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ALCALDÍA TLALPAN 

 

Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan, con fundamento en los artículos 

122, Apartado A, Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 

numerales 1 y 4, 53 Apartado A numerales 1, 2 y 12, Apartado B numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 6 Fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México; 9, 16, 20, 21, 29, 30, 31 Fracciones I y III y 35 Fracción I de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Fracción III, 11 y 51 último párrafo de la Ley 

del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 3 Fracciones XXIII y XXIV, 11, 

32, 33 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 5, 50 y 51 del Reglamento de la 

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; así como en el Aviso por el cual se da a conocer el 

enlace electrónico donde podrán consultarse los Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de 

Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2022 publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, en fecha 19 de noviembre de 2021, por el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México, emito el siguiente: 

 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL 

PROGRAMA SOCIAL “CALDO TLALPEÑO, INCLUSIÓN SOCIAL” 

 

Con base en la publicación del Aviso por el que se dan a conocer las reglas de operación del programa 

social “Caldo Tlalpeño, Inclusión Social” en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del día 28 de 

enero de 2022, se convoca a las personas interesadas en participar como personas beneficiarias y 

personas beneficiarias facilitadoras de servicios. 

 

Objetivo 

Mejorar el desarrollo comunitario de las cinco zonas territoriales de la demarcación, con la 

participación efectiva de niñas, niños, personas jóvenes, personas con discapacidad, personas adultas 

mayores, mujeres y hombres, preferentemente que habiten en zonas de muy bajo y bajo índice de 

desarrollo social. 

 

Bases 

1. Requisitos y procedimiento de acceso 

Las personas interesadas podrán consultar, solicitar información sobre los requisitos y procedimientos 

de participación, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 18:00 hrs, en las oficinas de la Jefatura 

de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario Integral ubicadas en Moneda S/N, 

interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro Alcaldía Tlalpan, C:P: 14000, Ciudad de 
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México, únicamente con previa cita, o bien de manera telefónica en el número 55 5483 1500 extensión 

5928, en donde podrán aclarar sus dudas o agenda una cita. 

 

Requisitos 

Las personas interesadas en participar en el presente programa social deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

Personas Beneficiarias Facilitadoras de Servicios 

1. Ser habitante de la Alcaldía Tlalpan. 

2. Mayor de 18 años. 

3. No ser persona trabajadora de la administración pública del Gobierno Federal, del Gobierno 

de la Ciudad de México, o de la Alcaldía Tlalpan, bajo régimen laboral alguno. 

4. No ser beneficiario de apoyos económicos en el marco de algún programa social o acción 

social de la misma naturaleza por el Gobierno de la Ciudad de México o Alcaldía Tlalpan. 

5. En caso de haber participado en el ejercicio 2021 o ejercicios previos, contar con expediente 

en orden y no haber sido reportado o haber sido dado de baja definitiva. 

Personas Beneficiarias 

1. Radicar en la Alcaldía Tlalpan, al menos un 70 % de los Personas Beneficiarias Finales 

serán de pueblos, barrios y colonias con   muy bajo y bajo índice de desarrollo social. 

2. Residir en las colonias circundantes a los Centros de Desarrollo Comunitario Integral 

de acuerdo a los  servicios de su interés que se ofrezcan en cada espacio. 

3. Firmar la carta compromiso de cumplimiento del reglamento interno de los Centros de 

Desarrollo     Comunitario Integral. 

4. En caso de ser un menor de edad, el responsable de crianza, padre, madre o tutor, deberá 

entregar carta de   autorización para acceder al servicio. 

 

Documentación 

Las personas interesadas deberán presentar 

Personas Beneficiarias Facilitadoras de Servicios 

1. Solicitud de ingreso al programa social debidamente llenado*.  

2. Cédula de datos personales debidamente llenada*.  

3. Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o forma migratoria vigente, en caso de 

personas extranjeras).  

4. Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono fijo, 

gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia).  

5. Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado.  

6. Una fotografía reciente tamaño infantil, blanco y negro o a color.  

7. Curriculum Vitae actualizado con fotografía.  
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8. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no recibe apoyo económico en el marco 

de algún programa social similar*.  

9. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que no desempeña ningún empleo, cargo o 

comisión en la administración pública federal, local o de la Alcaldía Tlalpan*.  

10. Carta compromiso de conocimiento y aceptación de las presentes reglas de operación*.  

11. Carta compromiso de movilidad para desarrollar la actividad propuesta en cualquiera de los 

Centros de Desarrollo Comunitario Integral de las cinco zonas de la Alcaldía Tlalpan*.  

12. Carta compromiso de participación en los diversos eventos que se promuevan como parte de 

este programa social, así como en los que sean requeridos por la Dirección General de 

Desarrollo Social*.  

13. Carta de aceptación de lo estipulado en las reglas de operación del programa. 

Nota: los formatos marcados con un asterisco (*), serán proporcionados en la Jefatura de Unidad 

Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario Integral, para su respectivo llenado con letra 

de molde y legible. 

Adicionalmente, para 

Beneficiarios facilitadores de servicios (coordinadores y enlaces): 

1. Comprobante de estudios, preferentemente de nivel de educación media superior y superior. 

2. Se aplicará instrumento de habilidades humanas y técnicas de acuerdo con la actividad que 

va a realizar. 

3. Se aplicará un examen de conocimientos en paquetes informáticos (office, internet, correo 

electrónico). 

4. Constancia, reconocimiento o documento que acredite el conocimiento de la actividad a 

realizar. 

5. Formato de liberación de incidencias. 

        Beneficiarios facilitadores de servicios (instructores y asesores) 

1. Plan de Trabajo de la actividad o taller que va a llevar a cabo, indicando: nombre, objetivo, 

descripción del taller o actividad, planteamiento de 3 ó 6 meses. 

2. Evidencia fotográfica que demuestre su experiencia en la actividad que vaya a impartir. 

3. Resultado de la evaluación de conocimientos y habilidades humanas, mediante la 

aplicación de un instrumento. 

4. Formato de liberación de incidencias. 

Beneficiarios facilitadores de servicios (apoyo auxiliar): 

1. Carta de motivos del porqué se interesa en participar. 
2. Carta de aceptación de lo estipulado en las presentes reglas de operación. 
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Personas Beneficiarias 

Los interesados en las actividades deberán de entregar y llenar la siguiente documentación, en cada 

una de las actividades que deseen tomar. 

1. Cédula de datos personales, debidamente llenada*. 

2. Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o forma migratoria vigente, en caso de 

personas extranjeras).  

3. Clave Única de Registro de Población actualizado (CURP actualizado). 

4. Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono 

fijo, gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia). 

5. Carta compromiso de cumplimiento del reglamento interno de los Centros de Desarrollo 

Comunitario Integral. 

Menores de edad: 

1. Cédula de datos personales, debidamente llenada con carta responsiva*. 

2. Copia de identificación oficial vigente de la madre, el padre o tutor. 

3. Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado. 

4. Comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses (agua, predial, teléfono 

fijo, gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia). 

5. Carta de autorización del responsable de crianza, padre, madre o tutor, para acceder al 

servicio. 

Nota: los formatos marcados con un asterisco (*), serán proporcionados en los diferentes Centros de 

Desarrollo Comunitario Integral, para su respectivo llenado con letra de molde y legible. 

“No podrán ser personas beneficiarias de este Programa Social aquellas que pertenezcan a otro 

programa social similar del Gobierno de la Ciudad de México, ni aquellas personas trabajadoras 

activas en el servicio público en cualquier nivel y ámbito de la Administración Pública Local". 

 

Procedimiento de acceso 

Personas beneficiarias facilitadoras de servicios 

Las personas interesadas en formar parte de este programa social como beneficiarias facilitadoras de 

servicios deberán presentar su documentación a revisión y validación en las oficinas de la Jefatura 

de Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario Integral ubicadas en Moneda S/N, 

interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad 

de México, en un horario de las 9:00 a las 18:00 hrs, únicamente con previa cita, para lo cual deberán 

de comunicarse vía telefónica al número 55 5483 1500 extensión 5928, o bien, podrán enviar la 

documentación escaneada en formato .pdf a los correos electrónicos: 

cvargasv@tlalpan.cdmx.gob.mx y desarrollocomunitario@tlalpan.cdmx.gob.mx; solamente se 

aceptará documentación legible, sin tachaduras ni enmendaduras, la cual podrá ser cotejada contra 

el original en cualquier momento: 
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Personas beneficiarias 

Para las personas interesadas en ser beneficiarias del programa podrán también realizar su registro y 

recepción de documentos de acceso al programa directamente en los Centros de Desarrollo 

Comunitario Integral de Tlalpan, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas 

a partir de la apertura de las actividades. Los centros comunitarios se ubican en: 

# CDCI Ubicación 

1 Ampliación Tepeximilpa Carayas y Tlapanecos s/n Col. Ampliación Tepeximilpa, C.P. 14427 

2 AMSA Calle Central 26, esquina Calle 4, Col. Amsa, C.P. 14380 

3 Belvedere Yobain, esquina Peloponeso, Col. Belvedere, C.P.14270 

4 Campo Xochitl Corregidora y Xóchitl, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 14267 

5 Capulín 1ª Cda. de Tulipán s/n, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 14269 

6 Carrasco Carrasco 67, entre Cuitlahuac y Cuauhtémoc, C.P. 14050 

7 
Casa del Adulto Mayor (Los 

Vergeles) 
Amanalco s/n, entre Ejido y Av. Las Torres, Col. El     Vergel, C.P. 14340 

8 Ceforma Av. Fuentes Brotantes y Miguel Hidalgo, Col. Fuentes  Brotantes, C.P. 14410 

9 Cri- crí Av. 35 y Troya, esquina con Cerrada Robles, Col. Lomas       de Cuilotepec, C.P. 14730 

10 Cultura maya Hopelchen, esquina con Tepekan, Col. Cultura Maya, C.P. 14730 

11 Hocaba Hocaba 10 y 11, entre Seye y Sacalum, Col. Torres de  Padierna C.P. 14200 

12 Isidro Fabela Vicente Guerrero mza 11 lote 11, Col. Isidro Fabela, C.P. 14039 

13 La fama La fama, esquina con Camisetas s/n, Col. La fama, C.P. 14410 

14 Lomas Hidalgo Carlos Darwin, esquina con Traviata, Col. Lomas  Hidalgo, C.P.14240 

15 Luis Donaldo Colosio Yucalpeten, esquina con Yaxkukul, Col. Popular Santa  Teresa, C.P. 14160 

16 Magdalena Petlacalco Av. México Ajusco s/n, esquina con Del Trabajo, pueblo  de la Magdalena Petlacalco, C.P. 14480 

17 Mesa los Hornos 
Cehuantepec, esquina con Huistepec (centro de salud) pueblo de Parres el Guarda, col. Mesa los Hornos, 

C.P. 14420 

18 Miguel Hidalgo Alfredo v. Bonfil mza 36 lote 224, Col Miguel Hidalgo, C.P.14250 

19 Mirador I Lirios, esquina con Azucenas s/n, Col. Mirador 1, C.P. 14748 

20 Parque Morelos Alfredo v. Bonfil s/n, Col. Miguel Hidalgo 3ª sección, C.P. 14250 

21 Parres Miguel Hidalgo y 20 noviembre s/n, C.P. 14900 

22 Pueblo Quieto Moctezuma, esquina con Cuauhtémoc s/n, Col. Pueblo Quieto, C.P. 14040 

23 San Miguel Xicalco 16 de septiembre 6, Pueblo San Miguel Xicalco, C.P. 14490 

24 Sánchez Taboada Yobain y piste s/n, Col. Héroes de Padierna, C.P. 14200 

25 Santa Úrsula Xitla Av. Santa Úrsula 153, Col. Santa Úrsula Xitla 

26 Santo Tomás Ajusco Av. Morelos 18, pueblo Santo Tomás Ajusco, C.P. 14710 

27 Subdelegación de Parres Calle 16 de septiembre, esquina Hidalgo, pueblo de Parres el Guarda, C.P. 14900 

28 
Subdelegación de la Magdalena 

Petlacalco 
Calle 5 de mayo 1, pueblo de Magdalena Petlacalco, C.P. 14480 

29 Subdelegación San Miguel, Ajusco Kiosco San Miguel Ajusco s/n, salón de usos múltiples ejidal, C.P. 14700 

30 Subdelegación San Pedro Mártir Av. 5 de mayo, frente al Kiosco del pueblo de San Pedro  Mártir, C.P. 14650 

31 Subdelegación Santo Tomás Morelos s/n, Pueblo de Santo Tomás Ajusco, C.P. 14710 

32 Superación Ajusco Cedros, esquina con Jazmín, col. Dos de Octubre, C.P.14739 

33 Texcaltenco Av. Cantera, esquina con Macedonio Alcalá y José Vasconcelos, Col. Texcaltenco, C.P.14430 

34 Tlalcolígia Nahoas 8, Col. Tlalcolígia, C.P.14430 

35 Topilejo Av. De la cruz s/n, a un costado del campo deportivo, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500 

36 Torres de Padierna Tekal s/n, entre Seye y Chicoasen, Col. Torres de Padierna, C.P.14200 

37 Verano Fresno s/n, esquina con Ocote, Col. Verano, C.P.14267 

38 Villa Coapa (acoxpa) Av. Canal de Miramontes (casi esquina con Acoxpa), Col. Narciso Mendoza, C.P. 14390 

39 Villa Coapa (carcamo) Carcamo s/n, Col. Narciso Mendoza super manzana 2 C.P. 14390 

40 Xitle Cerrada Xitle, casi esquina con la Troje, Col. María Esther Zuno de Echeverría, C.P.14659 

41 San Pedro Mártir Azucena Azucena 100, pueblo de San Pedro Mártir, C.P. 14650 

42 Pedregal de San Nicolás Mani Av. Mani y Sinanche, Col. Pedregal de San Nicolás, 1ª sección, C.P. 14100 

43 Vito Alessio Robles Vito Alessio Robles, 227 bis, Col. Miguel Hidalgo 2ª sección, C.P. 14250 
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44 Parque los Pinos Av. Tenis, esquina con Av. Homun, Col. Pedregal de San Nicolás 3ª sección, C.P. 14100 

45 Río y Riego Av. El Río, esquina Av. El riego, Unidad Habitacional Narciso Mendoza, Col. Coapa, C.P. 14390 

46 Hopelchen Hopelchén, esquina con Yaxcucul, Col. Popular Santa Teresa, C.P. 14160 

 

El área responsable de asesorar, acompañar, subsanar o corregir cualquier solicitud de acceso a este 

programa social que presente algún problema, falla u omisión es la Jefatura de Unidad Departamental 

de Centros de Desarrollo Comunitario Integral. La persona servidora pública encargada de esta 

cuestión realizará los esfuerzos necesarios para que los potenciales beneficiarios y personas 

beneficiarias facilitadoras de servicios, completen de forma válida y adecuadas sus solicitudes. 

 

2. Registro y Calendario 

Personas beneficiarias facilitadoras de servicios 

Actividad Fecha 
Horario de 

atención 

Área, ubicación, correo electrónico, 

teléfono y extensión 

Obtención de cita para entrega de 

documentos para aspirantes a 

personas beneficiarias 

facilitadoras de servicios 

9 al 11 de 

febrero del 

2022 

09:00 a las 

18:00 horas 

JUD de Centros de Desarrollo Comunitario 

Integral, calle Moneda S/N, interior del 

parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan 

Centro, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000, 

Ciudad de México. Correos electrónicos: 

desarrollocomunitario@tlalpan.cdmx.gob.m

x y cvargasv@tlalpan.cdmx.gob.mx 

contacto telefónico: 55 5483 1500 extensión 

5928 

Recepción de Documentos para 

aspirantes a personas 

beneficiarias facilitadoras de 

servicios  

10 al 14 de 

febrero del 

2022 

Proceso de selección de personas 

beneficiarias facilitadoras de 

servicios 

15 de 

febrero del 

2022 

Publicación de resultados de 

personas beneficiarios 

facilitadoras de servicios 

Seleccionadas 

16 de 

febrero del 

2022 

 

En la página de Internet de la Alcaldía 

Tlalpan: 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx 

 

Personas beneficiarias 

Actividad Fecha 
Horario de 

atención 

Área, ubicación, correo electrónico, 

teléfono y extensión 

Solicitud de ingreso y 

entrega de documentos  

16 de febrero al 16 de 

diciembre 2022 

09:00 a las 

18:00 horas 

En los Centros de Desarrollo 

Comunitario Integral. 

Respuesta a la solicitud  
5 días después de 

ingresar la solicitud 

09:00 a las 

18:00 horas 

En el Centro de Desarrollo 

Comunitario Integral donde ingresó 

su solicitud. 

 

  

mailto:desarrollocomunitario@tlalpan.cdmx.gob.mx
mailto:desarrollocomunitario@tlalpan.cdmx.gob.mx
mailto:cvargasv@tlalpan.cdmx.gob.mx
http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/
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3. Criterios de selección de las personas beneficiarias. 

Personas beneficiarias 

En el caso de la población beneficiaria, el programa social se focaliza en la atención a las mujeres, 

las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, personas adultas y personas mayores, que 

residen en las zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo social. 

En el caso de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, personas adultas y 

personas mayores, que formen parte de los grupos prioritarios y que no residan en las zonas de bajo 

y muy bajo índice de desarrollo social, se le brindará la atención conforme al objetivo general del 

programa social. 

Al tener definida la territorialización de implementación del programa y la priorización de atención 

tanto en los Personas Beneficiarias como en los Personas beneficiarias facilitadoras de servicios, no 

se aplicaría el mecanismo de aleatorización y sorteo en el otorgamiento de beneficios. 

Los aspirantes a ser Personas beneficiarias deberán cumplir con los requisitos y documentación 

establecidos. 

 

Personas beneficiarias facilitadoras de servicios 

Las personas que aspiren a ser personas beneficiarias facilitadoras de servicios deberán: 

1. Cumplir al 100 % los requisitos de acceso. 

2. Contar con la documentación completa.  

3. Saber trabajar en equipo, con facilidad de palabra y liderazgo. 

Para el caso de que hayan pertenecido al programa social en ejercicios pasados, no hayan sido 

reportados o dados de baja. Para conocer los resultados de selección, la lista será publicada en la 

página de internet de la Alcaldía de Tlalpan http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx. 

 

4. Condiciones del apoyo 

El Presupuesto autorizado para el ejercicio 2022 es de $6,439,980.00 (seis millones cuatrocientos 

treinta y nueve mil novecientos ochenta pesos 00/100 m.n.). 

La forma en la que se erogará el presupuesto será:  

Programación presupuestal para personas beneficiarias facilitadoras de servicios 

Denominación 
Numero de 

facilitadores 
Calendarización 

Numero de 

ministraciones 

Monto unitario 

mensual 

Monto unitario 

anual 
Coordinadores 2 De febrero a diciembre 11  $  8,386.36   $    92,249.96  

Enlaces  5 De febrero a diciembre 11  $  7,000.00   $    77,000.00  

Asesores 10 De febrero a diciembre 11  $  5,300.00   $    58,300.00  

Instructores 100 De febrero a diciembre 11  $  4,376.80   $    48,144.80  

Apoyo auxiliar 10 De febrero a diciembre 11  $  4,300.00   $    47,300.00  

 

http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/


 

8 de 9 

 

5. Confidencialidad y protección de datos 

Los datos personales de las personas aspirantes a personas beneficiarias y a personas beneficiarias 

facilitadoras de servicios del programa social y la información adicional generada y administrada, se 

regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC) y la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSO). 

Una vez que las personas solicitantes a ser beneficiarias son incorporadas al programa social, 

formarán parte de un Padrón de Personas Beneficiarias, que, conforme a lo establecido por la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal, será de carácter público, siendo reservados sus datos 

personales, de acuerdo a la LPDPPSO, los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos 

de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún otro fin distinto al establecido en las 

reglas de operación del programa social. 

 

6. Disposiciones finales 

Para interponer cualquier queja o aclaración sobre el presente programa social, el interesado deberá́ 

dirigirla a la Dirección General de Desarrollo Social, presentándola directamente en sus oficinas 

ubicadas en calle Moneda S/N, interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía de 

Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México. 

En caso de que la situación no sea resuelta, podrá acudir a las oficinas del Órgano Interno de Control 

en la Alcaldía de Tlalpan para exponerla, ubicadas en Av. San Fernando 84, edificio principal, planta 

baja, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, demarcación territorial de Tlalpan. 

 

7. Informes y consultas 

Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias 

puedan acceder al disfrute de los beneficios del programa social, estarán a la vista del público y podrán 

ser consultados en las oficinas de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios y de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Centros de Desarrollo Comunitario Integral, ubicadas en Moneda S/N, 

interior del parque Juana de Asbaje, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de 

México. 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y 

sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de 

este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga 

uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo 

con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. Lo anterior, de conformidad con el artículo 38 

de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y el artículo 60 de su Reglamento. 

Todos los formatos y trámites a realizar son gratuitos.  
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Ciudad de México, a 31 de enero de 2022. 

 

Mtra. Alfa Eliana González Magallanes 

Alcaldesa de Tlalpan 


