuRZPS00UQIPeP-nPmeeET1MjaARLiLeQBZnb3jIIMITH5WKMy0K8qKExfHdXIlW_IPE2Qe4_pykLHng_QxNFpdurltUIxnl44JmbEypNAuhvGdbru9FS99tdyuVeVJFLmTi5k4_Efi_1T3C_Pxwgnc9s0DoxoTDHeGcmvDdyf0NOh8TGn0GZDZ5b8KwDtvL4sdzN0XA-fa5K3eCdIMyloQp851iPTEAW4rtduQb3zVxIgF7E21HPgfGUp8FBMFbf5G86YAhdDSk6oXMX6bLZzvibvK5D7RQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanmigueltopilejo?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDxyejLXC2GLNLQreX6tut3IuQYXrmaUqre5xh7Ff7Se1BWBk9l3xwbC5AvjH77fp9pWSNIT_SukaKFrsq81WcORrTbjVqgrWXvDZoDKUh5rFJb9hskTlyiFwOa1M0pxFxsWr6Tx7wjtY_VoCbNlMqmVxGvzD8IkwZ7SQaarbjhTC3abKnO39AU5cd8Dg_x0JcaRM6Abw3iHkSfmc4lUMAbKAy4dY0h4RPWjPlsH6cKmdmCHtRdYsRiRrlO6hIT0ydpnCWOFy89UqS2pxA1baiK2do9rPITrqZ0lGB5I9QFAcWbkJfIb-7VAg_WorXY28R55bB7jNtCZ8RPLWNFshvrCpwpkPHTg64QI1ATJNg6iPO4AoOk-_iZrgmeHpOVQB4rrgAs7YmQWo6OSy-8knVXYR1Gi6alBHSubCRdhdDCBt5I-XjBo5zY-Q6i9wf-Kjxl4h4uMj6roEDtpM1yozvds8bYv9Qz2ICnVtAZWvvoFBRlZTsLrA&__tn__=%2ANK-R
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pesos, a cargo de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, mismos 
que se encuentran en los siguientes puntos:  Torres de Padierna, calle 
Hocaba, entre Seyé y Sacalum, entre otros. 

 
 

                         
                      
 

 
 

• Pude verificar la mejora los espacios públicos de nuestra demarcación, con 
trabajos de poda de pasto, recolección de basura vegetal y desmalezamiento en 
San Juan del Río y Av. Hidalgo de la colonia Fuentes Brotantes realizada por la 
Dirección General de Servicios Urbanos. 
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• Participé en la Jornada por la Transparencia en la colonia Santa Úrsula Xitla, 
organizada por la oficina de Transparencia de la Alcaldía. En donde los vecinos 
tuvieron la oportunidad de atender con diversas pruebas, como Diabetes, Presión 
Arterial, Vista, etc. 

 

          
 

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

de la misma. 
 

              
 

• Fui invitada a la inauguración de un local más de SEGALMEX, en donde se 
expenden abarrotes a bajo precio y cuanta con un área para procesar tortillas a 
precio bajos. 
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• Participé en varios recorridos y reuniones vecinales, tanto en 
acompañamiento con la Alcaldesa, con representantes del Gobierno de la 
CDMX y por cuenta propia, atendiendo el llamado de vecinos en diferentes 
colonias de nuestra Demarcación, con el objeto de escuchar de manera 
directa a los ciudadanos. 
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OTRAS ACTIVIDADES COMO CONCEJAL DE LA ALCALDÍA DE 
TLALPAN 

 
 

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

 
➢ Durante el mes de diciembre de 2019, contribuí con la realización de posadas 

en diversas colonias de nuestra Demarcación Territorial, proporcionando 
aguinaldos, piñatas y dulces. 

 



CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN                       
CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

CIRCUNSCRIPCIÓN No. 1 
 

 

 
 

 

28 

 
 
 
 
 
 

                     
 
 
➢ Con recursos propios se adquirieron materias primas para elaborar, procesar, 

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

para reparar el techo de su vivienda, valoré la situación y con recursos 
personales, mucho trabajo de equipo y compromiso, pudimos resolver la 

problemática de la vecina. 
 



CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN                       
CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

CIRCUNSCRIPCIÓN No. 1 
 

 

 
 

 

30 

         
 
 
 
 

 
 
➢     Durante las cuatro semanas de abril 2020, y como consecuencia del 

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

donación de poco más de 500 despensas básicas para vecinos de la 
demarcación quienes, de una forma u otra, se encontraban sin recursos 
económicos de manera temporal, como consecuencia del Confinamiento 
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➢ De manera frecuente, realizo jornadas de atención para adultos mayores, 
preferentemente en asilos, y este año no fue la excepción, acudimos al 
asilo para artistas y con el apoyo de varios compañeros hicimos cortes de 
cabello para todas las personas que se encuentran en el asilo. 

 

                                                
 

➢ Realicé varios recorridos con vecinas de diferentes colonias y en particular 
en la Isidro Fabela, solicitaron nuestra orientación para solicitar atención a 
la falta de luminarias y otras necesidades de la Colonia. 

 

                    
 
 

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

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

b) Instalación de quioscos de salud para asesoría médica y aplicación de 
pruebas Covid 19.  

c) Manejo de los residuos, la manera correcta para desecharlos, consiste 
en colocarlos en una bolsa de plástico sellada, donde se indique el tipo 
de material que contiene para que las personas encargadas de recoger 
la basura le den el tratamiento adecuado. 

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

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

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

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

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

                         
 
 

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

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

 

       
 

        

 

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

 

             
 
 

 
 

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

Tlalpan, con la intención de entregar dulces a los niños y adultos hasta la 

puerta de su casa para evitar que salgan a pedir calaverita en estos tiempos 

de COVID 19. 

Dicho recorrido se realiza con todas las medidas sanitarias recomendadas y 

los objetos perfectamente sanitizados 
 

 

g) Jornadas de SANITIZACIÓN, 

 

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

particularmente los correspondientes a nuestra Demarcación Territorial, y con base 

en la información generada tanto por la Alcaldía, como por el Gobierno de la Ciudad 

de México, Inicié una serie de JORNADAS DE SANITIZACIÓN en las colonias con 

mayor índice de contagio. 

 

 

Estas jornadas están dirigidas a los corredores comerciales, mercados, unidades 

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

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

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

con semáforo VERDE. 
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Las Colonias en donde se ha realizado la jornada de sanitización, septiembre 

de 2021,  son: 

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

Tlalcoligia Miguel Hidalgo 2ª. Secc. 

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

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

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

Pedregal de San Nicolás 4ª. Secc. San Miguel Ajusco 

San Lorenzo Huipulco San Miguel Topilejo 

San Juan Tepeximilpa Santo Tomás Ajusco 

La Joya San Pedro Mártir 

Fuentes Brotantes Pueblo de Tlalpan 

La Fama Parres el Guarda 

Camisetas San Miguel Xicalco 

Toriello Guerra Chimalcoyoc 

Tlalpan Centro Magdalena Tepatlalco 

Pueblo Quieto Tlalmille 

Pedregal de Santa Úrsula Xitla Hornos 

Cantera 42 Popular Santa Teresa 

Héroes de Padierna Lomas de Padierna 

Torres de Padierna Chichicaspatl 

San Nicolas 1 Bosques del Pedregal 

San Nicolas 2 La Primavera 

Solidaridad Isidro Fabela 

Diamante Santisima Trinidad  

Ampliación Tepeximilpa Pequeña Tepeximilpa 

Texcaltenco Mirador 2ª. Sección 

Mirador 1era. Sección Volcanes 

Pedregal de las Águilas Tlalpuente 

Santa María Tepepan Chimalli 

Arboledas del Sur Belisario Domínguez 

Fuentes del Pedregal  
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CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN                       
CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

CIRCUNSCRIPCIÓN No. 1 
 

 

 
 

 

42 
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• Como resultado de los recorridos, se generó un Tequio en la colonia Pedregal 

de San Nicolás 2ª. Secc. Una felicitación a los vecinos de la calle Bokoba, 

por su organización y compromiso para llevar a cabo el Tequio, Vecinos que 

buscan mejorar su entorno y las condiciones para vivir mejor. Quienes 

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

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

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

Diamante, quienes, de manera organizada, ejecutan labores de cuidado y 

limpieza en su parque para que siempre esté en buenas condiciones. Los 

vecinos que aparecen en las imágenes, son muestra que invita a la participación 

de otros vecinos. Y con el espíritu solidario hago entrega de la donación 

solicitada por los ciudadanos de esta colonia, para sus jornadas de cuidado en 

sus espacios verdes. 

• Realicé una donación de sillas con paleta para la secundaria 155, ubicada en la 

Unidad habitacional EL ZAPOTE. 

 

       
• Durante mi gestión pude promover las actividades que se realizan en distan 

granjas de nuestra demarcación territorial. 
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• En el mes de abril de 2021, de nueva cuenta realicé actividades en diversas 

colonias, (Héroes de Padierna, Pueblo de Santa Úrsula Xitla y Miguel 

Hidalgo) para festejar al DIA del NIÑO, haciendo la donación de juguetes, 

dulces y un show de payasos, con el apoyo de los Artistas Escénicos de 

Tlalpan, bajo la supervisión estricta de las medidas sanitarias del caso. 
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• Organicé una brigada para participar en 2 de las actividades de reforestación 

2021, que de acuerdo a los principios de la Organización para la 

Conservación del Medio Ambiente “REFORESTA AJUSCO” se realizaron en 

el mes de julio.  
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• De igual forma, en mayo de 2021, realicé diversas actividades 

para festejar a las Madres de Tlalpan. 
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• Participé en el evento organizado por los Zanqueros, en el marco 

del día Internacional de los mismos, con el objeto de coparticipar 

en la preservación de éste deporte. 
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• De conjunto con los COPACO y AGATA de la CDMX Participé y 

promoví la “Jornada de Esterilización” para seres de compañía.  

                          

• Acudimos al llamado para realizar el primer simulacro 2021, por 

los sismos que han ocurrido en nuestro País, de conjunto con mis 

compañeros concejales, de la Alcaldía Tlalpan. 

         

 
• De igual forma, participé en la Reinauguración de la CASA FRISACC, recinto 

en el que se desarrollan diversas actividades de carácter Cultural, Social, 

Desarrollo Social. 
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COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA 
DE TLALPAN  

 

Con fundamento en el Acuerdo AT/C/50/1/70/2018, se instala la 

Comisión que presido. 

 

 
 

 



CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN                       
CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

CIRCUNSCRIPCIÓN No. 1 
 

 

 
 

 

54 

 

Y la conforman los Concejales: 

 

 
 

MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

Presidenta 

                                               

 

                José Alejandro                       Ma Eva Ascencio             Jorge García               Stephania 

García 

                Camacho Ventura                  Teodoro                           Rodríguez                   González 

                Secretario 1                           Secretaria 2                      Integrante 1                Integrante 2 

 

A partir de su instalación, la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la 

Alcaldía de Tlalpan, ha celebrado:  

 

1 Sesión de instalación, 19 Sesiones Ordinarias y  

3 Mesas de Trabajo  

 
Es importante señalar que todas las Sesiones han contado con el Quórum 

necesario para su celebración y por tanto todos los acuerdos generados en cada 

una de ellas, se consideran aplicables y válidos.  

Por lo que, en las actas derivadas de cada una de esas Sesiones, se plasman 

los acuerdos generados y votados, y de igual forma, se entregaron a la 

Secretaría Técnica del Concejo, con el propósito de que dichas actas, se 

publiquen en el micrositio de la Alcaldía, con el objeto de que los ciudadanos 

puedan consultarlas.  

Por otro lado, la Comisión se ha apegado al protocolo normado en, el Artículo 

66 del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, a saber:  

Levantará por duplicado acta que deberá contener:  
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I. Lugar, fecha, hora de inicio y cierre de la Sesión;  

II. Nombre de los Asistentes;  

III. Orden del Día;  

IV. Certificación del quórum legal;  

V. Relación de los asuntos tratados;  

VI. Las resoluciones y acuerdos del Concejo;  

VII. Votación, y  

VIII. Extracto de las intervenciones de las y los integrantes del Concejo.  

Y validado cada una de las actas, en la siguiente Sesión Ordinaria de la 

Comisión, previo acuerdo de los concejales que conforman la misma.  

En virtud de lo anterior, me permito referir los elementos más importantes del 

total de Sesiones.  

 

En primera instancia debo reiterar mi agradecimiento a los concejales 

integrantes de la Comisión, por su apoyo y colaboración para llevar a cabo las 

diferentes tareas de supervisión y evaluación de las acciones de gobierno. 

 

En este sentido, presento algunas acciones y contenidos de las actas, que se 

levantaron en las 19 Sesiones Ordinarias de la Comisión de Servicios Urbanos 

del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, a saber: 

 

PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS 

Salón de Asesores de la Alcaldía de Tlalpan 

Jueves 21 de febrero de 2019 

11:00 horas 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día 

3. Lectura, votación y en su caso, aprobación de la Sesión de Instalación de la Comisión de Servicios 

Urbanos. 

4. Presentación y en su caso, aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de Servicios Urbanos. 

5. Discusión y en su caso aprobación del nuevo calendario de la Comisión de Servicios Urbanos 

6. Asuntos Generales 

7. Cierre de la Sesión. 

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS 

 

CONTENIDO 

1. Presentación 

2. Visión 

3. Misión 
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4. Marco Jurídico 

5. Ejes de Acción de la Comisión de Servicios Urbanos 

6. Flujograma de seguimiento 

7. Calendarización de actividades 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El presente Plan de Trabajo de la Comisión de Servicios Urbanos, observa las competencias de la Alcaldía de 

Tlalpan, acordes a la Constitución Política de la CDMX, entre otras: a) Obra Pública y Desarrollo Urbano, b) 

Servicios Públicos, c) Movilidad, d) Vía Pública, e) Espacio Público, f) Seguridad Ciudadana, g) Desarrollo 

Económico y Social, y h) Educación, Cultura y Deporte. 

Se sustenta en la Ley Orgánica de las Alcaldías de la CDMX, atendiendo el Reglamento Interno del Concejo de 

la Alcaldía de Tlalpan y con fundamento en la Constitución Política de la Ciudad de México y la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sienta las bases para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por cada uno de los miembros del 

Concejo de Tlalpan; supervisar y evaluar las acciones de gobierno, para lo cual se presentan instrumentos de 

evaluación básica, en el entendido de aplicar, evaluar y enriquecer los mismos. 

2. VISIÓN 

Ser una Comisión eficiente y eficaz, basada en valores de Honestidad, Responsabilidad y Transparencia, cuyas 

acciones permitan coadyuvar con las tareas del Concejo de Tlalpan y particularmente ser una Comisión que 

respeta y fomenta los derechos plenos de los ciudadanos de nuestra demarcación territorial. 

3. MISIÓN 

Ejercer las funciones y decisiones que sirvan de vínculo entre los ciudadanos y la Alcaldía en Tlalpan, y permitan 

supervisar y vigilar las acciones de Gobierno, la administración pública y el ejercicio del presupuesto, en 

beneficio de sus habitantes.  

 

4. MARCO JURÍDICO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

el artículo 53 y demás aplicables de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 97, 99 y demás 

aplicables  y derivados de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y las establecidas en el 

Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; en donde se establecen los criterios para el 

funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de las Comisiones establecidas y se enmarcan las funciones 

de Supervisión y Evaluación de las acciones de la Alcaldía, el control del ejercicio del gasto Público y la 

Aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales. 
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5. Ejes de Acción de la Comisión de Servicios Urbanos 

(Para la supervisión y evaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia Grado de cumplimiento de las metas 

perseguidas a través de un plan de 

actuación.  Ejemplo de eficacia es 

cuando nos proponemos realizar una 

acción en un tiempo determinado y 

cumplimos con los plazos marcados 

Eficiencia 

La relación entre los recursos empleados 

en un proyecto y los resultados obtenidos 

con el mismo. La eficiencia tiene lugar 

cuando se usan la menor cantidad posible 

de recursos para conseguir una misma 

meta. Ejemplo, hacer más con menos. 

Economía 

Calidad 

La economía trata de averiguar cómo los 

recursos son usados por las organizaciones 

públicas, para poder satisfacer las necesidades 

que existen en una sociedad. En cada sociedad 

una necesidad se satisfará de una manera 

diferente. 

 
Cumplir con los requerimientos que necesita el 

usuario final de los servicios, con un mínimo de 

errores y defectos. Se traduce como los 

beneficios obtenidos a partir de una mejor 

manera de hacer las cosas y buscar la 

satisfacción de los ciudadanos. 
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6. Acciones de seguimiento y calendarización de actividades 

Acción Tiempo Participantes 

Análisis del Plan de trabajo de 
la Dirección General de 
Servicios Urbanos 

 
3 horas 

 
Los integrantes de la Comisión 

Elaboración de los Indicadores 
e instrumentos de Medición  

 
3 horas 

 
Los integrantes de la Comisión 

Atención a las Sesiones 
Ordinarias de la Comisión 

Indeterminado Los integrantes de la Comisión y concejales 
invitados 

Aplicación de Instrumentos de 
Medición 

 
3 horas 

Los integrantes de la Comisión y Ciudadanos a 
atender 

Reunión Pública con los 
ciudadanos de la demarcación 
territorial, previo acuerdo del 
Consejo 

 
3 horas 

Los integrantes de la Comisión y Ciudadanos a 
atender 

 

 

7. Flujograma de seguimiento y calendarización de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de los 

Indicadores e 

instrumentos de 

Medición 

Encuestas de 

Satisfacción 

La Entrevista Personal 

Los grupos de 

Discusión o grupos 

Focales 

Cuadros comparativos 

entre acciones 

demandadas y 

acciones atendidas 

Determinación de 

Formularios 

Etc. 

 

 

  

Decisión 

Aplicación del Instrumento 

Compilación de resultados 

Análisis Estadístico 

Determinación de la 

MUESTRA 
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 CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÖN DE SERVICIOS URBANOS 

 PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

MES SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

Enero         

Febrero         

Marzo   

Análisis del Plan de 
trabajo de la Dirección 
General de Servicios 
Urbanos 

Atención a las Sesiones 
Ordinarias de la Comisión y 
del Concejo 

 Elaboración de los Indicadores e 

instrumentos de Medición 

Abril     

Atención a las Sesiones 
Ordinarias de la Comisión y 
del Concejo   

Mayo 

Aplicación de 
Instrumentos de 
Medición   

Atención a las Sesiones 
Ordinarias de la Comisión y 
del Concejo 

Compilación de resultados y Análisis 
Estadístico 

Junio     

Atención a las Sesiones 
Ordinarias de la Comisión y 
del Concejo 

  

Julio     

Atención a las Sesiones 
Ordinarias de la Comisión y 
del Concejo 

Reunión Pública con los 
ciudadanos de la demarcación 
territorial, previo acuerdo del 
Concejo 

Agosto 

Aplicación de 
Instrumentos de 
Medición   

Atención a las Sesiones 
Ordinarias de la Comisión y 
del Consejo 

Compilación de resultados y Análisis 
Estadístico 

Septiembre     

Atención a las Sesiones 
Ordinarias de la Comisión y 
del Concejo   

Octubre     

Atención a las Sesiones 
Ordinarias de la Comisión y 
del Concejo   

Noviembre 

Aplicación de 
Instrumentos de 
Medición   

Atención a las Sesiones 
Ordinarias de la Comisión y 
del Concejo 

Compilación de resultados y Análisis 
Estadístico 

Diciembre     

Atención a las Sesiones 
Ordinarias de la Comisión y 
del Concejo 

Reunión Pública con los 
ciudadanos de la demarcación 
territorial, previo acuerdo del 
Concejo 
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Modelo de indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES DE MEDICIÖN NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DE CÁLCULO ÁMBITO DE 
CONTROL 

 
 

EFICACIA 

Porcentaje de 
beneficiarios de los 

programas de la 
alcaldía 

Número de beneficiarios/Número 
de estimados a beneficiar * 100 

Resultado final 

 
 

EFICIENCIA 

Relación del 
presupuesto anual 

asignado y 
presupuesto ejercido  

Ingreso – Egreso Resultado final: Si 
es positivo o 

negativo 

 
 

ECONOMIA 

Promedio de 
beneficiarios en 
programas de 

gobierno 

Costo total de los programas de 
gobierno / Beneficiarios 

Resultado 
intermedio 

 
 

CALIDAD 

Tiempo promedio de 
resolución de 

tramites 

La suma del procesamiento de las 
solicitudes ingresadas / Número de 

solicitudes atendidas 
 

∑
𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠

𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Producto 
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Alcaldía de Tlalpan, CDMX a 11 de abril de 2019 

AT/CSU/CMJRR/05/ABRIL/2019 

 

Concejal Alejandro Camacho Ventura 

Secretario 1 de la Comisión de Servicios Urbanos 

Presente. 

 

Con fundamento en el Reglamento Interno del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan y la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México, sirva el presente para convocarlo a la Tercera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Servicios Urbanos, que se llevará a cabo el día 24 de abril de 2019 a las 11:00 

horas en la sala de Asesores de la Alcaldía de Tlalpan, bajo el siguiente Orden del Día: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día 

3. Lectura, votación y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Servicios Urbanos. 

4. Presentación del Análisis del Techo Presupuestal de la Dirección General de Servicios 

Urbanos. 

5. Asuntos Generales 

6. Cierre de la Sesión. 

 

De antemano agradezco su puntual asistencia y aprovecho para enviarle un cordial saludo 

A t e n t a m e n t e 

 

 

María Jazmín Reséndiz Ramírez 

Presidenta de la Comisión 

 

 

 
CCP DR. JESÚS SAMUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. SECRETARIO TÉCNICO DEL CONCEJO DE TLALPAN. SU CONOCIMIENTO 

 Archivo. 
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AT/CAT/CSU/CMJRR/003-OR/2019. 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS 

DEL CONSEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 

 

Siendo las 13:18 horas del día 20 de marzo de 2019, reunidos en “SALA DE ASESORES”, sito en 

plaza de la Constitución nº 1, col. Tlalpan centro, C.P. 14000, los ciudadanos que a continuación se 

suscriben: María Jazmín Reséndiz Ramírez, Concejal Presidenta de la Comisión de Servicios 

Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; José Alejandro Camacho Ventura, Concejal y 

Secretario Uno de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; Ma Eva 

Ascencio Teodoro, Concejal y Secretaria Dos de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de 

la Alcaldía de Tlalpan; Jorge García Rodríguez, Concejal e integrante Uno de la Comisión de 

Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; Daniela Gicela Álvarez Camacho Concejal 

e Integrante Dos de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; todos 

ellos con el propósito de llevar a cabo la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO, DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN ------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

Para dar inicio, la concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, presidenta de la Comisión, dio la 

bienvenida a la segunda Sesión Ordinaria a la Comisión de Servicios Urbanos: 

 

I. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de Quórum legal 
 

Para el desahogo del punto 1 del Orden del Día, la concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, en su 

calidad de presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos y en uso de sus atribuciones, pide al 

Secretario uno de esta Comisión, el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, el pase de lista para 

abrir la Sesión y verificar la existencia de Quórum legal para iniciar la misma. Concluido el pase de 

lista, se le informa a la presidenta de la Comisión, la asistencia de 3 de los 5 integrantes de la 

Comisión y, con ello, el Quórum legal para realizar la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, por lo que siendo las 13:20 horas, se 

declaró instalada la Sesión y por tanto, todos los Acuerdos aprobados en ella, serán válidos y 

aplicables. 

 

II. Aprobación del Orden del Día 
 

Para el segundo punto de la Sesión, la presidenta sometió a consideración y aprobación de las y los 

integrantes de la Comisión de Servicios Urbanos, el Orden del Día; por medio del Concejal Secretario 

uno José Alejandro Camacho Ventura siendo el siguiente: 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
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3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de la Comisión 
de Servicios Urbanos. 

4. Aprobación del plan de trabajo de la Comisión de Servicios Urbanos. 
5. Asuntos Generales. 

Entrega del techo presupuestal aprobado para la Dirección General de Servicios 

Urbanos. 

6. Cierre de la Sesión 
 

Al no haber comentarios sobre el Orden del Día por parte de los asistentes a la Sesión, por 

unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/002-OR/02-1/2019: Se aprueba en todos y cada uno de sus 

puntos, el Orden del Día de la Sesión de la COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS. ---------------- 

 

III. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Servicios Urbanos 
 

---En uso de la palabra, la Concejal Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos, María Jazmín 

Reséndiz Ramírez, solicita, a través del Concejal Secretario uno, la omisión de la lectura del Acta de 

la primera sesión ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos y en su caso la aprobación de la 

misma, debido a que ésta fue circulada previamente para su lectura. El secretario uno, somete a 

votación a mano alzada, si se omite la lectura del Acta de la primera Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Servicios Urbanos de la Alcaldía de Tlalpan y la aprobación de la misma. 

 

Por lo que se procede a la toma de la votación obteniendo: 

 

Votos a favor: 3 en contra: 0 abstenciones: 0 

 

Por lo que se omite la lectura del Acta de la primera sesión ordinaria de la comisión y se aprueba su 

contenido, por unanimidad, adoptando el siguiente: ----------------------------------------------------------------

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/002-OR/02-2/2019: Se aprueba en todos y cada uno de sus 

puntos el contenido del Acta de la primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios 

Urbanos de la Alcaldía de Tlalpan. 

  

IV. Aprobación del plan de trabajo de la Comisión de Servicios Urbanos. 
 

---En uso de la palabra, la Concejal Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos, María Jazmín 

Reséndiz Ramírez, procede a la exposición del plan de trabajo de la Comisión de Servicios Urbanos 

del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, ya modificado en las dos mesas de trabajo previas a la esta 

sesión: 
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---La Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro toma la palabra: “Me gustaría que, en su calidad de 

presidenta, diera lectura en forma general de este proyecto, con el fin de que nuestros compañeros, 

que no son de esta Comisión, pero que al final tienen representación en las distintas 

circunscripciones, puedan tener conocimiento de lo dispuesto en este plan de trabajo, que a mí,  me 

parece bastante bueno”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- concejal José Alejandro Camacho Ventura: “A me gustaría que presentaras tu plan de trabajo con 

el fin de que se conozca la metodología de cómo está estructurado, para así llevarlo a otras 

comisiones” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- La concejala presidenta María Jazmín Reséndiz Ramírez: “A petición de los concejales, 

presentaré el plan de trabajo de esta Comisión” (se procedió a dar lectura del proyecto). --------------- 

--- La Presidenta de la Comisión Jazmín Reséndiz Ramírez: “habiendo presentado el plan de trabajo 

de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, se le pide al secretario 

de esta Comisión, someta a votación, a mano alzada, la aprobación del plan de trabajo de la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan” ------------------------------------- 

--- concejal José Alejandro Camacho Ventura: “Por instrucciones le la presidencia someto a votación 

la aprobación del plan de trabajo de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de 

Tlalpan” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por lo que se procede a la toma de la votación obteniendo: 

Votos a favor: 3 en contra: 0 abstenciones: 0 

Por lo tanto y por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente: ----------------------------------------------- 

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/002-OR/02-2/2019: Se aprueba en todos y cada uno de sus 

puntos el Plan de Trabajo de la Comisión Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de 

Tlalpan”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. ASUNTOS GENERALES 
--- La Presidenta de la Comisión Jazmín Reséndiz Ramírez comenta que en ese momento se hace 

la entrega en físico, de la información entregada por la Dirección General de Servicios Urbanos 

consistente en: 

a. Entrega del techo presupuestal de la Dirección General de Servicios Urbanos 
 

---En uso de la palabra la Concejala Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos, María Jazmín 

Reséndiz Ramírez, consultó a los integrantes y expuso la información correspondiente a la 

conformación del techo presupuestal entregado por la Dirección General de Servicios Urbanos------- 

--- La Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro toma la palabra: “Me gustaría que antes de proceder con 

el análisis del techo presupuestal, se nos proporcionara la conformación de la estructura de la 

Dirección General de Servicios Urbanos, para transmitir esa información a la ciudadanía y se 

divulguen cada uno de los servicios que se ofrecen, teniendo como premisa, que los ciudadanos 

puedan mantenerse informados acerca de a dónde acudir y con quien comunicarse en caso 

necesario con cada uno de los responsables de los servicios”-------------------------------------------------- 

--- La concejal presidenta, María Jazmín Reséndiz Ramírez: “Quisiera comentarle Concejal, que en 

la primera Sesión de esta Comisión, se entregó la información que usted menciona, a saber: la 

estructura de la Dirección General de Servicios Urbanos, con cada uno de los puestos y nombres de 

las personas al cargo de cada uno de ellos; así como, direcciones, servicios, teléfonos particulares 
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y móviles; de la misma manera se entregó el correo electrónico de cada uno e incluso les pedí y hoy 

lo vuelvo a reiterar, que esta información se maneje con toda responsabilidad, por lo que aclarado el 

punto, someto a su consideración, la posibilidad de que se realice un análisis del techo presupuestal,  

en una mesa de trabajo para el día 01 de Abril del presente año a la 12:30” en la sala de asesores 

de la Alcaldía.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al no haber ningún otro comentario, se considera comprometida la propuesta de realizar una mesa 

de trabajo en la fecha antes mencionada. ---------------------------------------------------------------------------- 

---La presidenta de la Comisión, consulta a los integrantes de la misma, si hay algún otro Asunto 

General que deba atenderse---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Al no haber ningún otro Asunto General a tratar, y una vez agotados todos los puntos del Orden 

del Día, se declara: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------CIERRE DE LA SESIÓN. ------------------------------------------------------------ 

---Siendo las 14:00 horas del día 20 de febrero de 2019, se da por concluida la segunda Sesión de 

la Comisión de Servicios Urbanos, del Concejo de la Alcandía de Tlalpan, firmando al margen y al 

calce de la presente Acta, los que en ella intervinieron, para constancia y efectos procedentes. ------ 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos 

 

Concejal Alejandro Camacho Ventura         Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro 

                      Secretario 1                                           Secretaria 2 

 

 

Concejal Jorge García Rodríguez                Concejal Daniela Gisela Álvarez Camacho 

                   Integrante 1                                                        Integrante  2 
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AT/CAT/CSU/CMJRR/006-OR/2019. 

 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS 

DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 

 

Siendo las 13:30 horas del día 19 de junio de 2019, reunidos en “SALA DE ASESORES”, sito en plaza de la 

Constitución nº 1, col. Tlalpan centro, C.P. 14000, los ciudadanos que a continuación se suscriben: María 

Jazmín Reséndiz Ramírez, Concejal Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la 

Alcaldía de Tlalpan; Alejandro Camacho Ventura, Concejal y Secretario uno de la Comisión de Servicios 

Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; Ma Eva Ascencio Teodoro, Concejal y Secretaria Dos de la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; todos ellos con el propósito de llevar a 

cabo la QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO, DE 

LA ALCALDÍA DE TLALPAN --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Para dar inicio, la concejala María Jazmín Reséndiz Ramírez, presidenta de la Comisión, dio la bienvenida a 

la Quinta Sesión Ordinaria a la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo del Alcaldía de Tlalpan. 

1 Lista de asistencia y, en su caso, declaración de Quórum legal 
 

Para el desahogo del punto 1 del Orden del Día, la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, en su calidad de 

Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos y en uso de sus atribuciones, pide al Secretario uno de esta 

Comisión, el Concejal Alejandro Camacho Ventura, el pase de lista para abrir la Sesión y verificar la existencia 

de Quórum legal para iniciar la misma. Concluido el pase de lista, se le informa a la presidenta de la Comisión, 

la asistencia de 3 de los 5 integrantes de la Comisión y, con ello, el Quórum legal para realizar la Quinta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, por lo que siendo las 

13:35 horas, se declaró instalada la Sesión, y, por tanto, todos los Acuerdos aprobados en ella, serán válidos y 

aplicables. 

Una vez concluido el pase de asistencia y con la presencia de 3 de los integrantes, por unanimidad de votos, 

adoptaron el siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Acuerdo, AT/CAT/CSU/CMJRR/005-OR/05-1/2019: “Se declara instalada la Sesión, y por tanto, todos 

los Acuerdos aprobados en ella, serán válidos y aplicables. ------------------------------------------------------------ 

2 Aprobación del Orden del Día 
 

Para el segundo punto de la Sesión, la presidenta sometió a consideración y aprobación de las y los integrantes 

de la Comisión de Servicios Urbanos, el Orden del Día; por medio del Concejal Secretario uno, Alejandro 

Camacho Ventura, siendo el siguiente: 

 

7. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

8. Lectura y aprobación del Orden del Día 

9. Lectura, votación y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Servicios Urbanos. 

10. Avance Presupuestal de la Dir. Gral. De Servicios Urbanos a mayo de 2019. 

11. Análisis de los servicios de enero al 15 de mayo 2019. 

12. Asuntos Generales 

13. Cierre de la Sesión. 

 

---En uso de la palabra, el concejal Alejandro Camacho Ventura, consulta a los integrantes de la Comisión si 

es de aprobarse el Orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- En uso de la palabra la concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, comenta que la carpeta que le entregaron, al 

inicio de la Sesión, no contiene el documento del Orden del día ni el acta de la cuarta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Servicios Urbanos por lo que solicita que esta situación quede asentada en el acta correspondiente.  

---- En uso de la palabra, el concejal Alejandro Camacho Ventura, consulta a la Concejal Ma Eva Ascencio 

Teodoro, acerca del sentido de su voto y la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro responde que “estoy de 

acuerdo” considerando que ambos documentos fueron entregados en tiempo y forma a través del correo 

electrónico de cada uno de los integrantes de la Comisión. -------------------------------------------------------------------- 

----Acto seguido el concejal Alejandro Camacho Ventura, informa a la presidenta de la Comisión que en virtud 

de no existir más comentarios y por unanimidad de votos, el Orden del día, queda aprobado en todo su 

contenido. Adoptando el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/005-OR/05-2/2019: “Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos, el 

Orden del Día de la Quinta Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO 

DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3 Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan 

 

---En uso de la palabra, la Concejal Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos, María Jazmín Reséndiz 

Ramírez, solicita la Omisión de la lectura del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios 

Urbanos del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan, y en su caso la aprobación de su contenido, toda vez de que 

ésta fue circulada previamente y le solicita al concejal secretario uno, Alejandro Camacho Ventura, consulte 

con los integrantes de la mesa, si es de aprobarse dicha Omisión de lectura y en su caso la aprobación del Acta 

referida----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---En uso de la palabra, el concejal Alejandro Camacho Ventura, consulta a los integrantes de la Comisión si 

es de aprobarse la solicitud de omisión de lectura del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Servicios Urbanos del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan y en su caso la aprobación de su contenido. Concluida 

la consulta y por unanimidad de votos, se omite la lectura y se aprueba el contenido del Acta correspondiente a 

la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos de la Alcaldía de Tlalpan. Adoptando el 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/005-OR/05-3/2019: “Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos, el 

contenido del Acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE SERVICIOS 

URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. -------------------------------------------------------------- 

 

4  Avance presupuestal de la Dirección General de Servicios Urbanos a mayo de 2019 
y  

5 Análisis de los Servicios de enero a al 15 de mayo de 2019. 
 

En uso de la palabra, la concejal presidenta, María Jazmín Reséndiz Ramírez, comenta a los integrantes de 

la Comisión, que la persona que fungía como Secretario Técnico de esta Comisión ha dejado el cargo y que ya 

no colabora con la Concejal. Por lo que a partir de esta fecha el Lic. Sergio Garita Hernández ocupará el cargo 

de Secretario Técnico de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. Aclarando 

que esta información estaba prevista en el punto que refiere los Asuntos Generales. Y solicita la aprobación de 

los integrantes para que en este momento el Lic. Garita nos exponga el contenido de los puntos IV y V del orden 

del día. Con la respuesta afirmativa de todos los integrantes, procede a darle el uso de la palabra al citado Lic. 

Garita------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----En uso de la palabra, el Lic. Sergio Garita Hernández, procede al desahogo de los puntos IV y V del Orden 

del día. Y una vez concluido se inicia una serie de participaciones y reflexiones de cada uno de los integrantes 

de la Comisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---En uso de la palabra la concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, comenta que primero nos deberían indicar qué 

elementos abarca cada uno de los Capítulos del presupuesto y posteriormente los que corresponden a la 

Dirección General de Servicios Urbanos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- En uso de la palabra, el concejal Francisco Otero, comenta que cuáles son los criterios que se utilizan para 

definir lo que procede y lo que no procede, es necesario que la Dirección General de Servicios Urbanos, nos 

informe qué acciones de carácter preventivo se están realizando. Y de igual manera que nos informe acerca de 

los planes de trabajo para el manejo del CASCAJO en toda la demarcación territorial. --------------------------------  

---En uso de la palabra el concejal Alejandro Camacho Ventura, pregunta si se cuenta con información de las 

razones por las cuales, algún servicio se califica como improcedente o se maneja como atendido de manera 

negativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---En uso de la palabra la Presidenta de la Comisión, María Jazmín Reséndiz Ramírez, comenta que, en la 

tercera Sesión Ordinaría de la Comisión de Servicios Urbanos se entregó información respecto a cada uno de 

los Capítulos que integran el Presupuesto de la Alcaldía, así como las partidas específicas de cada capítulo. De 

la misma forma informó que algunas peticiones de la ciudadanía no pueden ser atendidas en virtud de que no 

le corresponde a la Alcaldía, particularmente las que se encuentran en vías primarias. Y finalmente comentó 

que se preparará un archivo en electrónico para enviarles los datos de las tablas de Excel que se presentaron 

el día de hoy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    6  Asuntos Generales 

 

 ---En uso de la palabra, la Concejal Presidenta de la Comisión, solicita al Concejal Secretario uno Alejandro 

Camacho Ventura consulte a los integrantes de la Comisión si tienen algún asunto general que se deba atender 

en esta sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---Una vez hecha la consulta se concede el uso de la palabra a: ------------------------------------------------------------- 

----En uso de la palabra la Concejal Presidenta, informa que, en atención a la solicitud de realizar una visita a 

los campamentos de la Dirección General de Servicios Urbanos y una vez realizada la petición con el Titular de 

la misma, se ha solicitado de manera formal ante el Director General de Servicios Urbanos, que el día 02 de 

Julio de 2019 se lleve a cabo dicha visita, por lo que somete a votación, dicha fecha. --------------------------------- 

----En uso de la palabra la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, propone la realización de una mesa de trabajo 

con el objeto de atender el contenido e itinerario de la visita a los campamentos de la Dirección General de 

Servicios Urbanos de la Alcaldía de Tlalpan así como la preparación de un guion de preguntas que se podrán 

realizar durante el trayecto, como por ejemplo, si se cuenta con materiales y recursos humanos suficientes para 

atender a la ciudadanía.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---De igual manera se solicite a la Dirección General de Servicios Urbanos, si maneja presupuesto participativo 

y de ser afirmativa la respuesta, nos indique cuáles son éstos y los montos asignados para cada uno. ----------- 

---Una vez hechas las consultas del caso, se adoptan los siguientes: ------------------------------------------------------ 

 

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/005-OR/05-4/2019: Se aprueba la realización de una mesa de trabajo de 

la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan para el día 28 de junio a las 13:30  

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/005-OR/05-5/2019. Se aprueba la realización de un recorrido por los 

campamentos de la Dirección General de Servicios Urbanos de la Alcaldía de Tlalpan, que tendrá 

verificativo el día 02 de julio de 2019, iniciando a las 08:00 horas y el punto de partida será en la 

explanada de la Alcaldía de Tlalpan. 
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7   Cierre de la Sesión   

 

---Al no haber ningún otro Asunto General a tratar, y una vez agotados todos los puntos del Orden del Día, se 

declara: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------CIERRE DE LA SESIÓN. ------------------------------------------------------ 

---Siendo las 15:26 horas del día 19 de junio de 2019, se da por concluida la Quinta Sesión de la Comisión de 

Servicios Urbanos, del Concejo de la Alcandía de Tlalpan, firmando al margen y al calce de la presente Acta, 

los que en ella intervinieron, para constancia y efectos procedentes. --------------------------------------- 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos 

 

 

Concejal Alejandro Camacho Ventura                                                Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro 

                      Secretario 1                                                                                          Secretaria 2 

 

AT/CAT/CSU/CMJRR/008-OR/2019. 

 

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS 

DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 

 

Siendo las 16:30 horas del día 26 de agosto de 2019, reunidos en “SALA DE ASESORES”, sito en plaza de la 

Constitución nº 1, col. Tlalpan centro, C.P. 14000, los ciudadanos que a continuación se suscriben: María 

Jazmín Reséndiz Ramírez, Concejal Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la 

Alcaldía de Tlalpan; Alejandro Camacho Ventura Concejal y secretario 1 de la Comisión de Servicios Urbanos 

del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; Ma Eva Ascencio Teodoro, Concejal y Secretaria Dos de la Comisión 

de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; todos ellos con el propósito de llevar a cabo la 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO, DE LA 

ALCALDÍA DE TLALPAN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Para dar inicio, la concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, presidenta de la Comisión, dio la bienvenida a 

la Séptima Sesión Ordinaria a la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo del Alcaldía de Tlalpan. 

 

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de Quórum legal 
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---Para el desahogo del punto 1 del Orden del Día, la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, en su calidad 

de Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos y en uso de sus atribuciones, pide al Secretario uno de esta 

Comisión, el Concejal Alejandro Camacho Ventura, el pase de lista para abrir la Sesión y verificar la existencia 

de Quórum legal para iniciar la misma. Concluido el pase de lista, se le informa a la presidenta de la Comisión, 

la asistencia de 3 de los 5 integrantes de la Comisión y, con ello, el Quórum legal para realizar la séptima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, por lo que siendo las 

16:39 horas, se declaró instalada la Sesión, y, por tanto, todos los Acuerdos aprobados en ella, serán válidos y 

aplicables.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---Una vez concluido el pase de asistencia y con la presencia de 3 de los integrantes, por unanimidad de votos, 

adoptaron el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Acuerdo, AT/CAT/CSU/CMJRR/008-OR/08-1/2019: “Se declara instalada la Séptima Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía, y por tanto, todos los Acuerdos 

aprobados en ella, serán válidos y aplicables. --------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprobación del Orden del Día 
 

Para el segundo punto de la Sesión, la presidenta de la Comisión, sometió a consideración y aprobación de las 

y los integrantes de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, el Orden del Día; 

por medio del secretario uno, concejal Alejandro Camacho Ventura, siendo el siguiente: 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día 

3. Lectura, votación y en su caso aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

4. Asuntos Generales 

5. Cierre de la Sesión. 

 

---En uso de la palabra, el concejal Alejandro Camacho Ventura, consulta a los integrantes de la Comisión, si 

es de aprobarse el Orden del día, en todos y cada uno de sus contenidos-------------------------------------------------- 

---Acto seguido el  Concejal Alejandro Camacho Ventura, informa a la presidenta de la Comisión que, en virtud 

de no existir comentarios y por unanimidad de votos, el Orden del día, queda aprobado en todo su contenido. 

Adoptando el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/008-OR/08-2/2019: “Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos, el 

Orden del Día de la Séptima Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO 

DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan 
 

---En uso de la palabra, la Concejal Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos, María Jazmín Reséndiz 

Ramírez, solicita la Omisión de la lectura del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios 

Urbanos del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan, y en su caso la aprobación de su contenido, toda vez de que 

ésta fue circulada previamente y le solicita al Concejal Secretario uno, Alejandro Camacho Ventura, consulte 

con los integrantes de la mesa, si es de aprobarse dicha Omisión de lectura y en su caso la aprobación del Acta 

referida----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---En uso de la palabra, el Concejal Alejandro Camacho Ventura, consulta a los integrantes de la Comisión, si 

es de aprobarse la solicitud de omisión de lectura del acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Servicios Urbanos del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan y en su caso la aprobación de su contenido. Concluida 

la consulta y por unanimidad de votos, se omite la lectura y se aprueba el contenido del Acta correspondiente a 

la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos de la Alcaldía de Tlalpan. Adoptando los 

siguientes: ------------------------------- 
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--- Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/008-OR/08-3/2019: “Se aprueba la omisión de lectura del Acta 

correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO 

DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN.------- Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/008-OR/08-4/2019: Se apruebe el 

contenido de todas y cada una de sus partes  del Acta correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria de 

la COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN----------------------

----------------------------------------------------- 

 

4. Asuntos Generales 

 

 ---En uso de la palabra, la Concejal Presidenta de la Comisión, solicita al Concejal Secretario uno Alejandro 

Camacho Ventura, consulte a los integrantes de la Comisión, si tienen algún asunto general que se deba 

atender en esta sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Una vez hecha la consulta se concede el uso de la palabra a: ------------------------------------------------------------- 

---En uso de la palabra la concejal presidenta de la Comisión, María Jazmín Reséndiz Ramírez comenta que 

en el folder que se les entregó, se adjunta: 1. El oficio de respuesta DGSU/960/2019, relativo al ---Acuerdo 

AT/CAT/CSU/CMJRR/006-OR/08-4/2019: Se aprueba la realización de un oficio dirigido tanto a la 

Alcaldesa, como al Director General de Servicios Urbanos, en donde se solicite un PASE de acceso al 

nuevo estacionamiento, para los Concejales que así lo requieran.  2. Se hace entrega de un listado de 

ubicación de los inmuebles que ocupan las áreas de la Dirección General de Servicios Urbanos. 3. Listado de 

parques, jardines y áreas verdes que ese encuentra en la demarcación territorial de la Alcaldía de Tlalpan. 4. 

Copia del formato que, a partir del mes de agosto de 2019, se utiliza de manera interna para el control de las 

“órdenes de trabajo” de la Dirección General de Servicios Urbanos. 5. Copia del informe ejecutivo mensual 

correspondiente al mes de julio de 2019, así como sus respectivos gráficos. Y 6. Una explicación escrita de 

manera breve acerca del Sistema Unificado de Atención Ciudadana SUAC, en virtud de que dicho Sistema 

deberá ser utilizado por todas las Alcaldías a partir del mes de enero de 2020. ------ 

----En uso de la palabra la concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, Comenta que avala todos los intentos de mejora 

que se realizan en la dirección General de Servicios Urbanos, pero le preocupan los resultados. Por otro lado, 

propone que se lleven a cabo mesas de trabajo con cada uno de los directores y en particular que se consulte, 

al director de servicios Urbanos, acerca del quehacer y las condiciones de los 65 promotores que se encuentran 

al cargo de dicha Dirección. ------------------ 

---En uso de la palabra el Concejal Francisco Otero, comenta que lo prudente es que los datos entregados por 

la Dirección General de Servicios Urbanos contemplen Información acumulada a cada mes; que se presenten 

avances de carácter físico y financiero y un comparativo con la información del 2018, de esta manera tendremos 

forma de saber si realmente las actividades del 2019 han mejorado o no. -------------------------------------------------  

 

5.  Cierre de la Sesión   

 

---Al no haber ningún otro Asunto General a tratar, y una vez agotados todos los puntos del Orden del Día, se 

declara: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------CIERRE DE LA SESIÓN. ------------------------------------------------------ 

---Siendo las 17:18 horas del día 26 de agosto de 2019, se da por concluida la Séptima Sesión de la Comisión 

de Servicios Urbanos, del Concejo de la Alcandía de Tlalpan, firmando al margen y al calce de la presente Acta, 

los que en ella intervinieron, para constancia y efectos procedentes. ------------------------------------------------------- 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
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CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos 

 

 

Concejal Alejandro Camacho Ventura         Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro 

                      Secretario 1                                           Secretaria 2 

 

 

Concejal Jorge García Rodríguez    Concejal Daniela Gicela Álvarez Camacho 

Integrante 1                                                                  Integrante 2 

 

AT/CAT/CSU/CMJRR/009-OR/2019. 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS 

DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 

 

---Siendo las 14:58 horas del día 16 de OCTUBRE de 2019, reunidos en “SALA DE ASESORES”, sito en plaza 

de la Constitución nº 1, col. Tlalpan centro, C.P. 14000, los ciudadanos que a continuación se suscriben: María 

Jazmín Reséndiz Ramírez, Concejal Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la 

Alcaldía de Tlalpan; Ma Eva Ascencio Teodoro, Concejal y Secretaria Dos de la Comisión de Servicios 

Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; JORGE GARCÍA RODRÍGUEZ concejal e integrante UNO de 

la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; todos ellos con el propósito de llevar a 

cabo la NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO, DE 

LA ALCALDÍA DE TLALPAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Para dar inicio, la concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, presidenta de la Comisión, dio la bienvenida a 

la Novena Sesión Ordinaria a la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo del Alcaldía de Tlalpan-------------. 

1 Lista de asistencia y, en su caso, declaración de Quórum legal 
 

Para el desahogo del punto 1 del Orden del Día, la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, en su calidad de 

Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos y en uso de sus atribuciones, pide a la Secretaria dos de esta 

Comisión, la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, el pase de lista para abrir la Sesión y verificar la existencia 

de Quórum legal para iniciar la misma. Concluido el pase de lista, se le informa a la presidenta de la Comisión, 

la asistencia de 3 de los 5 integrantes de la Comisión y, con ello, el Quórum legal para realizar la novena Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, por lo que siendo las 

15:01 horas, se declaró instalada la Sesión, y, por tanto, todos los Acuerdos aprobados en ella, serán válidos y 

aplicables. 

 

Una vez concluido el pase de asistencia y con la presencia de 3 de los integrantes, por unanimidad de votos, 

adoptaron el siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----Acuerdo, AT/CAT/CSU/CMJRR/009-OR/09-1/2019: “Se declara instalada la Novena Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía, y por tanto, todos los Acuerdos 

aprobados en ella, serán válidos y aplicables.--------------------------------------------------------------------------------- 

2 Aprobación del Orden del Día 
 

Para el segundo punto de la Sesión, la presidenta de la Comisión, sometió a consideración y aprobación de las 

y los integrantes de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, el Orden del Día; 

por medio de la secretaria dos, Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, siendo el siguiente: 

i. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

ii. Lectura y aprobación del Orden del Día 

iii. Lectura, votación y en su caso aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

iv. Asuntos Generales 

v. Cierre de la Sesión. 

 

---En uso de la palabra, la Concejal Alejandro Camacho Ventura, consulta a los integrantes de la Comisión, si 

es de aprobarse el Orden del día, en todos y cada uno de sus contenidos-------------------------------------------------- 

---Acto seguido el  Concejal Alejandro Camacho Ventura, informa a la presidenta de la Comisión que, en virtud 

de no existir comentarios y por unanimidad de votos, el Orden del día, queda aprobado en todo su contenido. 

Adoptando el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/008-OR/08-2/2019: “Se aprueba en todos y cada uno de sus puntos, el 

Orden del Día de la Séptima Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO 

DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan 

---En uso de la palabra, la Concejal Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos, María Jazmín Reséndiz 

Ramírez, solicita la Omisión de la lectura del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios 

Urbanos del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan, y en su caso la aprobación de su contenido, toda vez de que 

ésta fue circulada previamente y le solicita al Concejal Secretario uno, Alejandro Camacho Ventura, consulte 

con los integrantes de la mesa, si es de aprobarse dicha Omisión de lectura y en su caso la aprobación del Acta 

referida---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---En uso de la palabra, el Concejal Alejandro Camacho Ventura, consulta a los integrantes de la Comisión, si 

es de aprobarse la solicitud de omisión de lectura del acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Servicios Urbanos del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan y en su caso la aprobación de su contenido. Concluida 

la consulta y por unanimidad de votos, se omite la lectura y se aprueba el contenido del Acta correspondiente a 

la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos de la Alcaldía de Tlalpan. Adoptando los 

siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/008-OR/08-3/2019: “Se aprueba la omisión de lectura del Acta 

correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO 

DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/008-OR/08-4/2019: Se apruebe el contenido de todas y cada una de 

sus partes del Acta correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE SERVICIOS 

URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN---------------------------------------------------------------- 

    4 Asuntos Generales 

---En uso de la palabra, la Concejal Presidenta de la Comisión, solicita al Concejal Secretario uno Alejandro 

Camacho Ventura, consulte a los integrantes de la Comisión, si tienen algún asunto general que se deba 

atender en esta sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---Una vez hecha la consulta se concede el uso de la palabra a: ------------------------ 

---En uso de la palabra la Concejal presidenta de la Comisión, María Jazmín Reséndiz Ramírez comenta que 

en el folder que se les entregó, se adjunta: 1. El oficio de respuesta DGSU/960/2019, relativo al ---Acuerdo 

AT/CAT/CSU/CMJRR/006-OR/08-4/2019: Se aprueba la realización de un oficio dirigido tanto a la 

Alcaldesa, como al Director General de Servicios Urbanos, en donde se solicite un PASE de acceso al 

nuevo estacionamiento, para los Concejales que así lo requieran.  2. Se hace entrega de un listado de 

ubicación de los inmuebles que ocupan las áreas de la Dirección General de Servicios Urbanos. 3. Listado de 

parques, jardines y áreas verdes que ese encuentra en la demarcación territorial de la Alcaldía de Tlalpan. 4. 

Copia del formato que, a partir del mes de agosto de 2019, se utiliza de manera interna para el control de las 

“órdenes de trabajo” de la Dirección General de Servicios Urbanos. 5. Copia del informe ejecutivo mensual 

correspondiente al mes de julio de 2019, así como sus respectivos gráficos. Y 6. Una explicación escrita de 

manera breve acerca del Sistema Unificado de Atención Ciudadana SUAC,  en virtud de que dicho Sistema 

deberá ser utilizado por todas las Alcaldías a partir del mes de Enero de 2020.------------------------------------------ 

----En uso de la palabra la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, Comenta que avala todos los intentos de 

mejora que se realizan en la dirección General de Servicios Urbanos, pero le preocupan los resultados. Por otro 

lado, propone que se lleven a cabo mesas de trabajo con cada uno de los directores y en particular que se 

consulte, al Director de Servicios Urbanos, acerca del quehacer y las condiciones de los 65 promotores que se 

encuentran al cargo de dicha Dirección. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---En uso de la palabra el Concejal Francisco Otero, comenta que lo prudente es que los datos entregados por 

la Dirección General de Servicios Urbanos contemplen Información acumulada a cada mes; que se presenten 

avances de carácter físico y financiero y un comparativo con la información del 2018, de esta manera tendremos 

forma de saber si realmente las actividades del 2019 han mejorado o no. ------------------------------------------------- 

5  Cierre de la Sesión   

---Al no haber ningún otro Asunto General a tratar, y una vez agotados todos los puntos del Orden del Día, se 

declara: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------CIERRE DE LA SESIÓN. --------------------------------------------------------- 

---Siendo las 17:18 horas del día 26 de agosto de 2019, se da por concluida la Séptima Sesión de la Comisión 

de Servicios Urbanos, del Concejo de la Alcandía de Tlalpan, firmando al margen y al calce de la presente Acta, 

los que en ella intervinieron, para constancia y efectos procedentes. --------------------------------------- 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos 

 

 

Concejal Alejandro Camacho Ventura                                            Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro 

                      Secretario 1                                                                                      Secretaria 2 
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El 09 de diciembre de 2019, se realizó la Décima Primera Sesión de la Comisión de 

Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, con la presencia de 3 de sus 

5 integrantes, y 2 de los cinco concejales invitados, con el siguiente orden del día. 

 

 

 

El tema principal, se plasma en el punto 4 del orden del día y tuvo como objeto 

acordar la realización de Mesas de Trabajo para definir rutas, fechas y horarios de 

recorridos, para verificar tareas realizadas por la Dirección General de Servicios 

Urbanos de la Alcaldía Tlalpan en materia de Luminarias y Parques y Jardines. 

Tomando los siguientes acuerdos: 
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El 29 de enero de 2020, se realizó la Décima Segunda Sesión de la Comisión de 

Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, con la presencia de 3 de sus 

5 integrantes, con el siguiente orden del día. 

 

En virtud de las múltiples actividades que se atendieron, particularmente la atención 

de los informes de todas y cada una de las Direcciones Generales de la Alcaldía, 

en esta Sesión se propone la recalendarización de las mesas de trabajo para definir 

rutas, fechas y horarios de recorridos, para verificar tareas realizadas por la 

Dirección General de Servicios Urbanos de la Alcaldía Tlalpan en materia de 

Luminarias y Parques y Jardines. Al respecto se aprobó el siguiente acuerdo: 

 

Por lo que el 13 de febrero del 2020, se realizó la mesa de trabajo correspondiente, 

definiendo que se atendería sólo el rubro de LUMINARIAS y posteriormente se 

retomaría lo relativo a Parque y Jardines. 
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Acordando que cada Concejal, en su calidad de representante por cada 

circunscripción, elaboraría una ruta y la enviaría a la Presidenta de la Comisión, 

quien, a su vez, la enviará como CONVOCATORIA a los integrantes de la Comisión 

y a los Concejales invitados. Quedando de la siguiente manera: 

Ciudad de México, 18 de febrero de 2020 

AT/CMJRR/106/FEBRERO/2020 

Concejal Alejandro Camacho Ventura                

Concejala Ma Eva Ascencio Teodoro 

Concejal Jorge García Rodríguez                                         

Concejala Daniela Gicela Álvarez Camacho 

Concejala María de Lourdes Torres Sánchez, invitada 

Concejal Juan Carlos Pérez Martínez,iInvitado                                       

Concejal Francisco Otero, invitado 

Concejal Oscar Agüero Zúñiga, invitado                           

Concejala Lied Castelia Miguel Jaimes, invitado 

 

Derivado de los acuerdos tomados en la Mesa de Trabaja de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de 

la Alcaldía de Tlalpan, celebrada el pasado 13 de febrero del año en curso, me permito CONVOCAR a ustedes, 

para realizar el primer recorrido de supervisión de servicios de mantenimiento en LUMINARIAS. Mismo que 

tendrá verificativo por las colonias DIAMANTE y TEPEXIMILPA el día 20 de febrero de 2020.  

Al respecto les comento que el punto de reunión será en Avenida Fuentes Brotantes, justo en donde se 

encuentra la panadería LECAROZ, en punto de las 18:00 horas. Cuento con su puntual asistencia y aprovecho 

para enviarles un cordial saludo. 

Nota: les envío sitio en archivo electrónico 

A T E N T A M E N T E 

 

CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

Presidente de la Comisión 

 

 

Ciudad de México, 18 de febrero de 2020 

AT/CMJRR/105/FEBRERO/2020 

Concejal Alejandro Camacho Ventura                                                        Concejala Ma Eva Ascencio Teodoro 

Concejal Jorge García Rodríguez                                                    Concejala Daniela Gicela Álvarez Camacho 

Concejala María de Lourdes Torres Sánchez, invitada 

Concejal Juan Carlos Pérez Martínez,iInvitado                                              Concejal Francisco Otero, invitado 

Concejal Oscar Agüero Zúñiga, invitado                                   Concejala Lied Castelia Miguel Jaimes, invitado 

 

Considerando los acuerdos tomados en la Mesa de Trabaja de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía 

de Tlalpan, celebrada el pasado 13 de febrero del año en curso, me permito hacer de su conocimiento, lo siguiente: 

a) Se acordó realizar recorridos de supervisión en, al menos 2 colonias de cada Circunscripción de la Alcaldía. 
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b)  El Titular de cada Circunscripción decidirá la, o las colonias que se deban visitar y de igual manera, elaborará el 

mapa del, o los sitios, así como el punto de encuentro para la realización del recorrido correspondiente. Y los 

hará llegar al correo electrónico, segarita@hotmail.com con 48 horas de anticipación en cada fecha. 

c) Se utilizarán vehículos personales, por lo que es pertinente que confirmen su asistencia en cada recorrido y enviar 

la información al correo señalado arriba. 

d) Se acordó que los recorridos de supervisión correspondientes a Parques y Jardines de nuestra demarcación 

territorial, se determinarán en una siguiente mesa de trabajo. Y 

e) Se proporciona el calendario acordado:  

FECHA HORA CIRCUNSCRIPCIÓN 

20 DE FEBRERO DE 2020 18:00 1 

27 DE FEBRERO DE 2020 18:00 2 

05 DE MARZO DE 2020 18:00 3 

12 DE MARZO DE 2020 18:00 4 

19 DE MARZO DE 2020 18:00 5 

26 DE MARZO DE 2020 18:00 6 

 

 A T E N T A M E N T E 

 

 

CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

Presidente de la Comisión 

 

Respecto al punto 5 del orden del día, en donde se presentó el calendario de 

Sesiones de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, 

y después de una serie de intervenciones al respecto se aprobó el siguiente: 

 

Calendario de Sitio para los recorridos de supervisión de Luminarias  

Fecha Concejal Responsable CIRCUNSCRIP
CIÓN 

Punto de reunión 
20 FEB 2020 
 

María Jazmín Reséndiz 
Ramírez 

1 Av. Fuentes brotantes, justo enfrente de la 
panadería Lecaroz.18:00 horas. 

27 FEB 2020 Francisco Otero 2 Carretera Picacho Ajusco esquina con calle 
Acanto. 18:00 

05 MZO 2020 José Alejandro Camacho 
Ventura 

3 Base de la Ruta 70 de microbuses en Santo 
Tomás Ajusco. 18:00 horas. 

12 MZO 2020 María de Lourdes Torres 
Sánchez 

4 San Pedro Martír, Kiosco, 18:00 horas 

19 MZO 2020 Ma Eva Ascencio Teodoro 5 Calle Tepozanes esquina con Ferrocarril de 
Cuernavaca, Col. Chichicaspatl. 118:30 
horas. 

26 MZO 2020 Juan Carlos Pérez  6 Por definir en Coapa. 

 

mailto:segarita@hotmail.com
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Informe del primer recorrido 

 

Los Concejales, María Jazmín Reséndiz Ramírez, Ma Eva Ascencio Teodoro, María de Lourdes Torres Sánchez y Jorge 

García Rodríguez, así como los colaboradores de cada uno de ellos, se reunieron en la esquina que hacen las calles de 

CALZADA FUENTES BROTANTES y CANTERA, siendo las 18:50 horas, para iniciar el recorrido correspondiente a la 

Circunscripción No. 1, obteniendo los siguientes resultados: 

1. Sobre la calle CANTERA, se ubicaron 21 luminarias sin prender. 

a) 8 entre la Calzada Fuentes Brotantes y Tepetl,   

b) 5 entre las calles de Tepetl y Camino a la Mesa 

c) 4 entre las calles de Camino a la Mesa y Tesqui y 

d) 4 entre las calles de Tesqui e Isidro Fabela. 

2. Sobre la calle de Álvaro Obregón, se ubicaron 2 luminarias sin prender. 

a) 1 entre las calles de Isidro Fabela y Cantera 

b) 1 en la esquina de Las Torres, junto al tanque de agua. 

3. Sobre Avenida Las Torres, se ubicó lo siguiente: 

a) 1 luminaria sin prender entre las calles de Zafiro y Agua Marina.  

b) 1 luminaria entre las calles de Zafiro y Esmeralda. 

c) 1 luminaria sin prender en la esquina de Carayas. 

d) Se recomienda la poda de los árboles, desmalezamiento y balizamiento a lo largo de la Avenida Las torres 

entra las calles de Pirindos y Álvaro Obregón. Para mejorar la iluminación y seguridad de la zona. 

e) Los vecinos solicitan la reparación y reorganización de las lámparas que deben iluminar el espacio 

conocido como “LA CANCHA”, entre las calles de Zafiro y Esmeralda, en virtud de que se realizaron 

trabajos para techar una parte de “LA CANCHA” y las luminarias quedaron afuera. 

4. Sobre la calle de Tepehuas, esquina con Ixcatecos, se ubicó 1 luminaria sin prender. 

5. Sobre la calle Miramontes, esquina con Cerrada de Miramontes, se ubicó 1 luminaria sin prender. 

6. Se solicitan 3 luminarias nuevas en: 

a) 2 en calle Verogios, entre las calles de Pirindos y Tlapanecos y 

b) 1 en la calle de Guajiros, entre las calles de Pirindos y Tlapanecos 

c) En ambas se observa una oscuridad total y son calles angostas. 
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Informe del segundo recorrido 

Lamentablemente no recibimos respuesta del Concejal responsable de la 

circunscripción 2 de la Alcaldía, considerando que el mismo, no es integrante de la 

Comisión de Servicios Urbanos. Optamos por buscar una fecha posterior al término 

de todos los recorridos. 

Informe del Tercer recorrido 

Los Concejales, María Jazmín Reséndiz Ramírez, Alejandro Camacho Ventura, Ma Eva Ascencio 

Teodoro, María de Lourdes Torres Sánchez y Jorge García Rodríguez, así como los colaboradores de 

cada uno de ellos, se reunieron en la Carretera Picacho Ajusco esquina con calle Pedro Moreno, justo 

en la estación de los microbuses de la ruta 70, conforme a la determinación del titular de la 

circunscripción 3 y siendo las 19:00 horas, se inició el recorrido correspondiente a la Circunscripción 

No. 3, obteniendo los  siguientes resultados: 

CALLE LUMINARIAS  
SIN PRENDER 

OBSERVACIONES 

Kiosko de la Subdelegación 6 2 deben alumbrar las laterales de la subdelegación y 
no encienden. 

Leona Vicario 1 Frente a la Primaria. 

Filomeno González(entre Pedro 
Moreno y Revolucionarios del 
Ajusco y Pirámide) 

6 Los Concejales se comprometieron a elaborar un 
oficio signado por la Comisión de Servicios Urbanos 
y dirigido al área de Participación Ciudadana, para 
solicitar una jornada de “Cultivando Comunidad”. 
La Concejala Ma Eva Ascencio Teodoro, se 
comprometió a regalar un reflector para que de 
manera temporal, la calle se ilumine. 

Pedro Moreno 5 Se recomienda aclaramiento. 

Pirámide 2  

Morelos (entre el Alpinista y 
Aureliano Rivera) 

2 Se recomienda aclaramiento. 

Guadalupe Victoria 4 Se recomienda la revisión de los postes  y colocar 3 
brazos. 

Guadalupe Victoria (entre Pablo 
Galeana y Emiliano Zapata) 

4 Se recomienda un poste frente a la secundaria 96. 

Guadalupe Victoria (entre calle del 
Huevo y medio Ajusco) 

4 Hace falta un brazo. 

Camino viejo a Maninal 9  

Héroes de Churubusco 3  

Nicolás Bravo 0 El subdelegado informó que el día anterior al 
recorrido, hubo un apagón, sin embargo el servicio 
se reactivó a la mañana siguiente. 

Bienestar 4 Se recomienda que la ciclo vía se considere dentro 
del Programa “Sendero Seguro”. 

Hermenegildo Galeana 5 Se recomienda aclaramiento. 

Pedro María Anaya (esquina con 
Guadalupe Victoria) 

4  

Mariano Matamoros 4  

Vicente Suárez 0 Se recomienda aclaramiento. 

Fernando Montes de Oca 1 Hace falta un brazo. 
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Informe del cuarto recorrido 

Los Concejales, María Jazmín Reséndiz Ramírez, Ma Eva Ascencio Teodoro, María de Lourdes Torres 

Sánchez y Jorge García Rodríguez, así como los colaboradores de cada uno de ellos, se reunieron en el 

CENTRO DE SALUD ubicado en SAN PEDRO MARTIR, conforme a la determinación de la titular de la 

circunscripción 4 y siendo las 18:30 horas, se inició el recorrido correspondiente a la Circunscripción 

No. 4, obteniendo los siguientes resultados: 

 

CALLE LUMINARIAS 
SIN PRENDER 

OBSERVACIONES 

David Fragoso 1 Luminaria rota en la esquina 

De las Rosas (izquierda)   

Cedral (principal)   

Loma Linda (izquierda)   

Flor de Durazno (derecha)  Es una cerrada, faltan postes y luminarias 

Hortensia (derecha)   

Bugambilias (derecha)  Se recomienda clarear 

Gladiolas (ambos lados 1 En el número 197 

Agapando (derecha)   

3era Cda. Del mirador 
(izquierda) 

1 Falta luminaria 

Tepozan (derecha) 1 Falta capuchón junto al CETIS 154 

Huexotitla (derecha)   

Xochitepetl (izquierda) 1 Al inicio de la calle 

Papatzin (derecha)   

Xochitl (izquierda)   

Ave del Paraíso (derecha) 1 Fundida 

2da cda. De cedral (izquierda)   

Lázaro Cárdenas (derecha) 1 Esquina con Cedros 

Citlali (izquierda)   

Cda. Nogales (izquierda)   

Azalea (derecha)   

Jazmín (ambos lados)   

Pino (derecha) 1 Esquina con Cedros 

Cda. Geranio (derecha)   

Ciprés (izquierda)  Falta iluminación junto al rio 

Gardenia (derecha) y girar a la 
Derecha 

  

Rio San Buenaventura   

Cda.  Geranio (ambos lados)   

Jazmín (ambos lados) 1 Esquina con Buenaventura 

Azalea (ambos lados)   

Lázaro Cárdenas (ambos 
lados) 

1 Se sugiere colocar doble foco, en forma de V 

Ave del Paraíso (ambos 
lados)  

  

Papatzin (ambos lados)  Clareo 

Huexotitla (ambos lados)   

Tepozan (ambos lados)   

Agapando ( ambos lados)   

Gladiolas (ambos lados) 2 Faltan luminarias 

Bugambilias (girar a la 
izquierda y tomar ojo de agua) 

  

Ojo de Agua   

2da. Cda. De Magnolia 
(derecha) 
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CALLE LUMINARIAS 
SIN PRENDER 

OBSERVACIONES 

Gladiolas (izquierda   

3era. Cda. De Ojo de Agua 
(derecha) 

  

Agapando (ambos lados)  Clareo 

Tepozan (ambos lados) 1 Sobre Ojo de Agua 

Huexotitla (ambos lados)   

Papatzin (ambos lados)   

Ave del Paraíso (ambos 
lados) 

1 Sobre Ojo de Agua 

Lázaro Cárdenas (ambos 
lados) 

 Se sugiere colocar doble foco, en forma de V 

Azalea (ambos lados) 2 Faltan postes o doble foco, en forma de V 

Jazmín (ambos lados) 1 Luminaria 

Cda.  Geranio (ambos lados) 2 Se sugiere colocar doble foco, en forma de V 

Gardenia (ambos lados) 1 Se sugiere colocar doble foco, en forma de V 

Cda. Crisantemo (ambos 
lados) 

2 Se sugiere colocar doble foco, en forma de V 

Alhelí (ambos lados) 1 Se sugiere colocar doble foco, en forma de V 

Margaritas (ambos lados) 2 Se sugiere colocar doble foco, en forma de V 

Pensamiento (izquierda)   

1er. Cerrada (derecha)   

La Mora (girar a la izquierda)   

Los pioneros (derecha)   

2da. Cda. Tizoc (derecha)   

Pensamiento (izquierda)   

1ra. Cda. Tizoc (derecha) 1 Luminaria 

Margaritas (izquierda)   

Hermenegildo Galeana 
(derecha) 

  

Alhelí (izquierda)   

Cda. Crisantemo (izquierda)   

Gardenia esquina con Cedral 
(fin del recorrido 
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Informe del quinto recorrido 

El día 19 de marzo de 2020, a las 18:30 horas las concejalas María Jazmín Reséndiz, Ma. Eva Ascencio, y 

posteriormente se incorpora la concejala María de Lourdes Torres Sánchez y los colaboradores del Concejal 

Jorge García, se reunieron en calle Tepozanes esquina Ferrocarril de Cuernavaca de la colonia Chichicaspatl, 

para dar inicio al recorrido de supervisión correspondiente a la circunscripción cinco, obteniendo los siguientes 

resultados:  

El total de servicios encontrados en las colonias fue de 29: luminarias fundidas 16, lugares sin iluminación 10 y 

servicios con urgencia 3. 

No. Servicios Dirección Entre calles Colonia Observaciones 

1 
Luminaria 

fundida 
Kaua 

Esquina F.F de 
Cuernavaca 

Chichicaspatl  

2 
Luminaria 

fundida 
Hui 

Esquina F.F de 
Cuernavaca 

Chichicaspatl  

3 
Luminaria 

fundida 
Ferrocarril de 
Cuernavaca 

Casi esquina  
Temozon 

Chichicaspatl  

4 
Luminaria 

fundida 
Ferrocarril de 
Cuernavaca 

Esquina Cda. Conkal Chichicaspatl  

5 
Luminaria 

fundida 
Ferrocarril de 
Cuernavaca 

Esquina Conkal Chichicaspatl 
Edificio grande del 

Circuito nahui 

6 
Luminaria 

fundida 
Rancho viejo Esquina Chancenote Chichicaspatl 

Junto al PILARES de 
Chichicaspatl 

7 
 Luminaria 

fundida 

2da. Cda, de 

Jovillos 
Jovillos Chichicaspatl  

8 
Luminaria 

fundida 

Trueno frente al 

no. Oficial 23 

Entre encinos y 

chancenote 
Chichicaspatl  

9 
Luminaria 

fundida 

Rio Seco frente 

a la mz, 11 lt. 10 

Casi esquina 

Chancenote 
Chichicaspatl 

A un lado de la 

funeraria 

10 
Luminaria 

fundida 

Hahuehuete o 

jovillos, frente a 

mz. 244  lt. 6 

Entre trueno y 

fresno 
Chichicaspatl  

11 
Luminaria 

fundida 
Rancho viejo 

Casi esquina 

Chancenote 
Chichicaspatl 

En el GYM al aire libre 

que está a un lado de 

PILARES 

12 
Luminaria 

fundida 
Dzemul Kaua y Suma 

Pedregal de San 

Nicolás 4ª. 

Sesión 

 

13 
Luminaria 

fundida 
Temozon 

Esquina Ferrocarril 

de Cuernavaca 

Pedregal de San 

Nicolás 4ta 

sección 

Donde se encuentra la 

base de los camiones 

de la ruta 41 

14 
Luminaria 

fundida 
Homún 

Esquina Dzilam y 

escalerillas 

Pedregal de San 

Nicolás 4ª. 

Sesión 

 

15 
Luminaria 

fundida 
La presa Casi esquina Dzilam 

Pedregal de San 

Nicolás 4ª. 

Sesión 
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16 

Luminaria 

fundida y 

aclareo 

La presa Esquina ojo de agua 

Pedregal de San 

Nicolás 4ª. 

Sesión 

En el límite de Tlalpan 

y magdalena 

contreras 

 

 

En el recorrido se encontraron lugares donde no hay iluminación, se solicita la colocación de una luminaria o un 

reflector, con el fin de que los espacios oscuros, no sean un punto rojo de inseguridad en la colonia.  

No. Servicios Dirección Entre calles Colonia Observaciones 

1 
Solicitud de una 
luminaria o un 

reflector  
Cascada  

Esquina F.F de 
Cuernavaca  

  

2 
Solicitud de un 
brazo más en el 

poste de luz 

Rancho 
viejo 

Esquina Dzemul Chichicaspatl  

3 
Solicitud de una 
luminaria o un 

reflector 
Hui 

Esquina 
Ferrocarril de 
Cuernavaca 

Chichicaspatl  

4 
Solicitud de 
luminaria o 

reflector 
Ahuehuete Esquina trueno Chichicaspatl  

5 
Solicitud de 
luminaria o 

reflector 

Privada de 
fresnos mz. 
244 lt. 29 

Casi esquina 
jobillos 

Chichicaspatl  

6 
Solicitud de 
luminaria o 

reflector 
Encinos Esquina trueno Chichicaspatl 

En el empedrado 
del rio 

7 
Solicitud de un 

reflector 
Encinos 

Esquina Rio 
eslava 

Chichicaspatl 
A un lado de la 

cámara de 
seguridad 

8 
Solicitud de una 

luminaria o relector 
Cda. De 
cascada 

Esquina Encinos Chichicaspatl  

9 
Colocar una 

luminaria o un 
reflector 

Cascada 
Esquina 

Ferrocarril de 
Cuernavaca 

Chichicaspatl  

10 
Solicitud de 
luminaria o 

reflector 

Rancho 
viejo  

Rio seco y 
chancenote  

Chichicaspatl  
O colocar un brazo 

al poste que ya 
existe  

 

Como también se encontraron servicios que son urgentes de atender  

No. Servicios Dirección Entre calles Colonia Observaciones 

1 cascajo Encinal 
Esquina 

Tepozanes 
Chichicaspatl  

2 

Retiro de un 
árbol que se 
encuentra 

encima de una 
casa 

Encinos frente 
a la manzana 

244 lt. 16 

Entre calle pino y 
roble 

Chichicaspatl  

3 
Retiro de tierra 

de obra 
Tepozanes Esquina Dzemul Chichicaspatl 

A un costado de la 
iglesia 
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Montículo de tierra en calle Dzemul esquina tepozanes, se está realizando una obra en circuito Sion  
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Informe del sexto recorrido 

Lamentablemente no recibimos respuesta del Concejal responsable de la 

circunscripción 6 de la Alcaldía, considerando que, el mismo, no es integrante de la 

Comisión de Servicios Urbanos. Optamos por buscar una fecha posterior al término 

de todos los recorridos. 

En esta misma mesa de trabajo y en virtud de contar con la presencia de 6 de los 

10 Concejales, se expuso la posibilidad de buscar alternativas para que las fechas 



CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN                       
CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

CIRCUNSCRIPCIÓN No. 1 
 

 

 
 

 

93 

de realización de las Sesiones Ordinarias de todas las Comisiones, pudieran ser 

coincidentes en fechas.  

 

El 26 de febrero del 2020, se realizó la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, con la presencia 

de 3 de sus 5 integrantes, 2 de los cinco concejales invitados, con el siguiente orden 

del día. 

 

 

Para los puntos 4 y 5 del orden del día, se tomaron los siguientes acuerdos:  
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El acuerdo relativo a la mesa de trabajo del día 31 de marzo del 2020, no se pudo 

realizar, en virtud de la Contingencia Sanitaria y la determinación de las Autoridades 

de Salud, partiendo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del día 24 

de marzo de 2020 que, a la letra, establece:  

 

Que el 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia de administración de 

recursos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal” 

 

Y atendiendo el comunicado No. 3 de la Alcaldía que a la letra establece: 

“La alcaldía se sumará a la Jornada Nacional de Sana Distancia, que se llevará 

a cabo del 23 de marzo al 19 de abril del 2020, en coordinación con autoridades 

federales y de la Ciudad de México.” 

 
COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA TLALPAN 

CALENDARIO DE SESIONES 2020 

 

SESIÓN FECHA HORA 

Décima Segunda 29 ene 2020 16:00 

Décima Tercera 26 feb 2020 17:00 

Décima Cuarta 25 mar 2020 17:00 
Décima Quinta 29 abr 2020 17:00 
Décima Sexta 27 may 2020 17:00 
Décima Séptima 24 jun 2020 17:00 
Décima Octava 29 jul 2020 17:00 
Décima Novena 26 ago 2020 17:00 
Vigésima 30 sep 2020 17:00 
Vigésima Primera 28 oct 2020 17:00 
Vigésima Segunda 25 nov 2020 17:00 
Vigésima Tercera 16 dic 2020 17:00 
Vigésima Cuarta 27 ene 2020 17:00 

 

La Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios urbanos se realizó 

el día 14 de julio de 2020, utilizando alternativas electrónicas, específicamente la 

denominada “Plataforma ZOOM”. Con la presencia de los 5 integrantes de la misma, 

bajo el siguiente: 

Orden del Día 

8. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

9. Lectura y aprobación del Orden del Día 

10. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 
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11. Información general, acerca de los servicios proporcionados por la Dirección General de Servicios 

Urbanos de la Alcaldía de Tlalpan, por el periodo de enero a junio de 2020. 

 

12. Información relativa a las acciones de gobierno, realizadas por la Dirección General de Servicios 

Urbanos de la Alcaldía de Tlalpan, durante la Contingencia Sanitaria, hasta el 30 de junio de 2020. 

13. Asuntos Generales 

14. Lectura y en su caso aprobación de los ACUERDOS generados en esta Sesión. 

15. Cierre de la Sesión. 

 

Para atender el punto 4 del orden del día, se presentaron diversos gráficos que nos 

permiten observar el comportamiento de la atención a las peticiones de la 

ciudadanía durante el periodo del 01 d enero al 30 de junio del 2020 

 

 

 

La información presentada no muestra los datos personales de los solicitantes, por 

lo que establece la Ley de Protección de datos personales, vigente. 
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La Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios urbanos se realizó 

el día 20 de octubre de 2020, utilizando alternativas electrónicas, específicamente 

la denominada “Plataforma ZOOM”. Con la presencia de los 5 integrantes de la 

misma, bajo el siguiente: 

 Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos de la Alcaldía de Tlalpan  

20 de octubre de 2020 a las 16:00 horas  

Plataforma Zoom 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día 

3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

4. Información general, acerca de los servicios proporcionados por la Dirección General de Servicios 

Urbanos de la Alcaldía de Tlalpan, por el periodo de Julio a septiembre de 2020. 

5. Asuntos Generales 

6. Lectura y en su caso aprobación de los ACUERDOS generados en esta Sesión. 

7. Cierre de la Sesión. 

 

En donde el punto 4 del orden día se presenta la información derivada de los 

servicios proporcionados por la Dirección General de Servicios Urbanos de la 

Alcaldía de Tlalpan, por el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020, al 

tenor de ello, se muestran los resultados del análisis correspondiente. 

TOTAL DE SERVICIOS  922  
ATENDIDOS FAVORABLEMENTE  410 

ATENDIDAS NEGATIVAMENTE  20 

EN PROCESO  208 

NO ATENDIDAS  284 

 SUMA 922 

 De donde se detalla lo siguiente: 

COLONIA Favorables En proceso Negativas NO Atendidas 

2 DE OCTUBRE 2 1   2 

A.M.S.A 7 5     

ARBOLEDAS DEL SUR 1   1 4 

BARRIO DE CARAMAGÜEY 1       

BARRIO LA LONJA       2 

BARRIO SAN FERNANDO   1     

BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI 1 2   1 
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BELVEDERE AJUSCO 4     1 

BOSQUES DEL PEDREGAL 2 3   5 

CANTERA PUENTE DE PIEDRA       2 

CHIMALCOYOTL 4 2   4 

CHIMILLI 6       

CLUB DE GOLF MÉXICO       1 

CRUZ DEL FAROL   1     

CUCHILLA DE PADIERNA 3 1   1 

CULTURA MAYA 3 1   3 

CUMBRES DE TEPETONGO 1 1     

DIAMANTE       1 

DOLORES TLALI 1       

EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR   5   5 

EL ZACATÓN 1       

EX HACIENDA COAPA 2       

EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS 6 4   4 

FLORESTA COYOACÁN 3 1   2 

FUENTES BROTANTES 3 1   20 

 

COLONIA Favorables En proceso Negativas NO Atendidas 

FUENTES DE TEPEPAN 3     1 

FUENTES DEL PEDREGAL 15 4   1 

GRANJAS COAPA     1 1 

GUADALUPE TLALPAN 1 1 1 2 

HACIENDA SAN JUAN   2   1 

HACIENDA RESIDENCIAL COAPA   1     

HÉROES DE 1910 2       

HÉROES DE PADIERNA 39 8   13 

ISIDRO FABELA 8 1   6 

JARDINES DE SAN JUAN SAN MIGUEL AJUSCO     1   

JARDINES DEL AJUSCO   4 1 1 

JARDINES EN LA MONTAÑA     1   

JUVENTUD UNIDA 1 1   1 

LA JOYA   1   2 

LA TORTUGA XOLALPA   1     

LOMAS DE PADIERNA 8 7   16 

LOMAS DE TEPEMECATL       2 

LOMAS DEL PEDREGAL 1     1 

LOMAS HIDALGO 4     1 
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LORETO Y PEÑA POBRE     1 2 

LOS ENCINOS 1 1     

MAGISTERIAL COAPA 1 1   3 

MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA 1       

MESA DE LOS HORNOS 1     3 

MIGUEL HIDALGO 32 13 2 13 

MIRADOR I 2 2   2 

MIRADOR 2   1   1 

MIRADOR DEL VALLE   1     

NUEVA ORIENTAL COAPA       2 

NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO 2       

PARAJE 38 1     2 

PARQUE DEL PEDREGAL   2     

PARRES EL GUARDA 7 2     

PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS 1       

 

 

COLONIA Favorables En proceso Negativas NO Atendidas 

PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 1A SECCIÓN 5 1     

PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2A SECCIÓN 10 3 1 2 

PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN 12 4 1 22 

PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 4A SECCIÓN 5 5 1 7 

PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 5A SECCIÓN 1       

PEDREGAL DE TEPEPAN 2       

POPULAR SANTA TERESA 4     3 

PRADO COAPA 1A SECCIÓN 6 1   2 

PRADO COAPA 2A SECCION 1 4 1 3 

PRADO COAPA 3A. SECCIÓN 2     3 

RESIDENCIAL ACOXPA 3       

RESIDENCIAL VILLA COAPA 2     2 

RINCONADA COAPA 1A SECCIÓN 1 1   3 

RINCONADA EL MIRADOR 1 1   4 

RINCONADA LAS HADAS 1     1 

SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC 12 23 2 10 

SAN BARTOLO EL CHICO   1 1 2 

SAN BUENAVENTURA 1       

SAN JUAN TEPEXIMILPA 3 8   1 

SAN LORENZO HUIPULCO 5 1   8 

SAN MIGUEL AJUSCO 1 5   1 
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SAN MIGUEL TOPILEJO 4 9   6 

SAN MIGUEL XICALCO   2   2 

SAN NICOLAS 2 1       

SAN PEDRO APÓSTOL 4       

SAN PEDRO MÁRTIR 12 11   10 

SANTA ÚRSULA XITLA 15 5   8 

SANTÍSIMA TRINIDAD 3       

SANTO TOMAS AJUSCO 2 2     

SIN DATO 2 1     

TECORRAL   1     

TENORIOS INFONAVIT II       1 

TLALCOLIGIA 1 3   1 

TLALMILLE 2 2     

TLALPAN CENTRO 5 3   3 

 

 

COLONIA Favorables En proceso Negativas NO Atendidas 

TORIELLO GUERRA 8 4   5 

TORRES DE PADIERNA 2 4   7 

TRES FUENTES 1       

UNIDAD HAB ISSFAM   1     

U. H. NARCISO MENDOZA 22 3   13 

VALLE ESCONDIDO     2   

VALLE TEPEPAN   3   3 

VERGEL COAPA 3 2     

VERGEL DE COYOACÁN 22 6 1 6 

VERGEL DEL SUR 1     5 

VILLA COAPA 31 3   4 

VILLA CUEMANCO 2       

VILLA LÁZARO CÁRDENAS 2   1 1 

VILLA ROYALE 1       

VISTAS DEL PEDREGAL   1     

VIVEROS DE COATECTLAN 4 1     

 410 208 20 284 
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PROMEDIO DE SERVICIOS POR COLONIA 

Favorables En proceso Negativas NO Atendidas 

3.73 1.89 0.18 2.58 

 

 

Por lo que hace al tipo de servicios requeridos, informo lo siguiente: 

 

ATENDIDAS 

    

Servicios TOTAL Favorablemente 

En 

Proceso Negativamente 

NO 

Atendida suma % 

Razones de las 

no atendidas 

ALUMBRADO PÚBLICO 579 385 176 18   579 3.11   

ÁREAS VERDES 244 25 30 2 187 244 76.64 Derribo de árboles 

0

200

400

600

Favorables En proceso Negativas NO
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284

3.727272727

1.890909091

0.181818182
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Promedio de Servicios por Colonia
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LIMPIA 76       76 76 100 
Cascajo afuera de 

casas 

IMAGEN URBANA 7       7 7   
Sin Prioridad  por 

contingencia sanitaria 

PROGRAMA SOCIAL DGSU 6       6 6   
Carretera Federal 

México - Cuernavaca 

OTROS 10   2   8 10   

  
suma 922 410 208 20 284 922 

   

 

 

 

 

 

579

244

76

7 6 10

SERVICIOS  ATENDIDOS 

ALUMBRADO PÚBLICO

ÁREAS VERDES
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OTROS

3er TRIMESTRE 
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La Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios urbanos se realizó 

el día 29 de octubre de 2020, utilizando alternativas electrónicas, específicamente 

la denominada “Plataforma ZOOM”. Con la presencia de los 5 integrantes de la 

misma, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día 

3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios 
Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

4. Análisis y discusión de la información presentada en la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía Tlalpan. 

5. Presentación y en su caso aprobación del Informe de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la 
Alcaldía Tlalpan, con apego al Acuerdo AT/C/SO/XVII/02/2020 aprobado en la Décimo Séptima Sesión 
Ordinaria del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, de fecha 27 de agosto de 2020. 

0 100 200 300 400
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6. Solicitud de propuestas para cumplimentar los recorridos de supervisión de luminarias en las 
circunscripciones 2 y 6 de la demarcación territorial de Tlalpan. 

7. Asuntos Generales. 

8. Lectura y en su caso aprobación de los ACUERDOS generados en esta Sesión. 

9. Cierre de la Sesión. 

El punto 5 del orden del día, detalla el conjunto de preguntas enviadas a la 

Secretaría Técnica del Concejo, en virtud de la información proporcionada por la 

Dirección General de Servicios Urbanos de la Alcaldía, en su comparecencia ante 

el pleno del Concejo, así como las respuestas correspondientes. 

Al respecto se aprobaron los siguientes: 

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/17-OR/17-5/2020: Se dan por desahogadas las observaciones 
realizadas a la comparecencia del Director General de Servicios Urbanos, correspondiente al Primer 
y Segundo Trimestres de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/17-OR/17-6/2020: El informe relativo al desahogo de las preguntas 
y observaciones realizadas a la comparecencia del Director General de Servicios Urbanos, se turnará 
al pleno del Concejo de la Alcaldía Tlalpan para su presentación escrutinio y aprobación --------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------ 
 

La Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios urbanos se realizó 
el día 07 de enero de 2021, utilizando alternativas electrónicas, específicamente la 
denominada “Plataforma ZOOM”. Con la presencia de los 5 integrantes de la misma, 
bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día 

3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

4. Análisis y discusión de la información presentada en la Décima Quinta Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía Tlalpan. 

5. Presentación y en su caso aprobación del Informe de la Comisión de Servicios Urbanos 

del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, con apego al Acuerdo AT/C/SO/XVII/02/2020 

aprobado en la Décimo Séptima Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, de 

fecha 27 de agosto de 2020. 

6. Solicitud de propuestas para cumplimentar los recorridos de supervisión de luminarias 

en las circunscripciones 2 y 6 de la demarcación territorial de Tlalpan. 

7. Asuntos Generales. 

8. Lectura y en su caso aprobación de los ACUERDOS generados en esta Sesión. 

9. Cierre de la Sesión. 

 
AT/CAT/CSU/CMJRR/17-OR/2021 
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ACTA DE LA DÈCIMA SÉPTIMA SESIÒN ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS 

DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 

 

---Siendo las 16:10 horas del día 07 de ENERO de 2021, reunidos a través de la Plataforma ZOOM, 

los ciudadanos que a continuación se suscriben: María Jazmín Reséndiz Ramírez, Concejal 

Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; José 

Alejandro Camacho Ventura, concejal y Secretario Uno de la Comisión de Servicios Urbanos del 

Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; Ma Eva Ascencio Teodoro, Concejal y Secretaria Dos de la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; Jorge García Rodríguez 

concejal e integrante UNO de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de 

Tlalpan; Daniela Gicela Álvarez Camacho concejal e integrante DOS de la Comisión de Servicios 

Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan todos ellos con el propósito de llevar a cabo la 

DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL 

CONCEJO, DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN ---------------------------------------------------------------------- 

---Para iniciar, la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, presidenta de la Comisión, dio la 

bienvenida a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo 

del Alcaldía de Tlalpan-----------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de Quórum legal 
 

---Para el desahogo del punto 1 del Orden del Día, la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, 

en su calidad de Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo del Alcaldía de Tlalpan 

y en uso de sus atribuciones, pide al Secretario uno de esta Comisión, el Concejal José Alejandro 

Camacho Ventura, el pase de lista para abrir la Sesión y verificar la existencia de Quórum legal para 

iniciar la misma. Concluido el pase de lista, se le informa a la presidenta de la Comisión, la asistencia 

de los 5 integrantes de la Comisión y, con ello, el Quórum legal para realizar la Décima Séptima  

Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, por lo 

que  se declaró instalada la Sesión, y, por tanto, todos los Acuerdos aprobados en ella, serán válidos 

y aplicables.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---Una vez concluido el pase de asistencia y con la presencia de 5 de los integrantes, por unanimidad 

de votos, adoptaron el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---Acuerdo, AT/CAT/CSU/CMJRR/17-OR/17-1/2021: “Se declara instalada la Décima Séptima 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía, y por tanto, 

todos los Acuerdos aprobados en ella, serán válidos y aplicables. -------------------------------------- 

Aprobación del Orden del Día 

Para el segundo punto de la Sesión, la presidenta de la Comisión, sometió a consideración y 

aprobación de las y los integrantes de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía 

de Tlalpan, el Orden del Día; por medio del secretario uno, Concejal José Alejandro Camacho 

Ventura, siendo el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día 
3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 
4. Análisis y discusión de la información presentada en la Décima Quinta Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía Tlalpan. 
5. Presentación y en su caso aprobación del informe de la Comisión de Servicios Urbanos 

del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, con apego al acuerdo AT/C/SO/XVII/02/2020 
aprobado en la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, 
de fecha 27 de agosto de 2020. 

6. Solicitud de propuestas para cumplimentar los recorridos de supervisión de luminarias 
en las circunscripciones 2 y 6 de la Demarcación Territorial de Tlalpan. 

7. Asuntos Generales 
8. Lectura y en su caso, aprobación de los ACUERDOS generados en esta Sesión. 
9. Cierre de la Sesión. 
 

---En uso de la palabra, el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, consulta a los integrantes 

de la Comisión, si es de aprobarse el Orden del día, en todos y cada uno de sus contenidos---------- 

---Acto seguido el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, informa a la presidenta de la 

Comisión que, en virtud de no existir comentarios y por unanimidad de votos, el Orden del día, queda 

aprobado en todo su contenido. Adoptando el siguiente: --------------------------------------------------------- 

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/17-OR/17-2/2021: “Se aprueba en todos y cada uno de sus 

puntos, el Orden del Día de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE 

SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. ------------------------------ 

 

2. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan 

 

---En uso de la palabra, la Concejal Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos, María Jazmín 

Reséndiz Ramírez, solicita la Omisión de la lectura del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Servicios Urbanos del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan, y en su caso la 

aprobación de su contenido, toda vez de que ésta, fue circulada previamente y le solicita al Concejal 

José Alejandro Camacho Ventura consulte con los integrantes de la mesa, si es de aprobarse 

dicha Omisión de lectura y en su caso la aprobación del Acta referida------------------ 

---En uso de la palabra, el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, consulta a los integrantes 

de la Comisión, si es de aprobarse la solicitud de omisión de lectura del acta de la Décima Quinta 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan y en su 

caso la aprobación de su contenido. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---Concluida la consulta y por unanimidad de votos, se omite la lectura y se aprueba el contenido del 

Acta correspondiente a la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos de 

la Alcaldía de Tlalpan. Adoptando los siguientes: -------------------------------------------------------------------  

--- Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/17-OR/17-3/2021: “Se aprueba la omisión de lectura del Acta 

correspondiente a la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE SERVICIOS 

URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN.------------------------------------------------

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/17-OR/17-4/2021: Se aprueba el contenido de todas y cada 
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una de sus partes,  del Acta correspondiente a la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la 

COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN----------- 

 

3. Análisis y discusión de la información presentada en la Décima Quinta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía Tlalpan. 
 

---En uso de la palabra, la Concejal Presidenta de la Comisión, informa a los Concejales, que en ese 

momento se compartirá pantalla y le solicita al Secretario Técnico de la Comisión, se sirva presentar 

la información respectiva al punto 4 del orden del día.-------------------------------------------------------------

---En uso de la palabra el secretario técnico muestra los datos correspondientes al punto que nos 

ocupa periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020, mismos que se encuentran 

fundamentados en la información proporcionada por la Dirección General de Servicios Urbanos de 

la Alcaldía de Tlalpan y que después de analizarlos, tienen el resultado que se explica en los listados 

y gráficos que se comparten con los concejales presentes, información enviada los correos 

electrónicos de cada uno de ellos, y que en virtud de no haber sido enviada previamente, motivo la 

reexposición de la misma.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

---En uso de la palabra el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, Secretario uno de la 

comisión, consulta a los integrantes de la mesa e invitados, si tienen alguna consulta acerca de lo 

expuesto en el punto anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------  

---En uso de la palabra el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, en su calidad de Secretaria 

Uno, consulta a los integrantes de la mesa, si alguien desea hacer uso de la palabra. Y en virtud de 

que no se expresan más participaciones en el cuarto punto del orden del día, procede a continuar 

con el siguiente punto que es: 

 

4. Presentación y en su caso aprobación del informe de la Comisión de Servicios 
Urbanos del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, con apego al acuerdo 
AT/C/SO/XVII/02/2020 aprobado en la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Concejo 
de la Alcaldía de Tlalpan, de fecha 27 de agosto de 2020. ---------------------------------------- 

---En uso de la palabra, la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, le solicita al Secretario 

Técnico de la Comisión, se sirva atender el punto y le permite compartir pantalla.-------------------------

---En uso de la palabra, el Secretario Técnico, procede a la narrativa y presentación del informe 

relativo al periodo 2020, de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, y 

una vez terminada la presentación, consulta a los presentes si desean hacer alguna intervención----

--- En uso de la palabra el Concejal Jorge García Rodríguez manifiesta que los en virtud de tratarse 

de un Informe, solo resta hacer la entrega del mismo para que sea llevado a la plataforma de la 

página de la Alcaldía.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---En uso de la palabra el concejal Francisco Otero le solicita a la presidenta de la Comisión de 

Servicios Urbanos que le envíe la información que fue presentada por el secretario técnico de la 

Comisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----En uso de la palabra, la Concejal Presidenta de la Comisión, informa a los concejales, que, en 

ese momento, se acaba de enviar a los correos electrónicos de los presentes a esta Sesión 

Ordinaria. Y les solicita confirmar de recibido, dicha información. ---------------------------------------------- 

----En uso de la palabra, el concejal José Alejandro Camacho Ventura, comenta que al no haber 

más intervenciones, se pasará a atender el siguiente punto del orden del día que es: -------------------
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Solicitud de propuestas para cumplimentar los recorridos de supervisión de luminarias en las 

circunscripciones 2 y 6 de la Demarcación Territorial de Tlalpan. 

---En uso de la palabra la Concejal Presidenta, considera la posibilidad de retomar los recorridos 

faltantes, aun cuando los resultados de los realizados ya fueron entregados a la Dirección General 

de Servicios Urbanos, es pertinente concluir con dicha supervisión. ------------------------------------------ 

----En uso de la palabra, el Concejal Jorge García Rodríguez comenta que él está en la mejor 

disposición de coadyuvar en los recorridos faltantes y reitera la solicitud de que se elabore el itinerario 

de los recorridos faltantes y que vayamos acompañados de alguna persona de la Dirección General 

de Servicios Urbanos y nos proporciones transporte para ir juntos, con las debidas medidas, 

atendiendo las recomendaciones de la Contingencia Sanitaria.-------------------------------------------------

- En uso de la palabra, el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, en su calidad de secretario 

Uno, consulta a los integrantes de la Comisión si tienen algún otro comentario o participación 

respecto al punto que se atiende y al no haber más intervenciones se procede a atender el siguiente 

punto del orden del día, que es.  

 

5. Asuntos Generales 
 

---En uso de la palabra la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, le solicita al Secretario Uno, 

que se sirva consultar a los presentes acerca de alguna intervención en asuntos generales. ---------- 

----En uso de la palabra el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, en su calidad de secretario 

Uno, consulta a los integrantes de la Comisión si tienen algún asunto general que se deba atender 

en esta Sesión y al no haber intervenciones, informa a la Presidencia que se puede continuar con 

siguiente punto del orden del día, que es: ----------------------------------------------------------------------------- 

6. Lectura y en su caso aprobación de los ACUERDOS generados en esta Sesión 

---En uso de la palabra la concejal presidenta de la Comisión, María Jazmín Reséndiz Ramírez, 

solicita al Secretario Técnico de la Comisión, dé lectura a los acuerdos generados en esta Sesión, y 

una vez que se agote la lectura, le pide al Concejal José Alejandro Camacho Ventura, someta a 

votación a mano alzada, si es de aprobarse el contenido de los acuerdos emitidos. ----------------------

- 

 ---En uso de la palabra el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, consulta a las y los 

concejales, después de escuchar los acuerdos generados en la presente sesión, si son de aprobarse 

en todo su contenido; una vez realizada la votación y por unanimidad, se adopta el siguiente -------- 

----Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/17-OR/17-5/2021: Se aprueba el contenido de todos y cada 

uno de los acuerdos de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE SERVICIOS 

URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN------------------------------------------------- 

---En uso de la palabra el Concejal José Alejandro Camacho Ventura informa a la presidenta de la 

Comisión, que los puntos del orden del día, han sido agotados, por lo que se puede proceder al: ---- 

Cierre de la Sesión 

---En uso de la palabra, la concejal presidenta de la Comisión, María Jazmín Reséndiz Ramírez, 

manifiesta que siendo las 17:12 horas del día 07 de enero de 2021, se da por concluida la Décima 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos, del Concejo de la Alcandía de 
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Tlalpan, firmando al margen y al calce de la presente Acta, los que en ella intervinieron, para 

constancia y efectos procedentes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos 

 

Concejal Alejandro Camacho Ventura                                   Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro                  

                     Secretario UNO                                                                  Secretaria DOS              

 

 

 

Concejal Jorge García Rodríguez                Concejal Daniela Gicela Álvarez Camacho 

 Integrante UNO                                                         Integrante DOS 

 

La Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios urbanos se realizó 
el día 21 de septiembre de 2021, utilizando alternativas electrónicas, 
específicamente la denominada “Plataforma ZOOM”. Con la presencia de los 4 
integrantes de la misma, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día 

3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

4. Información relativa a los resultados de supervisión de luminarias, ejecutada por la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

5. Presentación de la información relativa a los servicios proporcionados por la Dirección 

General de Servicios Urbanos. 

6. Asuntos Generales. 

7. Cierre de la Sesión. 

AT/CAT/CSU/CMJRR/18-OR/2021 

 

ACTA DE LA DÈCIMA OCTAVA SESIÒN ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS 

DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 
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Siendo las 16:18 horas del día 21 de SEPTIEMBRE de 2021, reunidos a través de la Plataforma 

ZOOM, los ciudadanos que a continuación se suscriben: María Jazmín Reséndiz Ramírez, Concejal 

Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; José 

Alejandro Camacho Ventura, concejal y Secretario Uno de la Comisión de Servicios Urbanos del 

Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; Ma Eva Ascencio Teodoro, Concejal y Secretaria Dos de la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; Jorge García Rodríguez 

concejal e integrante UNO de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de 

Tlalpan; todos ellos con el propósito de llevar a cabo la DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 

LA COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO, DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN ---- 

---Para iniciar, la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, presidenta de la Comisión, dio la 

bienvenida a la Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo 

del Alcaldía de Tlalpan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lista de asistencia y, en su caso, declaración de Quórum legal 

 

---Para el desahogo del punto 1 del Orden del Día, la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, 

en su calidad de Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo del Alcaldía de Tlalpan 

y en uso de sus atribuciones, pide al Secretario uno de esta Comisión, el Concejal José Alejandro 

Camacho Ventura, el pase de lista para abrir la Sesión y verificar la existencia de Quórum legal para 

iniciar la misma. Concluido el pase de lista, se le informa a la presidenta de la Comisión, la asistencia 

de los 4 integrantes de la Comisión y, con ello, el Quórum legal para realizar la Décima Octava  

Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, por lo 

que  se declaró instalada la Sesión, y, por tanto, todos los Acuerdos aprobados en ella, serán válidos 

y aplicables.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Una vez concluido el pase de asistencia y con la presencia de 4 de los integrantes, por unanimidad 

de votos, adoptaron el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---Acuerdo, AT/CAT/CSU/CMJRR/18-OR/18-1/2021: “Se declara instalada la Décima Octava 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía, y por tanto, 

todos los Acuerdos aprobados en ella, serán válidos y aplicables. -------------------------------------- 

 

7. Aprobación del Orden del Día 
 

Para el segundo punto de la Sesión, la presidenta de la Comisión, sometió a consideración y 

aprobación de las y los integrantes de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía 

de Tlalpan, el Orden del Día; por medio del secretario uno, Concejal José Alejandro Camacho 

Ventura, siendo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

10. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

11. Lectura y aprobación del Orden del Día 

12. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

13. Información relativa a los resultados de supervisión de luminarias, ejecutada por la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 
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14. Presentación de la información relativa a los servicios proporcionados por la Dirección 

General de Servicios Urbanos. 

15. Asuntos Generales. 

16. Cierre de la Sesión. 

 

---En uso de la palabra, el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, consulta a los integrantes 

de la Comisión, si es de aprobarse el Orden del día, en todos y cada uno de sus contenidos---------- 

---En uso de la palabra la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, manifiesta que ella no ha recibido 

el acta referida en el punto 3, por lo que solicita que el punto se atienda en la próxima Sesión de esta 

Comisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Acto seguido el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, informa a la presidenta de la 

Comisión que, realizará de nueva cuenta la lectura del orden del día, quedando de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día 

3. Información relativa a los resultados de supervisión de luminarias, ejecutada por la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

4. Presentación de la información relativa a los servicios proporcionados por la 

Dirección General de Servicios Urbanos. 

5. Asuntos Generales. 

6. Cierre de la Sesión. 

 

en virtud de no existir comentarios y por unanimidad de votos, el Orden del día, queda aprobado en 

todo su contenido. Adoptando el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------

--- 

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/18-OR/18-2/2021: “Se aprueba en todos y cada uno de sus 

puntos, el Orden del Día de la Décima Octava Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE SERVICIOS 

URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. ----------------------------------------------- 

 

3 Información relativa a los resultados de supervisión de luminarias, ejecutada por la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

---En uso de la palabra la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, comenta que para atender el 

punto 3 del orden del día, se le dará el uso de la palabra al secretario técnico de la Comisión. -------- 

----En uso de la palabra, el secretario técnico de la Comisión expone los resultados de los recorridos 

en la supervisión de luminarias, haciendo del conocimiento de los presentes que los mismos, fueron 

entregados a la Dirección General de Servicios Urbanos para su atención. Y que lamentablemente 

no fue posible culminar con los recorridos correspondientes a las circunscripciones 2 y 6 de la 

Demarcación Territorial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--En uso de la palabra el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, comenta que, agotada la 

exposición, se consulta a los presentes, si alguien desea hacer uso de la palabra. -----------------------

- 
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----En uso de la palabra la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, refiere que mucho lamenta que los 

resultados de los recorridos efectuados no hayan tenido la debida atención, pues me quedo con la 

incertidumbre de si se pudieron sanear todas las observaciones, e incluso propone que se vea la 

posibilidad de efectuar un recorrido de último momento para poder, al menos, tener una idea de las 

correcciones que se hayan hecho en las luminarias reportadas. Incluso manifiesta que no ha 

quedado conforme con la sustitución de luminarias tipo LED, pues a juicio personal considera que 

se retiraron luminarias que se encontraban en buen estado. ---------------------------------------------------- 

----En uso de la palabra el Concejal Jorge García Rodríguez, Considera que, efectuar un recorrido 

en éstas fechas, pudiera ser riesgoso y hasta mal visto por la ciudadanía, después de todo, los 

recorridos efectuados en su momento permitieron un acercamiento con los vecinos de las colonias 

visitadas y se cumplió con el envío de los resultados. ------------------------------------------------------------- 

---- En uso de la palabra el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, comenta que, se han 

agotado el punto y se puede continuar con el siguiente punto del orden del día que es: -----------------

- 

 

4 Presentación de la información relativa a los servicios proporcionados por la 

Dirección General de Servicios Urbanos. 

---En uso de la palabra, la Concejal Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos, María Jazmín 

Reséndiz Ramírez, solicita al secretario técnico de la Comisión, se sirva exponer la información 

relativa al punto 4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---En uso de la palabra el secretario técnico de la Comisión expone, mediante la pantalla 

compartida, los resultados de atención que, durante la Gestión de la Dirección General de Servicios 

Urbanos, fueron atendidos, considerando como inicio el mes de octubre de 2018 y hasta el primer 

semestre de 2021, así como una proyección de atención referida para el segundo semestre de 2021. 

De igual forma expuso que la información recibida por la propia Dirección General de Servicios 

Urbanos nos indica que la atención de CESAC fue suspendida durante todo el periodo de la 

Pandemia y que el SUAC, requirió de mantenimiento técnico, motivos por los cuales no se cuenta 

con información, detallada y que la Dirección General de Servicios Urbanos, ha venido realizando 

recorridos de supervisión por todas las colonias de la Demarcación y atiende las problemáticas 

encontradas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---En uso de la palabra, el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, consulta a los integrantes 

de la Comisión, si desean hacer uso de la palabra.  Y en virtud de no haber intervenciones, hace del 

conocimiento a la presidencia de la Comisión, que se puede continuar con el siguiente punto del 

orden del día, que es: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

5 Asuntos Generales 
 

---En uso de la palabra la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, le solicita al Secretario Uno, 

que se sirva consultar a los presentes acerca de alguna intervención en asuntos generales. ---------- 

----En uso de la palabra el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, en su calidad de secretario 

Uno, consulta a los integrantes de la Comisión si tienen algún asunto general que se deba atender 

en esta Sesión y al no haber intervenciones, informa a la Presidencia que se puede continuar con 

siguiente punto del orden del día, que es: 
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6 Lectura y en su caso aprobación de los ACUERDOS generados en esta Sesión 

---En uso de la palabra la concejal presidenta de la Comisión, María Jazmín Reséndiz Ramírez, 

solicita al Secretario Técnico de la Comisión, dé lectura a los acuerdos generados en esta Sesión, y 

una vez que se agote la lectura, le pide al Concejal José Alejandro Camacho Ventura, someta a 

votación a mano alzada, si es de aprobarse el contenido de los acuerdos emitidos. ----------------------

- 

 ---En uso de la palabra el Concejal José Alejandro Camacho Ventura, consulta a las y los 

concejales, después de escuchar los acuerdos generados en la presente sesión, si son de aprobarse 

en todo su contenido; una vez realizada la votación y por unanimidad, se adopta el siguiente --------- 

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/18-OR/18-3/2021: “Se aprueba en todos y cada uno de sus 

puntos, los acuerdos generados en la Décima Octava Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE 

SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. ------------------------------ 

---En uso de la palabra el Concejal José Alejandro Camacho Ventura informa a la presidenta de la 

Comisión, que los puntos del orden del día, han sido agotados, por lo que se puede proceder al: ---- 

Cierre de la Sesión 

---En uso de la palabra, la concejal presidenta de la Comisión, María Jazmín Reséndiz Ramírez, 

manifiesta que siendo las 17:50 horas del día 21 de septiembre de 2021, se da por concluida la 

Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos, del Concejo de la Alcandía 

de Tlalpan, firmando al margen y al calce de la presente Acta, los que en ella intervinieron, para 

constancia y efectos procedentes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos 

 

 

 

Concejal Alejandro Camacho Ventura                  Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro                  

                     Secretario UNO                                    Secretaria DOS              

 

 

 

Concejal Jorge García Rodríguez 

Integrante UNO 
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La Décima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios urbanos se realizó 
el día 22 de septiembre de 2021, utilizando alternativas electrónicas, 
específicamente la denominada “Plataforma ZOOM”. Con la presencia de los 4 
integrantes de la misma, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día 

3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

4. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

5. Palabras de la presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la 

Alcaldía Tlalpan. 

6. Solicitud de aprobación de la Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

7. Asuntos Generales. 

8. Cierre de la Sesión. 

 

 

 

 

 

 

AT/CAT/CSU/CMJRR/19-OR/2021 

 

ACTA DE LA DÈCIMA NOVENA SESIÒN ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS 

DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 

 

Siendo las 10:10 horas del día 22 de SEPTIEMBRE de 2021, reunidos a través de la Plataforma 

ZOOM, los ciudadanos que a continuación se suscriben: María Jazmín Reséndiz Ramírez, Concejal 

Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; José 

Alejandro Camacho Ventura, concejal y Secretario Uno de la Comisión de Servicios Urbanos del 

Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; Ma Eva Ascencio Teodoro, Concejal y Secretaria Dos de la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan; Jorge García Rodríguez 

concejal e integrante UNO de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan 

todos ellos con el propósito de llevar a cabo la DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO, DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN --------- 

---Para iniciar, la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, presidenta de la Comisión, dio la 

bienvenida a la Décima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo 

del Alcaldía de Tlalpan. 

1 Lista de asistencia y, en su caso, declaración de Quórum legal 
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---Para el desahogo del punto 1 del Orden del Día, la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, 

en su calidad de Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo del Alcaldía de Tlalpan 

y en uso de sus atribuciones, pide a la Secretario dos de esta Comisión, la Concejal Ma Eva 

Ascencio Teodoro, el pase de lista para abrir la Sesión y verificar la existencia de Quórum legal 

para iniciar la misma. Concluido el pase de lista, se le informa a la presidenta de la Comisión, la 

asistencia de los 4 integrantes de la Comisión y, con ello, el Quórum legal para realizar la Décima 

Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, 

por lo que se declaró instalada la Sesión, y, por tanto, todos los Acuerdos aprobados en ella, serán 

válidos y aplicables. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Una vez concluido el pase de asistencia y con la presencia de 4 de los integrantes, por unanimidad 

de votos, adoptaron el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---Acuerdo, AT/CAT/CSU/CMJRR/19-OR/19-1/2021: “Se declara instalada la Décima Novena 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía, y, por tanto, 

todos los Acuerdos aprobados en ella, serán válidos y aplicables. --------------------------------------  

 

2 Aprobación del Orden del Día 
 

Para el segundo punto de la Sesión, la presidenta de la Comisión, sometió a consideración y 

aprobación de las y los integrantes de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía 

de Tlalpan, el Orden del Día; por medio de la secretaria dos, Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, 

siendo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día 

3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

4. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

5. Palabras de la presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la 

Alcaldía Tlalpan. 

6. Solicitud de aprobación de la Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

7. Asuntos Generales. 

8. Cierre de la Sesión. 

 

---En uso de la palabra, la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, consulta a los integrantes de la 

Comisión, si es de aprobarse el Orden del día, en todos y cada uno de sus contenidos------------------ 

---Acto seguido la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, informa a la presidenta de la Comisión que, 

en virtud de no existir comentarios y por unanimidad de votos, el Orden del día, queda aprobado en 

todo su contenido. Adoptando el siguiente: --------------------------------------------------------------------------- 
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---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/19-OR/19-2/2021: “Se aprueba en todos y cada uno de sus 

puntos, el Orden del Día de la Décima Novena Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE 

SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. ------------------------------ 

 

3 Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan 
 

---En uso de la palabra, la Concejal Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos, María Jazmín 

Reséndiz Ramírez, solicita la Omisión de la lectura del Acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Servicios Urbanos del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan, y en su caso la 

aprobación de su contenido, toda vez de que ésta, fue circulada previamente y le solicita a la Concejal 

Ma Eva Ascencio Teodoro consulte con los integrantes de la mesa, si es de aprobarse dicha 

Omisión de lectura y en su caso la aprobación del Acta referida------------------------------------------------ 

---En uso de la palabra, la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, consulta a los integrantes de la 

Comisión, si es de aprobarse la solicitud de omisión de lectura del acta de la Décima Séptima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan y en su caso la 

aprobación de su contenido. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Concluida la consulta y por unanimidad de votos, se omite la lectura y se aprueba el contenido del 

Acta correspondiente a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos 

de la Alcaldía de Tlalpan. Adoptando los siguientes----------------------------------------------------------------:  

--- Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/19-OR/19-3/2021: “Se aprueba la omisión de lectura del Acta 

correspondiente a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE SERVICIOS 

URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. -----------------------------------------------  

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/19-OR/19-4/2021: Se aprueba el contenido de todas y cada 

una de sus partes, del Acta correspondiente a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la 

COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN----------- 

 

4 Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

 

---En uso de la palabra, la Concejal Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos, María Jazmín 

Reséndiz Ramírez, solicita la Omisión de la lectura del Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Servicios Urbanos del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan, y en su caso la 

aprobación de su contenido, toda vez de que ésta, fue circulada previamente y le solicita a la Concejal 

Ma Eva Ascencio Teodoro consulte con los integrantes de la mesa, si es de aprobarse dicha 

Omisión de lectura y en su caso la aprobación del Acta referida------------------------------------------------ 

---En uso de la palabra, la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, consulta a los integrantes de la 

Comisión, si es de aprobarse la solicitud de omisión de lectura del acta de la Décima Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan y en su caso la 

aprobación de su contenido, y una vez hecha la consulta, con e votos a favor y una abstención, se 

toman los siguientes acuerdos-------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/19-OR/19-4/2021: “Se aprueba la omisión de lectura del Acta 

correspondiente a la Décima Octava Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE SERVICIOS 

URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN. -----------------------------------------------  

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/19-OR/19-5/2021: Se aprueba el contenido de todas y cada 

una de sus partes, del Acta correspondiente a la Décima Octava Sesión Ordinaria de la 

COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN----------- 

 

5 Palabras de la presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la 
Alcaldía Tlalpan 

 

 ---En uso de la palabra, la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, Agradece a todos y cada 

uno de los presentes su valiosa cooperación para que esta Comisión funcionara correctamente, 

aprecia haber conocido y aprendido un poco de cada uno de los integrantes así como del resto 

de los Conejales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6 Solicitud de aprobación de la Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

 

---En uso de la palabra, la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, solicita la aprobación del acta 

correspondiente a la Décima Novena Sesión de la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la 

Alcaldía de Tlalpan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- En uso de la palabra, la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, consulta a los integrantes de la 

Comisión, si es de aprobarse la solicitud de la Presidencia y previa lectura de su contenido, se 

aprueba por unanimidad, tomando el siguiente: --------------------------------------------------------------------- 

 

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/19-OR/19-6/2021: Se aprueba el contenido de todas y cada 

una de sus partes, del Acta correspondiente a la Décima Novena Sesión Ordinaria de la 

COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN----------- 

7 Asuntos Generales 
 

---En uso de la palabra la Concejal María Jazmín Reséndiz Ramírez, le solicita al Secretaria dos, 

que se sirva consultar a los presentes acerca de alguna intervención en asuntos generales. ---------- 

----En uso de la palabra la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, en su calidad de secretario dos, 

consulta a los integrantes de la Comisión si tienen algún asunto general que se deba atender en esta 

Sesión y al no haber intervenciones, informa a la Presidencia que se puede continuar con siguiente 

punto del orden del día, que es: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

8 Lectura y en su caso aprobación de los ACUERDOS generados en esta Sesión 

---En uso de la palabra la concejal presidenta de la Comisión, María Jazmín Reséndiz Ramírez, 

solicita al Secretario Técnico de la Comisión, dé lectura a los acuerdos generados en esta Sesión, y 

una vez que se agote la lectura, le pide a la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, someta a votación 

a mano alzada, si es de aprobarse el contenido de los acuerdos emitidos. ----------------------- 
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 ---En uso de la palabra la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro, consulta a las y los concejales, 

después de escuchar los acuerdos generados en la presente sesión, si son de aprobarse en todo su 

contenido; una vez realizada la votación y por unanimidad , se adopta el siguiente -----------------------

---Acuerdo AT/CAT/CSU/CMJRR/19-OR/19-7/2021: Se aprueba el contenido de todos y cada 

uno de los acuerdos de la Décima Novena Sesión Ordinaria de la COMISIÓN DE SERVICIOS 

URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN------------------------------------------------- 

---En uso de la palabra la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro informa a la presidenta de la 

Comisión, que los puntos del orden del día, han sido agotados, por lo que se puede proceder al: ---- 

Cierre de la Sesión 

---En uso de la palabra, la concejal presidenta de la Comisión, María Jazmín Reséndiz Ramírez, 

manifiesta que siendo las 11:01 horas del día 22 de septiembre de 2021, se da por concluida la 

Décima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Urbanos, del Concejo de la Alcandía 

de Tlalpan, firmando al margen y al calce de la presente Acta, los que en ella intervinieron, para 

constancia y efectos procedentes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

 

CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

Presidenta de la Comisión de Servicios Urbanos 

 

 

 

 Concejal Alejandro Camacho Ventura                  Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro                  

                     Secretario UNO                                    Secretaria DOS              

 

 

 

 

Concejal Jorge García Rodríguez                Concejal Estephania García González 

 Integrante UNO                                                         Integrante DOS 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 

RELATIVO A LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

URBANOS, MTRO. WALTER ALBERTO GLORIA GREIMEL. 

 

PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES DE 2020 

 

En cumplimiento al Acuerdo número AT/C/SO/XVII/02/2020, aprobado en la Décima Séptima Sesión Ordinaria 
del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, realizada el 27 de agosto de 2020. Y que a la letra dice: 
 

“Acuerdo AT/C/SO/XVII/02/2020: Se aprueba el calendario de comparecencias ante el pleno del 

Concejo 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.” 

 
Se realizó el desahogo de las preguntas y observaciones realizadas por los Concejales, mismas que se 
derivaron de la comparecencia del Director General de Servicios Urbanos, maestro Walter Alberto Gloria 
Greimel ante el pleno del Concejo, en donde tuvo a bien, informar acerca de las acciones de gobierno realizadas 
durante el Primer y Segundo Trimestres de 2020. 
 
Las respuestas a las preguntas y observaciones analizadas, son las siguientes: 
 

1. Le solicito el listado de los 67 y 28 espacios Públicos que se recuperaron en ambos trimestres. 

R: El término “recuperado” en realidad significa “rehabilitación” y se ha seguido utilizando 

como lo era por la administración anterior. La recuperación de espacios públicos se refiere a 

los trabajos de mantenimiento realizados por la DGSU a través de sus tres Subdirecciones, 

principalmente por la Jud de Parques y Jardines y la Jud de Conservación de la Imagen 

Urbana. Estos trabajos consisten en el desmalezado, poda de arbolado, poda de pasto, 

mantenimiento a zonas florares, aplicación de pintura y reparación de juegos, balizamiento de 

zonas deportivas, enmallado, levantamiento de cascajo, entre otras, en parques, jardines y 

calles públicas secundarias. La lista de dichos espacios “rehabilitados” se encuentra en el 

Anexo I 

2. De ser factible, le solicito listado por colonia, de la sustitución de las 304 luminarias convencionales 

y de la misma forma de las 2,583 y 2,762 reparaciones de luminarias que se realizaron en ambos 

trimestres. 

R: El listado solicitado se encuentra en el Anexo II y III 

3. Le consulto acerca del tratamiento que se le está dando a la basura que se recoge en las zonas 

que han sido calificadas como de alto riesgo, en la Demarcación Territorial por la Contingencia 

Sanitaria. 

R: En todos los casos se siguen los lineamientos de la SEMARNAT en la “Cartilla de Manejo de 

los Residuos Sólidos Urbanos para prevenir la proliferación del COVID 19”.  

4. A partir de las medidas preventivas que se ejecutaron ante la contingencia sanitaria, tales como la 

entrega de dispensadores de gel, la entrega de materiales de protección, ¿cuál ha sido la respuesta 

del personal en cada uno de los campamentos a su digno cargo?  
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R: Se organizaron guardias y dejaron de asistir a voluntad aquellos/as que cumplían con el 

acuerdo del Gobierno de la CDMX del 19.03.2020. Asimismo, se llegó a acuerdos con 

representantes de las secciones 1, 12, 24 y 25 del Sindicato Único de Trabajadores de la CDMX. 

5. En el mismo sentido de la anterior, ¿se han sancionado a las personas, servidores públicos, que 

no observan las medidas preventivas? 

R: Las sanciones no están previstas, únicamente las sanciones sociales. 

6. Por último y, aun cuando no forma parte del Informe, le consulto acerca del avance del inventario 

de luminarias que conformará el sistema de geolocalización de las mismas, en la Ciudad de México. 

R: La alcaldía Tlalpan no tiene un programa para adquirir ese tipo de luminarias. 

7. ¿Cuáles pueblos originarios fueron beneficiarios por el cambio de luminarias LED, cuántas 

luminarias y en qué calles? 

R: Ver pregunta (2) 

8. ¿Cada cuánto se realiza la entrega de gel antibacterial, guantes de nitrilo y carnaza, caretas, cubre 

bocas y demás bienes para el cuidado de los trabajadores de la Dirección General?   

R: Una vez al mes. 

9. En esta época, ¿Cuál es el protocolo sanitario que se realiza para brindar el servicio de recolección 

de basura? 

R: Ver pregunta (3) 

10. Nos podría explicar el avance presupuestal real del programa “Imagen Urbana para Cultivar 

Comunidad”, ya que en el informe enviado a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México del 

primer y segundo trimestre, se refleja un avance presupuestal devengado, y no se tiene más 

información en ambos trimestres. A continuación, adjuntamos la tabla de los informes 

Trimestrales referente a la acción antes mencionada. 

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta. 

11. Información del avance del gasto en el 1° Y 2° Informes Trimestrales y POA 2020. 

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta. 

12. ¿Referente a este mismo programa, nos podría informar los nombres de los facilitadores 

beneficiados y cuáles son las colonias que se están atendiendo?  

R: La lista de beneficiaros, se puede consultar en el portal tlalpan.cdmx.gob.mx/convocatorias 

y la información de las colonias que se están atendiendo se encuentra en los lineamientos que 

se pueden consultar en tlalpan.cdmx.gob.mx/programas-sociales-2020/reglas-imagen-urbana-

para-cultivar-comunidad.pdf 

13. ¿Nos podría informar si los beneficiarios de este programa social hacen las funciones de 

trabajadores eventuales? y ¿cuándo este programa no existía, quienes realizaban estas acciones?  

R: Se trata de beneficiarios facilitadores y el Programa Social se apega a los lineamientos 

emitidos por COPLADE y antes de que existiera este programa, las acciones no se realizaban. 

14. Nos podría informar el avance presupuestal real de la acción, “alumbrado público” ya que en el 
informe enviado a la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México del primer y segundo trimestre, 
se refleja un avance presupuestal devengado y no se tiene más información en ambos trimestres. A 
continuación, adjuntamos la tabla de los informes Trimestrales referente a la acción antes mencionada. 

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta. 

15. ¿Nos podría informar si los ocho camiones recolectores de basura, adquiridos el año pasado, ya 
están en funcionamiento?  desde que fecha? ¿y, si no es así, nos podrá informar cuál es la razón y 
cuándo se pondrán en funcionamiento? 
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R: No se ha recibido la autorización de operación por parte de la SEDEMA para los vehículos de 
recolección y transporte. Esto a su vez ha ocasionado que no se haya recibido la asignación 
del combustible para su operación. 

16. Nos podría informar, si para el ejercicio presupuestal 2020: 

a)  ¿se tiene contemplado la adquisición de herramientas de trabajo?  

R: Si, de acuerdo a las necesidades de cada área. 

b) ¿Qué se ha adquirido durante el ejercicio presupuestal 2020?  

R: Están en proceso de adquisición y surtido de herramienta de trabajo, ya que se 
ingresaron las requisiciones de compra para tal fin. 

c) Y si éstas ya fueron adquiridas, ¿a cuánto asciende el monto presupuestal invertido en ellas? 

R: Aún no se cuenta con información pues es necesario contar con el contrato para la 
adquisición de las herramientas. En cuanto éste se halla emitido, la Dirección General de 
Administración podrá responder a esta pregunta. 

17. Se informó que esta dirección hace sanitizaciones diarias a los camiones recolectores de basura, 

¿A cuánto asciende el costo por cada sanitización? 

R: El dato corregido es que el personal de limpia realiza 2 aspersiones por semana con solución 

de cloro y 1 sanitización por semana por el servicio subcontratado. La Dirección General de 

Administración responderá a esta pregunta. 

18. ¿Cuál es el monto que se percibe por concepto de cuotas de recuperación del estacionamiento del 

Centro de Tlalpan? 

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta. 

19. Me refiero al tema PRESUPUESTAL asignado esta Dirección General de Servicios Urbanos, en el 

sentido de conocer su Techo Presupuestal y si sufrió alguna modificación derivada de la reducción del 

8% del presupuesto por la emergencia sanitaria; saber cuánto se ejerció, ¿cuánto está por ejercerse y 

cuánto de este presupuesto, se comprometió, al 30 de junio de 2020? 

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta. 

20. Me refiero al SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL sobre el PROGRAMA SOCIAL “IMAGEN 

URBANA PARA CULTIVAR COMUNIDAD” (DIAPOSITIVA 4 DE LA CARPETA DEL SEGUNDO 

INFORME TRIMESTRAL), en el sentido de conocer la Lista de Colonias, Pueblos y Barrios 

beneficiarias de dicho Programa 

R: Ver pregunta (12) 

21. Me refiero al SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL sobre el PROGRAMA SOCIAL “IMAGEN 

URBANA PARA CULTIVAR COMUNIDAD” (DIAPOSITIVA 4 DE LA CARPETA DEL SEGUNDO 

INFORME TRIMESTRAL), en el sentido de saber el porcentaje de avance de dicho Programa, al 30 

de junio del 2020. 

R: Al término del primer semestre presenta un avance del 50% respecto a las metas 

programadas. 

22. Me refiero al tema de las ACCIONES de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, Mantenimiento 

de Áreas Verdes, Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de la Imagen Pública y Luminarias, 

en el sentido de conocer el porcentaje de avance de dichas acciones al 30 de junio, con relación a la 

meta anual programada 

R:   

Concepto Avance% anual 

Recolección Residuos Sólidos 52.6% 

Áreas Verdes 50.0% 

Imagen Urbana 28.4% 
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Alumbrado 69.25% 

 

23. Me gustaría saber, si se han gestionado recursos diferentes al Programa Operativo Anual para 

proyectos de mejoras de los servicios urbanos, como usted lo había comentado en pasadas 

comparecencias ante este órgano colegiado; ¿y de ser así que tipo de gestiones se han logrado 

concretar? 

R: La incidencia del COVID 19 canceló estas posibilidades. 

24. En el informe presentado mencionan las tareas y operaciones que se llevan a cabo bajo su cargo, 

sin embargo, no se menciona ninguna metodología ni indicadores para corroborar los datos que están 

manejando, por lo tanto, deseo saber ¿Manejan alguna metodología e indicadores para realizar sus 

tareas?  

R: Todas las tareas de la DGSU, están sustentadas en las Actividades Institucionales, y estás 

se desarrollan y reportan con indicadores desarrollados con base a la Matriz del Marco Lógico  

25.En su informe mencionan el macro-proyecto de sustitución de 10,000 luminarias por luminarias LED 

por lo que quedan las siguientes dudas. ¿Cuál es la mejora con respecto a las luminarias comunes en 

cuestión de costos, lúmenes y aportación a la sociedad?  

R: Si una lámpara de 150 Watt convencional se sustituye por una de tecnología LED de 60 Watt 

éstas tendrán la misma eficiencia de 1,500 lumen/m2 y esta última un ahorro de consumo 

eléctrico del 50%. En cuanto al costo de mantenimiento, una lámpara convencional tiene un 

precio convencional de $1,820 pesos y la lámpara LED equivalente es de $3,653. La primera 

tiene una duración de 2 años y la LED de 10 años. Significa que por una colocación de lámpara 

LED se tendrían que colocar 5 lámparas convencionales, lo que representa un ahorro en 

mantenimiento de $ 14,547 pesos en refacciones, sin considerar los costos de instalación. 

26. En el informe se informa un rubro de “recuperación de espacios públicos”, ¿A qué se refiere con 

eso?, ¿Son lugares que estaban en manos de otras personas? o ¿Espacios nunca atendidos por 

la Alcaldía?  

R: Ver pregunta (1) 

27. De las 304 luminarias que se sustituyeron por lámparas LED, ¿En qué lugares de la Alcaldía se 

colocaron?, ¿Qué se hizo con las que fueron retiradas?  

R: Ver pregunta (2) y las luminarias retiradas se utilizan para reparaciones. 

28. Informó que se compraron aspersores, ¿Cuántos aspersores se compraron y como fueron 

asignados?  

R: Se compraron seis aspersores. Se asignaron 4 a la Unidad Departamental de Sistemas 

Básicos de Recolección, 1 a Sistemas Mecanizados y 1 a la Subdirección de Limpia. 

29. A raíz de la pandemia se iniciaron las audiencias públicas vía virtual; a partir de esta etapa, ¿Qué 

porcentaje de demandas han sido cubiertas y cómo han sido atendidos?  

R: No existieron audiencias públicas virtuales en los dos primeros trimestres del ejercicio 2020 

30.  En el avance trimestral presentado para ENERO-MARZO 2020 mencionan diferentes servicios 

urbanos, en los cuales algunos son repetitivos suponiendo que esos trabajos se llevaron a cabo en las 

mismas 141 colonias.  

a) ¿Cómo saben la cantidad de beneficiados, hombres y mujeres de dichos lugares? 

R: La población total de la Alcaldía que de acuerdo al censo intercensal 2015, levantado por el 

INEG, alcanza la cantidad de 677,104 personas, de las cuales se calcula un total de 345,321 

mujeres y el resto hombres. 

b) ¿Cuáles son las colonias que se mencionan? 
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 R: Las 124 colonias, 10 pueblos y 7 barrios con los que cuenta la Alcaldía en total. 

c) ¿Tienen registro fotográfico o algún tipo de acuse para asegurar el hecho de dichas tareas?  

 R: Se utiliza el registro de órdenes de trabajo. 

d) Algunas situaciones no se mencionan en su informe, sin embargo, me parece pertinente hacerle la 

solicitud debido a la Pandemia. 

 R: Si se refiere a acciones para enfrentar la pandemia, ver preguntas (3), (4), (5), (17). 

31. En el área a su cargo que medidas están tomando con respecto al COVID19. 

a) ¿Existen más casos confirmados de esa enfermedad en su dirección además de los 10 casos 

informados? 

R: Únicamente 5 de éstos son casos confirmados por la enfermedad SARS-Cov2, los demás 

son sospechosos por sus síntomas. 

b) ¿Se les está atendiendo? 

R: Se siguen los “Lineamientos de protección a la salud que deberán cumplir las oficinas de la 

Administración Pública de la CDMX en el marco del plan gradual hacia la nueva normalidad” 

publicado por el gobierno de la CDMX en junio 2020. 

c) ¿Cómo están supliendo las faltas de esa gente en su plantilla? 

R: No hay suplencias 

d) ¿Qué cantidad de su plantilla está en riesgo latente por comorbilidades, es decir que tienen una 

enfermedad crónica degenerativa o edad avanzada? 

R: Con base a la clasificación estipulada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada 

el 23 de marzo de 2020, donde se define la población vulnerable y con base a la página 

https://llave.cdmx.gob.mx/, donde los trabajadores realizaron su registro, se concentraron un 

total de 604 trabajadores, correspondiente al 40% de la plantilla 

e) ¿Qué medidas está tomando su área para protección de la ciudadanía y el personal de las áreas? 

R: Ver el inciso (b) de este mismo numeral 

f) ¿Existe algún tipo de apoyo económico a los familiares de los afectados por esta enfermedad?  

R: La alcaldía Tlalpan emitió acciones sociales relacionadas al COVID 19 que pueden 

consultarse en la página de la alcaldía bajo el rubro de Trámites y Servicios - 

Documentación. Ninguna acción es de la DGSU. 

32. Por otro lado, no se menciona la cantidad de recurso económico que ha sido destinado a su 

área, por lo que deseo saber.  

a) ¿Qué cantidad del presupuesto anual se destinó a su dirección para el 2020? y si ha tenido 

problemas de recursos. 

b) ¿Qué cantidad de ese recurso, ha sido utilizada para los dos primeros trimestres del 2020? 

R: La Dirección General de Administración responderá estas preguntas. 

33. Derivado del análisis realizado se llegó a la conclusión de que los informes del área carecen 

de la información necesaria para cubrir los requerimientos mínimos que se encuentran dentro de 

las atribuciones de los Concejales las cuales vienen enmarcadas dentro de los artículos 53, 

apartado C, numeral 3, fracción V de la Constitución Política de la Ciudad de México; 81 y 104 

fracción XVII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México por lo que se solicita lo 

siguiente: 

a) Programa Operativo Anual 2020 de la Dirección General de Servicios Urbanos.  

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta. 

https://llave.cdmx.gob.mx/
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b)  Presupuesto asignado a esta Dirección General, desglosado por capítulo de gasto, en caso 

de haber realizado modificaciones derivadas de la reducción del presupuesto de la Alcaldía 

especificar los rubros afectados. 

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta. 

c) ¿Qué modificaciones se realizaron al Presupuesto de la Dirección General de Servicios 

Urbanos derivado de la Contingencia por el COVID-19??  

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta. 

d) En el caso de haber realizado modificaciones al Presupuesto de esta Dirección General, 

¿hubo publicación en la Gaceta Oficial con respecto a estos cambios?  

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta. 

e) ¿A cuánto asciende el Presupuesto asignado para las Acciones y Programas realizadas en 

tiempo de COVID-19?  

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta. 

f) Derivado de la Pandemia por COVID-19, ¿Qué acciones se han implementado para proteger 

al personal operativo? 

R: Ver preguntas (3) y (4) 

g) ¿Esta Dirección General registró contagios del personal adscrito a esta área? 

 R: Por ordenamiento del gobierno de la CDMX, las áreas tienen la obligación de enviar cada 

semana el registro de contagios de SARS-COV2 a la Dirección de Capital Humano de la 

alcaldía para su control y estadística. 

h) Presupuesto Ejercido por Trimestre de cada una de las acciones Institucionales de esta 

Dirección General. 

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta. 

34.  Y con relación al segundo informe trimestral, le consulto acerca del contenido de las 

siguientes diapositivas. 

A. Diapositiva 3   Luminarias 

a) De acuerdo a la información de sustitución de 304 luminarias ¿la cifra es acorde al plan de 

trabajo del área?  

 R: El plan de trabajo del área se ha visto retrasado por la reducción de cuadrillas con motivo 

del COVID 19. 

b) ¿Cuál es el destino final de las luminarias sustituidas?  

R: El almacén y ver pregunta (27) 

c) Sobre la demanda ciudadana de instalación, sustitución o reparación de luminarias ¿cuál es 

el estatus de demanda ciudadana atendida, pendiente o en proceso? 

R: Ver pregunta (36 a) 

B. Diapositiva 4   Programa Social. “Imagen Urbana para Cultivar Comunidad”. 

a) Derivado de la pandemia ¿cuántas personas inscritas en el programa han dejado de laborar?  

R: Con base a la clasificación estipulada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

publicada el 23 de marzo de 2020, donde se define la población vulnerable han dejado de 

laborar en total de 5 personas. 
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b) Sobre las personas que continúan laborando en el programa, durante esta pandemia ¿Cómo 

se vigila que observen las medidas sanitarias? 

R: Ver pregunta (4) 

c) En cuanto a la adquisición de recursos materiales para la operación del programa ¿cuánto se 

ha erogado?  

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta. 

d) ¿qué materiales y equipo se ha adquirido?  

R: La Dirección General de Administración responderá estas preguntas. 

¿cuál fue la forma de adquisición? 

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta. 

C. Diapositiva 5   Acciones ante la contingencia sanitaria Covid-19. 

Sobre la adquisición de recursos materiales para desarrollar acciones ante la contingencia 

sanitaria  

a) ¿cuánto se ha erogado?  

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta. 

b) ¿qué materiales y equipo se ha adquirido?  

R: La Dirección General de Administración responderá estas preguntas. 

c) ¿cuál fue la forma de adquisición? 

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta. 

d) ¿Cómo se vigila el adecuado uso de los materiales entre el personal administrativo y 

operativo? 

R: Referente al personal administrativo, ver respuesta (31e) y del personal operativo, por 

el personal de estructura y por los delegados sindicales en cada campamento. 

e) De los vehículos recolectores de residuos orgánicos, las nuevas unidades ¿ya están 

en circulación?, siendo así, ¿desde qué fecha? ¿se ampliaron rutas de recolección?  

R: Ver pregunta (15) 

f) ¿Quién se encarga de la sanitización?  

R: Personal de la alcaldía y una empresa subcontratada. 

g) ¿Cuánto es lo gastado para la sanitización de vehículos? 

R: La Dirección General de Administración responderá esta pregunta.  

35. Con base al presupuesto modificado asignado a la D.G.S.U. 

a)  ¿Cuánto ha ejercido hasta el primer semestre del año 2020? 

b) ¿Cuánto ha ejercido en el primer y segundo trimestres del año 2020?  

R: La Dirección General de Administración responderá estas preguntas. 

36. Atención ciudadana 

a) De las diferentes acciones que realiza la Dirección General ¿Cuál es el estatus de 

atención a la demanda ciudadana? 

R: TOTAL DE SOLICITUDES ENERO-JUNIO SUAC-CESAC 
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  FAVORABLES PROCESO NEGATIVAS 

NO 

ATENDIDAS TOTAL 

ALUMBRADO PUBLICO 1,870 14 176  2,060 

PARQUES Y JARDINES 934 101 116 91 1,242 

LIMPIA  257 8 32 279 576 

IMAGEN URBANA 39 0 22 7 68 

TOTALES  
3,100 123 346 377 1,886 

 

37. En cuanto al manejo de residuos sólidos durante esta pandemia 

a) ¿Cuál es el protocolo para su manejo? Domiciliarios y de hospitales. 

R: De los residuos domiciliarios, ver pregunta (3). De los residuos hospitalarios, no son 

competencia de la DGSU. 

b)  ¿Cuál es el destino final de dichos residuos? 

R: Los residuos domiciliarios se entregan en las estaciones de transferencia autorizadas 

por la CDMX en Coyoacán y Ajusco. Para el cascajo, este se descarga en el tiro (tiradero) 

contratado y autorizado por el edo. Méx. 

c) Sobre el personal responsable de la recolección de residuos de riesgo sanitario ¿qué protocolos 

se han implementado para que el personal lleve a cabo las medidas de protección? 

R: Ver pregunta (3) 

d) ¿Qué tipo de sanciones se aplican al personal que incumple con las medidas de protección 

y sanidad? y ¿cuántos casos tiene registrados esa Dirección General? 

R: Ver pregunta (5) 

 

 

 

ANEXO I 

ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS (REHABILITADOS) TRIM.1 Y 2 

Fuentes Brotantes Camellon Alborada 

Peña Pobre Camellon Sauz Tostado 

Tlalpan Parque Toriello 

Domínguez Belisario Deportivo San Pedro Mártir 

Parque Morelos Parque A M S A 

Lomas De Padierna Parque Belisario Domínguez 

Puente De Piedra Ayuntamiento y Unidad Independencia 

Vergel De Coyoacán Panteón San Andrés Totoltepec 

Parque Nacer Y Renacer Barrio De Niño Jesús  Parque Calle Tixkokob 

Parque Casino Área Recreativa U. H. Cacahutales 

Parque El Trébol  Campo Xochitl 

Parque Digan Ochoa, Miguel Hidalgo 4 Secc Parque José María Morelos 

Parque Cristo Obrero Parque el Zacatón 

Parque Solidaridad Deportivo La Tortuga  
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Constitución Parque Calle Xomali 

Lázaro Cárdenas "El Trébol" Parque Prados Coapa 

Prados Coapa 1a. Sección #3 Parque Urbano 

Prados Coapa 3a. Sección #1 Gimnasio Kinchil y Cancún 

Renato Leduc Parque Amanalco 

Toriello Avenida Mani 

San Nicolás Totoloapan Parque los Ilusos 

San Pedro Mártir Parque Sebastián Lerdo de Tejada 

Santísima Trinidad Plaza Hidalgo 

Torres De Padierna Fraccionamiento Res. Fuentes Del Pedregal #1 

Villa Del Puente Módulo TLP Miguel Hidalgo 

Villas Del Puente Parque Prados Coapa 

San Lorenzo Huipulco Parque Urbano 

Cantera Puente De Piedra Jesús Lecuona esq. Guadalupe Victoria 

Plaza Lázaro Cárdenas De Bordo Y Club América Gimnasio Kinchil y Cancún 

Plaza Huipulco, Clz De Tlalpan Y Hacienda San Lorenzo Módulo TLP2, Club Deportivo Cruz Azul 

Anillo Periférico Parque Almanalco 

Anillo Periférico Avenida Maní 

Av. De La Hacienda Parque de los Ilusos 

Av. Insurgentes Parque Sebastián Lerdo de Tejada 

Cafetales Miguel Hidalgo 

Fuente De Molino Prados Coapa 2ª secc 

Rancho Piomo Héroes de Padierna 

Tenorios Miguel Hidalgo 

Zacatepetl Cuchilla de Padierna 

 

 

 

 

 Villa Lazareto Cárdenas 

 Vergel de Coyoacán 

 Pedregal de San Nicolás 

 Fuentes del Pedregal 

 Belisario Domínguez 
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ANEXO II 

INSTALACIÓN LUMINARIAS LED PRIMER SEMESTRE 2020 

 
Colonia/ Pueblo TRIM.1  Colonia/ Pueblo TRIM.2 

Barrio Camisetas 9  Belvedere 45 

Barrio La Fama 11  Bosques del Pedregal 9 

Barrio Metro 15  Chichicaspatl 25 

Belisario Domínguez 69  Chimilli 18 

Cuevitas de Curamaguey 15  Cruz del Farol 57 

Héroes de Padierna 96  Cultura Maya 19 

Jardines del Ajusco 35  Dos de Octubre 66 

Lomas de Padierna 47  Héroes de Padierna 12 

Los Volcanes 30  Isidro Fabela 121 

Mesa Los Hornos 17  Lomas Altas de Padierna Sur 6 

Miguel Hidalgo 361  Lomas de Cuilotepec 3 

Mirador 23  Lomas de Padierna Sur 15 

Narciso Mendoza 28  Mesa Los Hornos 48 

Parres el Guarda 39  Mirador I 39 

Pedregal de San Nicolás 574  Parres el Guarda 3 

Pedregal Las Águilas 18  Pedregal de San Nicolás 4a Sección 33 

Popular Santa Teresa 52  Pedregal de Santa Úrsula Xitla 26 

San Andrés Totoltepec 422  San Nicolás II 21 

San Miguel Ajusco 119  Santa Úrsula Xitla 59 

San Miguel Topilejo 482  Tlalcoligia 48 

Santo Tomás Ajusco 89  Tlalpan Centro 38 

Tepetongo 25  Torres de Padierna 15 

Texcaltengo La Mesa 12  Vistas del Pedregal 3 

Tlalcoligia 41    

U.H. Pemex Picacho 57    

U.H.Fuentes Brotantes 206    
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ANEXO III 

                                      LUMINARIAS REPARADAS 

 TRIM1 TRIM2 

AMPLIACION ISIDRO FABELA 0 0 

AMPLIACION TEPEXIMILPA 18 3 

ARENAL TEPEPAN 5 1 

BARRIO EL TRUENITO 0 1 

BARRIO NIÑO JESÙS 7 2 

BARRIO SAN FERNANDO 0 0 

BELIZARIO DOMINGUEZ SECC. XVI 26 157 

BOSQUE DE TLALPAN 5 1 

CANTERA PUENTE DE PIEDRA 11 3 

CHIMALCOYOTL 31 10 

COMUNEROS DE STA. URSULA 0 0 

CORRALES 0 0 

CUMBRES DE TEPETONGO 1 2 

DEPORTIVO VILLA OLIMPICA 12 0 

EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR 99 12 

EMILIO PORTE GIL (PEMEX) 0 0 

FAROLES DEL PEDREGAL 0 0 

FRACC. CLUB DE GOLF. 5 30 

FRESNO 0 10 

FUENTES BROTANTES  239 53 

FUENTES DE TEPEPAN 11 17 

FUENTES DEL PEDREGAL 80 24 

ISIDRO FABELA 49 15 

JARDINES EN LA MONTAÑA 0 0 

JUVENTUD UNIDA 8 4 

LA JOYA 9 16 

LOMA BONITA (AMPIACION TEPEXIMILPA) 0 1 

LOS VOLCANES 41 9 

MESA LOS HORNOS 33 55 

MIRADOR 1RA. SECC. 3 21 

MIRADOR 2DA. SECC. 1 1 

MIRADOR 3RA. SECC. 40 1 

PARAJE TEMASTITLA 0 0 

PARAJE TEMASTITITLA 0 0 

PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES 0 0 

PARQUES DEL PEDREGAL 10 0 

PEDREGAL DE LAS AGUILAS 24 6 

PEDREGAL DE STA. URSULA XITLA 25 37 
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                                      LUMINARIAS REPARADAS 

 TRIM1 TRIM2 

PEDREGAL DEL LAGO 0 0 

PEÑA POBRE 9 3 

PEQUEÑA TEPEXIMILPA 0 1 

 

PUEBLO QUIETO 6 0 

RINCON DEL PEDREGAL 0 0 

RINCONADA MIRADOR 2 0 

ROCA CRISTAL 0 1 

ROMULO SANCHEZ MIRELES 0 2 

SAN BUENAVENTURA 0 0 

SAN JUAN TEPEXIMILPA 24 3 

SAN PEDRO APOSTOL 4 6 

STA. URSULA XITLA 24 69 

SANTISIMA TRINIDAD 7 5 

TEPETONGO 25 0 

TEPEXIMILPA (EL DIAMANTE) 13 0 

TEPEXIMILPA SERVIMET 1 0 

TEXCALTENCO LA MESA 12 1 

TORRES TLALPAN 0 0 

TLALCOLIGIA 47 59 

TLALPAN 202 76 

TLALPAN I 0 0 

TORIELLO GUERRA 34 3 

U. H. ZAPOTE 0 0 

U. H. FOVISSSTE SAN PEDRO MARTIR 0 0 

U.H. VILLA OLIMPICA 0 0 

U. H. ISSSFAM SAN PEDRO MARTIR 1 0 

VALLE DE TEPEPAN 1 0 

VALLE ESCONDIDO 12 6 

VILLA TLALPAN 0 14 
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Es necesario aclarar que todas las preguntas relativas a los reportes financieros, 
así como los avances presupuestales, no fueron atendidas por la Dirección General 
de Servicios Urbanos, motivo por el cual al finalizar la mesa de trabajo, se le solicitó 
al Titular de la misma, enviara un requerimiento a la Dirección General de 
Administración, para que dichas preguntas queden debidamente aclaradas con la 
documentación necesaria y enviadas a esta Comisión de Servicios Urbanos del 
Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.  
 
A manera de conclusión, la Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la 
Alcaldía de Tlalpan. Atendió, en tiempo y forma las preguntas y observaciones 
planteadas por los concejales, en relación al informe del Primer y Segundo 
Trimestres de 2020 realizado por el titular de la Dirección General de Servicios 
Urbanos. 
 
El presente informe se atenderá en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, y se turnará 
al Concejo de la Alcaldía Tlalpan, para su presentación escrutinio y aprobación, en 
el pleno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. Con base en los artículos 39 y 90 
(Fracción III) del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Tlalpan.  
 
 
Informe de las comparecencias de los Directores Generales para el Tercer 
Trimestre 2020 
 
 

Preguntas del Concejal Francisco Otero al Tercer Informe Trimestral 2020 de 
la Dirección General de Servicios Urbanos.  
Diapositiva 2.  
 
¿Cuáles son las ubicaciones de los siguientes trabajos descritos en esta 
diapositiva?  
• Recuperación urbana y movilidad con pintura de muros.  

• Balizamiento.  

• Desprendimiento de colguijes en mobiliario urbano y postes.  

• Colocación de señalética urbana  

• Adecuaciones geométricas para proteger al peatón y colaboración con estudios y 
propuestas de movilidad al gobierno de la CDMX”.  
¿Qué factores se tomaron en cuenta para la realización de los trabajos antes 
descritos?  
¿Cuál fue el método de selección y calendarización de los lugares para la 
realización de los trabajos anteriormente mencionados?  
¿Cuáles son las ubicaciones de los siguientes trabajos?  
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• Mantenimiento, reforestación y limpia de parques, camellones y vegetación en 
banquetas.  
 
¿En qué consiste el “macro-proyecto” a detalle? ¿Qué colonias contempla dentro 
de la demarcación Tlalpan? ¿Cuál es la descripción de luminarias, de que marca 
son y cuál es el precio en el mercado por unidad?  
¿De qué forma un ciudadano de esta alcaldía puede pedir a la dirección de servicios 
urbanos el retiro de residuos: residuos sólidos urbanos, ¿comprendidos como 
residuos orgánicos, inorgánicos y residuos de la construcción?  
 
Diapositiva 3.  
 
¿Cuáles son los 40 espacios rehabilitados? Describa los trabajos realizados, 
ubicación y duración de los trabajos.  
¿A cuánto ascendió el gasto por los siguientes trabajos realizados en el trimestre 
que comprenden los meses de julio, agosto y septiembre presentados en esta 
diapositiva?  
 Espacios rehabilitados  
 
• Poda de árboles  

• Retiro de árboles secos  

• Jardinado y podas de pasto  

• Poda de seto  

• Riego de áreas verdes  

• Aplicación de pintura a mobiliario urbano  

• Retiro de pegas  

• Papeleo  

• Barrido manual  

• Barrido mecánico  

• Servicio de mantenimiento de áreas verdes  

• Reparación de luminarias  
 
Respecto al riego de áreas verdes y tomando en cuenta la falta de agua en varias 
colonias de la demarcación ¿De dónde obtienen el agua para esta actividad?  
Específicamente ¿Cuál fue el mobiliario urbano que se pintó? Describa ubicación y 
motivo por el cual se realizó el trabajo.  
¿En qué consiste el “mantenimiento de áreas verdes”? ¿Qué actividades conlleva?  
¿Cuál es el desglose de las colonias en las que se llevaron a cabo estas acciones 
presentadas del periodo (julio-septiembre)?  
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Diapositiva 4.  
 
Respecto al programa social “imagen urbana para cultivar comunidad”.  
¿Cómo se calculó a los beneficiarios, por habitantes por colonia?  
Derivado a que la evaluación interna y externa del programa se llevará a cabo en 
2021, en términos del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal y los lineamientos emitidos por Consejo de Evaluación del Desarrollo Social.  
¿No existe una valoración por parte de esta u otra área para observar que el 
ejercicio del gasto sea correcto?  
¿Cuál es el avance proyectado del POA para este tercer trimestre respecto al 
avance reportado en lso rubro de: beneficiados, recolección de residuos sólidos, 
¿mantenimiento de áreas verdes y retiro de basura vegetal?  
 
Diapositiva 5.  
 
¿Se tiene un registro de que cantidad de gel sanitizante se ocupa los centros de 
trabajo en promedio?  
¿Bajo que partida presupuestal se realizan las compras del material necesario de 
protección ante el contagio (cubre bocas, lentes protectores, guantes, toallas 
cloradas)? Describa la marca y precio por unidad de cada una de los materiales 
comprados. 
 
Otras preguntas:  
 
Las unidades que presentan daños por uso. ¿Cuántas reparaciones de maquinaría, 
vehículos y herramienta han tenido hasta el tercer trimestre cuáles sonn los montos 
de estas reparaciones al tercer trimestre del 2020?  
¿Cuáles son las carencias presupuestales que tiene esta Dirección General de 
Servicios Urbanos?  
¿Cuál es presupuesto asignado a la Dirección General de Servicios Urbanos para 
el tercer trimestre de 2020 por capítulo de gasto?  
¿Qué modificaciones se realizaron derivado a la reducción del presupuesto de la 
Alcaldía para este tercer trimestre de 2020? Especificar los rubros afectados.  
¿Qué modificaciones se realizaron al presupuesto asignado a la Dirección General 
de Servicios Urbanos para el tercer trimestre de 2020 derivado de la contingencia 
por COVID- 19? Especificar los rubros afectados.  
¿Cuál es el porcentaje de avance de cada uno de los Programas Sociales y 
Acciones Institucionales con respecto a la meta anual del POA de la Dirección 
General de Servicios Urbanos hasta el tercer trimestre de 2020? 
 
 
  
Preguntas relativas a la comparecencia de la Dirección General de Servicios 
Urbanos de la  CONCEJAL MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 
Por el período del tercer trimestre 2020  
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1. Mucho le agradeceré, nos proporcione un listado de los espacios, colonias 
y/calles en las que se llevaron a cabo las acciones contempladas en su informe del 
3er. Trimestre. Particularmente las que se reflejan en la diapositiva 2.  

2. Le solicito, nos comente las acciones que se siguen para garantizar que el 
personal de limpia, utilice los implementos de protección para minimizar los 
contagios por COVID19. Lo anterior en virtud de que varios ciudadanos se han 
acercado para preguntar las razones de NO USO de los implementos.  
 
 
Preguntas del Concejal Jorge García Rodríguez 
 
1.- Me refiero al TERCER INFORME TRIMESTRAL sobre SERVICIOS URBANOS 
(DIAPOSITIVA 3 DE LA CARPETA DEL INFORME TRIMESTRAL), en el sentido 
de conocer la Lista de los 40 ESPACIOS REHABILITADOS y en que consistió su 
rehabilitación.  
2.- Me refiero al TERCER INFORME TRIMESTRAL sobre SERVICIOS URBANOS 
(DIAPOSITIVA 3 DE LA CARPETA DEL INFORME TRIMESTRAL), en el sentido 
de conocer la Lista de Colonias, Pueblos o Barrios, donde se llevó a cabo la PODA 
DE ÁRBOLES.  
3.- Me refiero al TERCER INFORME TRIMESTRAL sobre SERVICIOS URBANOS 
(DIAPOSITIVA 3 DE LA CARPETA DEL INFORME TRIMESTRAL), en el sentido 
de conocer la Lista de Colonias, Pueblos o Barrios, donde se llevó a cabo el RETIRO 
DE ÁRBOLES SECOS.  
4.- Me refiero al TERCER INFORME TRIMESTRAL sobre SERVICIOS URBANOS 
(DIAPOSITIVA 3 DE LA CARPETA DEL INFORME TRIMESTRAL), en el sentido 
de conocer la Lista de Colonias, Pueblos o Barrios, donde se llevó a cabo la 
REPARACIÓN DE LUMINARIAS.  
5.- Me refiero al tema de las ACCIONES de Recolección de Residuos Sólidos 
Urbanos, en el sentido de conocer el porcentaje de avance de dichas acciones al 
30 de septiembre, con relación a la meta anual programada. 
 

Preguntas de la Concejal María de Lourdes Torres Sánchez 

 
 1.- Se informó que se repararon muchas luminarias, pero los ciudadanos se quejan 
de que las luminarias convencionales que les repararon en este trimestre, se 
descompusieron nuevamente, antes de una semana, ¿Porqué no colocaron 
lámparas LED?  
2.- ¿Cuál es el motivo por el que no se han rehabilitado los arcos de entrada a los 
pueblos?, los ciudadanos de San Miguel Ajusco mencionan que a través de la 
Jefatura de Atención a los pueblos, les indicaron que en ese pueblo no se reparará 
el arco porque no tienen subdelegado. ¿Cuál es la situación real?  
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3.- En días pasados, trabajadores de limpia se manifestaron diciendo que les 
adeudaban salario, ¿Puede explicar cuál fue el motivo real? Y ¿Cuál es la situación 
actual?  
4.- Se requiere una supervisión más puntual del servicio de recolección de residuos 
sólidos, ya que hay colonias que se quejan de que el camión deja de pasar hasta 
por 15 días, ¿Puede revisar y corregir la prestación de este servicio?  
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

Preguntas de la Concejal Ma Eva Ascencio Teodoro 

1.- En el informe de enero a septiembre, enviado a la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de 
México se menciona en la partida S123 “Manejo integral de residuos sólidos 
urbanos” con un 
presupuesto de$ 89,774,282.00 
¿nos pudiera precisar cuáles son las acciones o actividades realizadas con este 
presupuesto y el 
costo de cada una? 
2.- En la partida K016 “Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública” 
con un 
presupuesto de$ 5,013,901.00, ¿nos pudiera precisar cuáles son las acciones o 
actividades 
realizadas con este presupuesto y el costo de cada una? 
3.- En la partida K016 “Imagen urbana para cultivar comunidad” con un presupuesto 
de 
$3,500,000.00, ¿nos pudiera precisar cuáles son las acciones o actividades 
realizadas con este 
presupuesto y el costo de cada una? 
4.- En el programa Social “Imagen urbana para cultivar comunidad 2020” ¿nos 
pudiera precisar las 
actividades realizadas por los 72 facilitadores, en que horarios y en donde se 
realizaron? 
5.- En el Macro-proyecto de sustitución de luminarias convencionales por LED, nos 
podría 
informar ¿qué está pasando con aquellas luminarias que se cambian y en un corto 
plazo dejan de 
funcionar?, ¿qué garantía tenemos con el proveedor?, y ¿nos pudiera dar una 
relación de cuántas 
lámparas sustituidas, en que calles y colonias se realizaron? 
6.- ¿Nos pudiera precisar la cantidad de cubre bocas, gel antibacterial, sanitizante, 
gafas y guantes 
han recibido en esta dirección? 
7.- ¿Nos pudiera proporcionar un listado de los espacios recuperados y que 
acciones se realizaron 
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en cada uno de ellos? 
8.- Nos podría informar ¿Culés son las campañas de concientización a la ciudadanía 
sobre la 
separación de la basura y conservación de una comunidad limpia y libre de 

desechos? 

9. nos podría informar si ¿se está ejecutando el programa escuela limpia aun con la 
contingencia 
sanitaria? 
10. nos podría informar ¿Cómo se está manejando el tema de los tiraderos 
clandestinos? 
11 ¿cuáles fueron las colonias intervenidas con el programa social “Imagen urbana 
para la cultivar 
comunidad” en el tercer trimestre? 

 

 

 

 
COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS DEL CONCEJO DE LA ALCALDÏA DE 

TLALPAN 

 

MARÍA JAZMÍN RESÉNDIZ RAMÍREZ 

Presidenta de la Comisión 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO CAMACHO VENTURA                                              MA EVA ASCENCIO TEODORO 

                        Secretario 1                                                                                      Secretaria 2 

 

 

JORGE GARCÍA RODRÍGUEZ                                                      DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO 

                Integrante 1                                                                                        Integrante   2 

 

 

 

 

 Informo que formo parte de varias Comisiones, a saber: 
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a) Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno del Concejo de la Alcaldía de 

Tlalpan, participando como SECRETARIA 1. 

b) Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo Económico del 

Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, participando como SECRETARIA 1. 

c) Comisión de Obras y Desarrollo Urbano del Concejo de la Alcaldía de 

Tlalpan, participando como INTEGRANTE 1. 

d) Comisión de Atención Ciudadana del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, 

participando como SECRETARIA 1. 

 

En cada Comisión se han realizado tareas de supervisión de manera conjunta y muy 

particularmente en la de Obras y Desarrollo Urbano se inició una serie de recorridos 

de supervisión, misma que se atendió en dos etapas, la primera consta en mi 

informe 2018-2019 y la segunda es la siguiente: 

Derivado del acuerdo AT/C/CODU/SO/XIII/06/2020 en la Comisión de Obras y 

desarrollo Urbano del Concejo de la Alcaldía Tlalpan, se realizó la segunda etapa 

de supervisión de obra, a continuación, les presento las cédulas correspondientes 

a los recorridos que quedaron bajo mi responsabilidad: 

PARQUE JOSÉ SALCEDO 
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TLALCOLIGIA 
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AYOCATITLA 
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LA LONJA 
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SÁNCHEZ TABOADA 
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ISIDRO FABELA 
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FORMATO DE SUPERVISIÓN A OBRAS LICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTES AL POA 2020 

Etapa de la obra a supervisar:    FINAL 

Fecha:       18 DICIEMBRE 2020 

Numero de convocatoria:  004 

Número de  contrato:    ATL-ADS-003-L-SOB-004-20 

Nombre del Responsable del recorrido:    MA. JAZMIN RESENDIZ RAMIREZ     Cargo:   
CONCEJAL 

Empresa:   DOLORES SAGRERO MUNGUIA           Nombre de responsable empresa:             
Cargo: 

Hora de inicio del recorrido:    13:30 

Hora de finalización del recorrido:   14:10 

Ubicación de la obra: Av. San Fernando # 12  Col.Tlapan Centro   Referencias: Escuela de 
Participación Social No. 5 

Descripción de la obra 

1. Aplicación de pintura en las paredes del patio 2. Cambio de ventanales utilizando 
aluminio blanco  3. Remodelación del WC del área de atención Médica. 4. Colocación de 
techumbre del patio de Concerjería con policarbonato.  5. Cambio de piso en el área de 
Comedor.  6. Suministro de 8 mesas abatibles para 10 personas cada una, en el área de 
Comedor.  7. Suministro de 12 lockers dobles para el área de actividad deportiva.  8. 
Remodelación del área de Víveres, piso y barra de trabajo. 9. Aplicacaión de pintura y 
cambio de ventanales en la parte posterior del Comedor. 

Observaciones  

La atención y acceso al lugar se dio por parte de la Concerje de la Escuela Sra. Citlali García 
Mendoza 

Fecha de inicio de obra:   07 AGO 2020                        Fecha de termino de obra:  29 NOV 
2020 

FORMATO DE SUPERVISIÓN A OBRAS LICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTES AL POA 2020  
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Registro Fotográfico 
 

 

  
 

 

PIE DE FOTOGRAFÍA 
 

1. Remodelación del WC del área Médica 
 

2. Colocación de Techumbre de policarbonato en área de la Conserjería 
 

3. Suministro de Lockers, Mesas abatibles 
 

4. Remodelación del área de víveres con mesa de trabajo 
 

SUPERVISO 
 

NOMBRE (S):        Sergio Garita Hernández                                           
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1. Mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas con cambio de cengtros de carga, en salones de clase, 

Direcciones, baños de niñas y niños. 2. Colocación de 10 spots de iluminación en el patio de la escuela.  3. 

Cambio de conexiones en salón de cómputo, incluye conectores y conduit.  4. Instalación de Velaria para patio 

de actividades físicas

Observaciones 

Fuimos recibidos por el concerje Sr. Arturo Martínez Ramírez, con previa autorización del Director de la escuela, 

quien amablemente nos comentó acerca de las obras realizadas en el recinto educativo.

Fecha de inicio de obra:     07 de agosto 2020                     Fecha de termino de obra: primer semana de diciembre 2020

Descripción de la obra

FORMATO DE SUPERVISIÓN A OBRAS LICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTES AL POA 2020

Etapa de la obra a supervisar:    FINAL

Fecha:    21 de diciembre de 2020

Numero de convocatoria:  002

Número de  contrato:  ATL-ADS-001-L-SOB-002-20

Nombre del Responsable del recorrido:  Ma. Jazmín Reséndiz Ramírez    Cargo:  CONCEJAL     Area (Alcaldia):

Empresa: Julio Cesar Hernández García             Nombre de responsable empresa:             Cargo:

Hora de inicio del recorrido:  14.35

Hora de finalización del recorrido:  15:00

Ubicación de la obra:  Av. Santa Úrsula # 22 Col. Santa Úrsula Xitla   Referencias: Escuela Estado de Querétaro

2. Salón de cómputo

3. Luminarias en edificios de Dirección

4. Cambio de centros de carga eléctrica

SUPERVISO

NOMBRE (S):        Sergio Garita Hernández  y Carolina Ambrosio Galindo                                          

5. Fachada principal de la escuela

6. Otras luminarias y centro de carga eléctrica

1. Velaria en patio de actividades físicas

FORMATO DE SUPERVISIÓN A OBRAS LICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTES AL POA 2020 

Registro Fotográfico

PIE DE FOTOGRAFÍA
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1. Aplicación de pintura en todos los juegos infantiles, aparatos e ejercicio, Canchas, salón en su exterior e 

interior, Guarniciones y herreria de los ventanales.

Observaciones 

Fuimos atendidos por la responsable del parque, Sra. Jesusa Mata Páramo, quien nos refirió que el monto 

aplicado a la obra ascendió a $ 55, 000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 MN) y que una buena parte de ese 

dinero se invirtó en la remodelación del módulo que se encuentra afuera del parque y que es utilizado para la 

entrega de tarjetas de bienestar por el gobierno de la CDMX. Por otro lado refiere que la empresa, no realizó un 

adecuado trabajo y que incluso desperdiciaron  mucho material tirado y escombro de guarniciones. Tambien 

comentó que todas las notas fueron entragadas al Sr. Santiago de la Dir. Gral. de Obras.

Fecha de inicio de obra:   agosto 2020                        Fecha de termino de obra:  octubre 2020

Descripción de la obra

FORMATO DE SUPERVISIÓN A OBRAS LICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTES AL POA 2020

Etapa de la obra a supervisar:   FINAL

Fecha:  21 DE DICIEMBRE DE 2020

Numero de convocatoria:  004

Número de  contrato:  ATL.ADS-003.L.SOB.004.20

Nombre del Responsable del recorrido: Ma. Jazmín Reséndiz Ramírez     Cargo:   CONCEJAL     Area (Alcaldia):

Empresa: DOLORES  SAGRERO MUNGUIA             Nombre de responsable empresa:             Cargo:

Hora de inicio del recorrido:  13:04

Hora de finalización del recorrido:   13:40

Ubicación de la obra:  Cuicuilco, callejón del Zapote s/n U. H. El Zapote  Referencias:

NOMBRE (S):          Sergio Garita Hernández y Carolina Ambrosio G.                                        

PIE DE FOTOGRAFÍA

Acceso principal al parque

6. Módulo

7. Área de juegos y ejercicio

SUPERVISO

FORMATO DE SUPERVISIÓN A OBRAS LICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTES AL POA 2020 

Registro Fotográfico

2. Salón de eventos interior

3. Pared cancha de Basquet bol

4. Luminarias

1. Salón de aventos
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1. Aplicación de pintura color azul y gris en toda el área de patios y salones (color beige)

Observaciones Nos atendio, la concerje de la escuela Rio Pánuco, con la autorización de la Maestra Martha Laura Flores 

Martinez, Directora del plantel. Nos refieren que, faltó de pintar las puertas de madera que debieron realizarce 

en los trabajos anteriores, incluso en la visita que realizó la Dra. Patricia Aceves, le pidio a la contratista 

culminar con esa tareas y hasta la fecha no se han presentado a concluir.

Fecha de inicio de obra:   07 de Agosto 2020                        Fecha de termino de obra:  25 de noviembre 2020

Descripción de la obra

FORMATO DE SUPERVISIÓN A OBRAS LICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTES AL POA 2020

Etapa de la obra a supervisar:  FINAL

Fecha:  18 DE DICIEMBRE 2020

Numero de convocatoria:   004

Número de  contrato:   ATL-ADS-003 -L-SOB-047-20

Nombre del Responsable del recorrido:  Ma. Jazmin Reséndiz Ramírez    Cargo:Concejal    Area (Alcaldia):

Empresa:  DOLORES SAGRERO MUNGUIA            Nombre de responsable empresa:             Cargo:

Hora de inicio del recorrido:  14 28

Hora de finalización del recorrido:   14:50

Ubicación de la obra:  Puente de Piedra No. 72 Col. Toriello Guerra            Referencias: Escuela

2. Aplicación de pintura en pasillos y barandales de las aulas

3. Aplicación de pintura en las estructuras de los ventanales de aulas

4. Aplicación de pintura en el interior de las aulas

SUPERVISO

NOMBRE (S):          Sergio Garita Hernández                                        

1. Aplicación de pintura en edificios de Dirección

FORMATO DE SUPERVISIÓN A OBRAS LICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Registro Fotográfico

PIE DE FOTOGRAFÍA
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1. Al parecer Aplicación de pintura en toda la estructura externa y balizamiento de estacionamientos

Observaciones 

Acudimos en dos momentos, pero nunca nos atendieron. Solo habia un policia que no pudo darnos acceso ni 

referencia alguna acerca de los trabajos realizados

Fecha de inicio de obra:      26 de septiembre de 2020                     Fecha de termino de obra:  Sin datos

Descripción de la obra

FORMATO DE SUPERVISIÓN A OBRAS LICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTES AL POA 2020

Etapa de la obra a supervisar:   FINAL

Fecha:  22 de diciembre de 2020

Numero de convocatoria: 047

Número de  contrato:  ATL-ADS-035-L-SOB-048-20

Nombre del Responsable del recorrido: Ma Jazmín Reséndiz Ramírez   Cargo:  CONCEJAL           Area (Alcaldia):

Empresa: Grupo Areno 10, S.A. de C.V.              Nombre de responsable empresa:             Cargo:

Hora de inicio del recorrido:  11:25     y  16:50

Hora de finalización del recorrido:  11:40   y    17:05

Ubicación de la obra:  Av. Miguel Hidalgo  # 195 Col. Fuentes brotantes  Referencias: Deportivo CEFORMA

SUPERVISO

NOMBRE (S):       Sergio Garita Hernández   y   Carolina Ambrosio Galindo                                           

Diversas imágenes de lo que aparentemente es nuevo. 

FORMATO DE SUPERVISIÓN A OBRAS LICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTES AL POA 2020 

Registro Fotográfico

PIE DE FOTOGRAFÍA
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1. Cambio de pasto sintético en la cancha de Futbol. 2. Cambio de luminarias de la cancha de Futbol.  3. Cambio 

de rejillas de agua pluvial enel perímetro de la Cancha de Futbol.  4. Colocación de malla ciclónica entra la 

cancha de Futbol y la cancha de Basquetbol.

Observaciones 

Fuimos atendidos por el encargado del deportivo, mismo que prefirió omitir su nombre, y nos comentó que, a 

pesar de haber sido notificado mediante escrito, que la obra iniciaría el 03 de octubre del 2020, hasta la fecha no 

se ha iniciado la misma.

Fecha de inicio de obra:    03 octubre 2020                       Fecha de termino de obra:  nunca se inició

Descripción de la obra

FORMATO DE SUPERVISIÓN A OBRAS LICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTES AL POA 2020

Etapa de la obra a supervisar:   FINAL

Fecha:    18 diciembre de  2020

Numero de convocatoria:   048

Número de  contrato:   ATL-ADS-036-L-SOB-048.20

Nombre del Responsable del recorrido: Ma. Jazmín Reséndiz Ramírez     Cargo: CONCEJAL           Area (Alcaldia):

Empresa: Julio Cesar Hernández García             Nombre de responsable empresa:             Cargo:

Hora de inicio del recorrido:  15:10

Hora de finalización del recorrido:   15:25

Ubicación de la obra: Calle Benito Juárez esq. Calle de las Fuentes Co. Isidro Fabela.  Referencias: Deportivo

2. Cancha de futbol

3. Cancha de fulbol, otra vista

4. Rejillas a cambiar

SUPERVISO

NOMBRE (S):         Sergio Garita Hernández                                         

5. Luminarias a cambiar

6. Rejilla perimetral a la cancha de futbol, otra vista

1. Acceso al deportivo

FORMATO DE SUPERVISIÓN A OBRAS LICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO CORRESPONDIENTES AL POA 2020 

Registro Fotográfico

PIE DE FOTOGRAFÍA
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Por lo que toca a las Sesiones de las Comisiones en las que participo, debo informar 

que: 

Asistí a todas y cada una de las Sesiones Ordinarias de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, tanto presenciales 

como las realizadas a través de la plataforma ZOOM. 

Asistí a todas y cada una de las Sesiones Ordinarias de la Comisión de Medio 

Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo Económico del Concejo de la Alcaldía 

de Tlalpan, tanto presenciales como las realizadas a través de la plataforma ZOOM. 

Asistí a las Sesiones Ordinarias de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano 

del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, tanto presenciales como las realizadas a 

través de la plataforma ZOOM. 

Asistí a todas y cada una de las Sesiones Ordinarias de la Comisión de Atención 

Ciudadana del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, tanto presenciales como las 

realizadas a través de la plataforma ZOOM. 
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Respecto a los trabajos realizados con la Comisión de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, menciono los principales acuerdos: 

 
• En diciembre de 2019 el presidente de la Comisión presentó el Estatus de 

los oficios turnados a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno, y a la Dirección de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Fomento Económico, en torno al tema de clausura de obras irregulares y 

suspensión de actividades a negocios que violen la ley. 

• Una tarea más del seguimiento al tema anterior, se realizó en el mismo mes 

de diciembre, con la presencia del Lic. Gumaro Barrios Bautista, JUD de 

Padrón Inmobiliario y Vivienda Irregulares de la Alcaldía Tlalpan, quien nos 

participó los avances que se han obtenido en estos asuntos. 

• En el mes de julio 2020 se presentó, discutió y aprobó el Plan de Trabajo de 

la Comisión. 

• En el mes de septiembre de 2020 contamos con la presencia del maestro 

Jaime Soto Peña, Director de Gobierno de la Alcaldía Tlalpan, quien nos 

informó acerca de las acciones que se han realizado durante la emergencia 

sanitaria, desde la Dirección a su cargo.  

• De igual forma he participado en todas y cada una de las Sesiones 

Ordinarias, Extraordinarias y mesas de Trabajo, a las que he sido invitada o 

convocada. 

• Hasta el mes de septiembre de 2021,  

 

Reitero mi compromiso con la sociedad Tlalpense, para continuar trabajando de 

manera muy cercana, tal y como lo he venido haciendo en cada colonia de nuestra 

Demarcación Territorial. Dentro o fuera del Concejo de la Alcaldía. 

Como ciudadana responsable y comprometida, desde el territorio de nuestra 

Demarcación, seguiré trabajando, como lo he hecho desde hace 20 años y en favor 

de los principios de Honestidad y Lealtad con los Tlalpenses. 

 


