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EL TLALPAN QUE TODAS Y
TODOS QUEREMOS

Durante este primer año de actividades en la
Concejalía tenemos como principal objetivo trabajar

con amor por nuestras colonias, pueblos y barrios.

La Rendición de Cuentas es un imperativo ético y político de quien tenga
el deber de ser representante popular, no como una obligación legal sino
como un principio moral. 

El trabajo, comunicación y cercanía permanente debe ser fundamental
para las y los servidores públicos, no hay mejor ejercicio de rendición de
cuentas que el contacto directo todo el tiempo con la ciudadanía.

Es por eso que desde la Concejalía nos nombramos “De Tiempo Completo”
porque ha tenido como objetivo hacer cumplir el mandato popular a
cabalidad y que las y los tlalpenses se sientan representados por este
esfuerzo político. 

Hemos cumplido un año y hacemos este Informe Anual con mucha
dedicación y cariño, para que el Pueblo de Tlalpan conozca, aún más, lo
que hemos hecho durante estos primeros 365 días de trabajo. 

Esto es el Tlalpan que todas y todos queremos…



MARCO JURÍDICO

Con base en los Artículos 53 Inciso C
numeral 1 de la Constitución Política de la
Ciudad de México;  Artículos 82 y 103
(Fracción III) de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México y
Artículos 10 y 116 del Reglamento Interno
del II Concejo de la Alcaldía Tlalpan.

Respecto a la Constitución Política de la
Ciudad de México el Artículo 53 inciso A y
el Artículo 16 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México
establecen que la Alcaldía Tlalpan esta
conformada por la Alcaldesa y un
Concejo.

Las personas que integran el Concejo,
fueron elegidas mediante un proceso
electoral como menciona el Artículo 18 de
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México. 

Las atribuciones del Concejo son las
enmarcadas en  el Artículo 53 Incisco C,
Numerales 1 y 3 de la Constitución
Política de la Ciudad De México; Artículos
104 y 207 (Fracción III) de la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México y
Artículo 10 del Reglamento Interno del II
Concejo de la Alcaldía Tlalpan.



CONCEJO DE LA
ALCALDÍA TLALPAN

Toma de Protesta 

En Sesión Solemne  el 1° de octubre de 2021, entro en funciones la
Administración de la Alcaldía Tlalpan y con ello se tomó protesta
del II Concejo de la Alcaldía Tlalpan y sus 10 integrantes.

Con ello viene la responsabilidad y compromiso hacía las y los
Tlalpenses que emitieron su voto por el proyecto de
transformación de nuestra Alcaldía y que llevo como estandarte en
mi función como Concejal.



SESIONES DEL
CONCEJO

Primera Sesión Ordinaria 

Asistí a la primera sesión ordinaria del Concejo de la Alcaldía Tlalpan,
el Viernes 29 de Octubre del 2021, en esta sesión se presentó la
propuesta y, en su caso, ratificación de la persona Titular de la
Secretaría Técnica del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan.

Segunda Sesión Ordinaria 
 

Celebrada el viernes 12 de noviembre del 2021, se discutió el
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Alcaldía Tlalpan
2022.

En esta sesión manifesté que el material enviado al Concejo era
insuficiente para poder realizar el análisis pertinente, asímismo me
pronuncie en contra de la reducción en Programas Sociales, por lo
que el sentido de mi voto fue en contra de la aprobación de dicho
proyecto, mis argumentos fueron plenamente justificados y 
 expresados mediante el voto razonado entregado a la Secretaría
técnica del II Concejo de la Alcaldía Tlalpan.

También se realizo el acto de entrega-recepción de los trabajos
realizados por el Concejo anterior. Mencione que lo único que había
recibido fue una copia del Reglamento Interno del Primer Concejo,
una computadora y un escritorio, lo hice de conocimiento al Órgano
de Control Interno, puesto que el proceso no se había realizado
conforme indica la normatividad.



SESIONES DEL
CONCEJO

Tercera Sesión Ordinaria 
 

Realizada el 22 de Diciembre del
2021, se discutieron las reformas al
Reglamento Interno del II Concejo
de la Alcaldía Tlalpan, me
pronuncie en contra de la
desaparición de las Comisiones de
Fomento la Igualdad y Equidad de
Género y la de Pueblos, Barrios y
Comunidades Indígenas
Residentes, por ende vote en
contra de la aprobación de las
reformas al Reglamento Interno del
II Concejo de la Alcaldía Tlalpan,
debido a que estos grupos
prioritarios necesitaban atenderse
de manera exhaustiva y que se
profundizará sus particularidades,
necesidades y problemáticas
especificas urgentes.

Mi punto de vista justificado, se
puede consultar en el Acta de la
Segunda Sesión Ordinaria.

Cuarta Sesión Ordinaria 

Se llevó a cabo lunes 31 de enero
del 2022 y se discutió la
integración de las Comisiones
Ordinarias del Concejo de la
Alcaldía Tlalpan, exprese mi voto
en contra y lo justifique
mediante voto razonado
respecto a la distribución de
dichas comisiones, debido a que
esta situación de ninguna forma
asegura un contrapeso real a la
actual administración. 



SESIONES DEL
CONCEJO

Quinta Sesión Ordinaria 

Tuvo lugar el día lunes 28 de
febrero de 2022, donde se dio
lectura al 4º Informe Trimestral
2021 de la Alcaldía Tlalpan, el cual
fue remitido a la Secretaria de
Administración y Finanzas de la
Ciudad de México, en esta sesión
solicite nuevamente que se
pudiera realizar la
Comparecencia de los titulares
de las Direcciones Generales de la
Alcaldía Tlalpan, a fin de llevar a
cabo el seguimiento al gasto
público de nuestra demarcación.

Sexta Sesión Ordinaria 

El jueves 31 de marzo del 2022,
ante el pleno del concejo  entregue
el Plan de trabajo y Calendario de
Sesiones Ordinarias de la
Comisión de Educación del II
Concejo de la Alcaldía Tlalpan,
para el ejercicio 2022. 

Por otro lado, se acordó la
realización de Mesas de Trabajo
para el formato unificado para el
desarrollo de las Comparecencias
de los Titulares de las Áreas
Administrativas de la Alcaldía
Tlalpan 



SESIONES DEL
CONCEJO

Séptima Sesión Ordinaria 

Realizada el jueves 28 de abril del
2022, se presentó el Sistema de
Control de Gestión dotado a la
Secretaría Técnica, de la cual
solicite se realizaran
capacitaciones con la finalidad
que tanto Concejales como su
equipo de trabajo pudieran
utilizar dicho sistema de forma
eficiente, también se
establecieron las convocatorias
para la rendición de informes por
parte de los Titulares de las
Unidades Administrativas de la
Alcaldía, ante pleno o Comisiones
del Segundo, donde defendí que
las comparecencias se hicieran
ante el pleno del Concejo, ya que  
todas y todos los integrantes
deben tener derecho a la voz en
este ejercicio de transparencia,
por este motivo vote en contra
de dicho acuerdo.

Octava Sesión Ordinaria 

El día martes 31 de mayo del 2022
se presentó el “Informe de
Resultados de la Supervisión y
Evaluación al Cuarto Informe
Trimestral 2021” y estado que
guarda la Dirección General de
Administración, realizado por la
Comisión de Administración,
también se entregó el Informe
sobre el Primer Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2022 de la Alcaldía
Tlalpan.



SESIONES DEL
CONCEJO

Novena Sesión Ordinaria 

Con fecha del día lunes 20 de
junio del 2022, se aprobó el
calendario para las
comparecencias de las y los
Titulares de las Áreas
Administrativas de la Alcaldía
Tlalpan; se dio la instrucción de
convocar a las y los Titulares de
las Áreas Administrativas de la
Alcaldía Tlalpan, para dar
cumplimiento al ejercicio de
comparecencias y se aprobó el
formato del Orden del Día que se
llevará a cabo para las sesiones
en las que rendirán informes las
y los Titulares de las Áreas
Administrativas de la Alcaldía
Tlalpan

Décima Sesión Ordinaria 

Con fecha del día martes 26 de
julio del 2022 se entregó el
Segundo Informe Trimestral 2022
de la Alcaldía Tlalpan y el Avance
Programático del Ejercicio del
Presupuesto del Segundo Informe
Trimestral del Ejercicio 2022 de la
Alcaldía Tlalpan, durante la sesión
cuestione sobre el incremento de
presupuesto en Direcciones
Generales como Desarrollo Social,
Jurídico y Gobierno, y Obras y
Desarrollo Urbano y reiteré la
importancia de atender las
necesidades de los Centros
Comunitarios, a través de las
propias partidas presupuestales de
la Dirección de Desarrollo Social



SESIONES DEL
CONCEJO

Décima Primera Sesión Ordinaria 

El miércoles 31 de Agosto del 2022
se entregaron los siguientes
informes: Informe Trimestral de
las actividades de la Dirección
General de Derechos Culturales,
correspondiente al segundo
trimestre de 2022, y el Análisis
Delictivo correspondiente al mes
de junio 2022, presentado por la
Comisión de Derechos Culturales.

Décima Segunda Sesión Ordinaria 

El martes 27 de Septiembre del
2022 donde aprobamos el
Programa de Trabajo Municipal de
Promoción de la Salud, también
reiteramos la solicitud para que
Protección Civil de la Alcaldía
hiciera las Inspecciones Oculares
necesarias en los planteles
educativos, tras los sismos del mes
de septiembre.



SESIÓN
EXTRAORDINARIA

DEL CONCEJO

Primera Sesión
Extraordinaria

Celebrada el Lunes 14
de febrero del 2022, se
tomó la protesta del C.
Allan Epsilon Astorga
Hernández, como
Concejal Suplente del
Concejal Dan Ake de la
Luz, derivado a su
solicitud de licencia. 

Junto con las comparecencias de
los Directores Generales ante las
10 Comisiones del Concejo se
tuvieron 23 ejercicios del Concejo,
en promedio uno cada 15 días.



MESAS DE
TRABAJO DEL

CONCEJO

Octubre

Noviembre

Diciembre

Febrero

Asistí a 3 mesas de trabajo con la
finalidad de establecer los temas
prioritarios a tocar en la primera
sesión ordinaria del Concejo de la
Alcaldía Tlalpan.

Mesa de trabajo relativa a discutir las
modificaciones al Reglamento
Interno del Concejo.

3 mesas de trabajo para construir las
modificaciones del Reglamento
Interno del Concejo, junto con la
mayoría de los Concejales.

Mesa de trabajo en la cual se definió
el formato y calendario para la
instalación de las comisiones. 

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Septiembre

Mesa de trabajo, en la cual se revisó el tema
de las sesiones por Comisión y el calendario
de las mismas. 

Mesa de trabajo donde se construyó el
formato de las Comparecencias de las y los
directores generales de la Alcaldía. 

Segunda mesa de trabajo para la
construcción del formato de las
Comparecencias de las y los directores
generales de la Alcaldía.

Tercera mesa de trabajo en la que quedo
agotado el tema del formato de las
comparecencias de los directores
generales de la Alcaldía Tlalpan.

Mesa de trabajo, para discutir la entrega
del informe técnico del ejercicio de
Comparecencias de las y los directores
generales de la Alcaldía y la entrega del
Informe anual de cada Concejal.

En el periodo de este Informe se realizaron 13 mesas
de trabajo en promedio una cada 28 días.



AUDIENCIAS
PÚBLICAS DE
LA ALCALDÍA

Estuve en las 38 Audiencias Públicas realizadas por
la Alcaldía, se llevo a cabo 1 cada 9 días, en promedio

de 3 por mes.
 
 

Abril 
4 Audiencias Públicas de la Alcaldía, todas
realizadas vía Zoom

Mayo
2 Audiencias Públicas de la Alcaldía, todas
realizadas vía Zoom

Junio
3 Audiencias Públicas de la Alcaldía, todas
realizadas vía Zoom

Julio 
4 Audiencias Públicas de la Alcaldía, todas
realizadas vía Zoom

Agosto 
3 Audiencias Públicas de la Alcaldía, todas
realizadas vía Zoom

Septiembre
Estuve presente en las 3 Audiencias
Públicas de la Alcaldía, todas realizadas
vía Zoom

Octubre
4 Audiencias Públicas de la Alcaldía

Noviembre
3 Audiencias Públicas de la Alcaldía

Diciembre
2 Audiencias Públicas de la Alcaldía,
ambas vía Zoom

Enero 
2 Audiencias Públicas de la Alcaldía,
ambas vía Zoom

Febrero 
4 Audiencias Públicas de la Alcaldía,
todas realizadas vía Zoom

Marzo
4 Audiencias Públicas de la Alcaldía,
todas realizadas vía Zoom



EVENTOS
INSTITUCIONALES

Durante el periodo de este Informe participamos
en un total de 19 eventos, en promedio 1 cada 19

días. 
 
 Octubre

·Instalación del Consejo de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil
de Tlalpan. 

·Firma de la declaratoria de la
iniciativa "3 de 3 contra la violencia
de género ampliada".

·Primera Feria de Remates
Bibliográficos de Tlalpan.

·Festejo por los 490 años de la
fundación del Ajusco.

·Actividad cultural, Otoño cultural
Cozumel, Casa Frissac.

Noviembre

·Inauguración de los Juegos Inter
pueblos 2021.

·Inicio de actividades por el Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer.

Diciembre

-Comida de Fin de Año con la
base trabajadora de la Alcaldía. 



EVENTOS
INSTITUCIONALES

Febrero

Junio

 Julio

Inauguración de la "Feria de
Empleo Tlalpan 2022".

Evento de Comparecencia de la
Alcaldesa de Tlalpan en el
Congreso de la Ciudad de México.

Platica informativa con personal
de la Dirección de Protección Civil.

Instalación del Comité de
Seguridad Ciudadana de la
Alcaldía de Tlalpan.

Comparecencias de las
direcciones generales de la
Alcaldía ante las diez comisiones
del Concejo de la Alcaldía.
 
Instalación del Concejo Asesor de
la Alcaldía Tlalpan en Materia de
Movilidad y Seguridad Vial.

Agosto

Septiembre

Concierto Inaugural de la
Camerata Infantil y Juvenil de
Tlalpan.

·Inauguración de la Expo de Útiles
Escolares en Tlalpan.

Ceremonia Cívica en
conmemoración al 212 Aniversario
del inicio de la Independencia de
México.
 
Las compañeras del equipo
asistieron a la “Jornada por el
Derecho a Decidir”, evento
realizado entre la Alcaldía de
Tlalpan y la Secretaría de Mujeres
de la CDMX, en conmemoración al
28S.

Simulacro 2022 de la Ciudad de
México, a fin poner en práctica la
ruta de evacuación del Edificio de
Concejales y ubicar el punto de
reunión.



SESIONES DE
LA COMISIÓN

DE EDUCACIÓN
Sesión de Instalación 

 
El 16 de febrero del 2022 llevé a
cabo la instalación de la Comisión
de Educación del Concejo de la
Alcaldía Tlalpan 

 
 

Primera Sesión Ordinaria

El 22 de marzo de 2022 se
presentó el Plan de Trabajo 2022,
el Calendario de Sesiones y
Presente al Secretario Técnico de
la Comisión 

 
Segunda Sesión Ordinaria

 
Con fecha del 19 de abril del año
2022 se presentaron y
discutieron las reglas para la
aplicación de los ingresos
generados o recaudados por
concepto de Aprovechamientos
y Productos en los Centros
Generadores de Ingresos de
Aplicación Automática para el
Ejercicio Fiscal 2022

 
Tercera Sesión Ordinaria 

Se llevó a cabo el 17 de mayo del
2022, en la que se presentó
información sobre los Centros
Comunitarios de la Alcaldía y se
acordó visita de supervisión a 2
Centros de Artes y Oficios



SESIONES DE
LA COMISIÓN

DE EDUCACIÓN

Cuarta Sesión ordinaria
 

El 15 de junio de 2022  se aprobó el
formato de comparecencias, y la
fecha de comparecencias por parte
de la Mtra. Claudia Isela Ramírez
Pineda, Directora General de
Derechos Culturales y Educativos
 

 
Quinta Sesión Ordinaria

El 8 de julio del 2022 se recopilaron
las preguntas que se realizarían a la
Directora General de Derechos
Culturales y educativos

Sexta Sesión Ordinaria
 

Con fecha de 16 de agosto del 2022 
 realizamos una propuesta para el
informe tecnico elaborado a partir
de la Comparecencia de la
Dirección General de Derechos
Culturales y Educativos

Septima Sesión Ordinaria 

El 20 de septiembre del 2022 se
aprobaron las fechas de visita de
los Centros de Artes y Oficios
“Ajusco Medio” y “Pueblos” 



Primera Sesión Extraordinaria 
 

El 15 de julio del 2022 se celebró la Comparecencia de la Dirección
General de Derechos Culturales y Educativos.

Segunda Sesión Extraordinaria 

El 26 de agosto se aprobó realizar Mesa de Trabajo para terminar el
desahogo del informe sobre la Comparecencia de la Directora General
de Derechos Culturales y Educativos.

 
 

SESIONES
EXTRAORDINARIAS
DE LA COMISIÓN DE

EDUCACIÓN

Durante este primer año, la
Comisión de Educación
realizo Sesiones cada 24

días.



RECORRIDOS DE
LA COMISIÓN DE

EDUCACIÓN
Una de las principales facultades de las y los Concejales, es la de supervisar
acciones de gobierno, visitamos los Centros de Artes y Oficios, con la finalidad
de conocer las necesidades que se presentan en los mismos y poder
interceder en que estos cuenten con los recursos suficientes para
proporcionar servicios de calidad en pro de la ciudadanía Tlalpense 

Durante el mes de mayo recorrimos los Centros de Artes y Oficios (CAO), “Mesa
los Hornos” y “Tiempo nuevo”

Derivado de estas visitas durante el proceso de comparecencias solicite de
forma directa al Director de Administración se pudieran subsanar las
necesidades encontradas en los CAO.

 
 



RECORRIDOS DE
LA COMISIÓN DE

EDUCACIÓN

En el mes de septiembre
visitamos los otros Centros de
Artes y Oicios "Ajusco Medio" y
"Pueblos" donde nuevamente
realizamos la inspección,
escuchamos a personas
usuarias y al personal
administrativo, con la finalidad
de realizar las solicitudes
pertinentes y dotar a estos
espacios de los elementos
necesarios para su buen
funcionamiento.



COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE

SUSTENTABILIDAD Y
DESARROLLO
ECONÓMICO

Como parte de la distribución de las Comisiones en el II
Concejo de la Alcaldía Tlalpan, soy integrante 3 de la
Comisión de medio Ambiente Sustentabilidad y Desarrollo
Económico.

Cabe destacar que participe en sus 10 Sesiones y las
Actividades de la Comisión.

Sesión de Instalación
La Sesión de instalación el del 15 de Febrero del 2022, donde se dio por
instaurada la Comisión y marcó el inicio de las actividades.

Primera Sesión Ordinaria
Se suscitó el martes 22 de marzo del 2022, donde se presentó el calendario de
sesiones y la información acerca de las actividades de la Dirección General de
Medio Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo Económico.

Segunda Sesión Ordinaria
La segunda Sesión Ordinaria se realizó el 19 de abril del 2022, donde se
presentó y aprobó el programa de trabajo de la Comisión.

Tercera Sesión Ordinaria 
En esta sesión con fecha del 17 de mayo del 2022,se presentó el primer
informe del programa “Tlalpan hacia el Desarrollo Sostenible” a cargo de la
Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento
Económico del a Alcaldía Tlalpan.



COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE

SUSTENTABILIDAD Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Cuarta Sesión Ordinaria
El 15 de Junio del 2022, se aprobó el
formato de comparecencias de los
Directores Generales
Correspondientes a los informes del
Cuarto Trimestre 2021 y Primer
Trimestre de 2022.

Quinta Sesión Ordinaria
El 6 de julio, se aprobaron las
preguntas que se enviaron a la
Dirección General de Medio
Ambiente, Desarrollo Sustentable y
Fomento Económico con motivo de
la comparecencia ante la Comisión.

Sexta Sesión Ordinaria
Celebrada el 23 de agosto del 2022,
se entregó el Manual de
Organización de la Dirección
General de Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y Fomento
Económico.

Séptima Sesión Ordinaria
Se suscitó el 20 de septiembre del
2022, se e presentaron los avances
del programa social “Tlalpan Hacia
el Desarrollo Sostenible”.

Octava Sesión Ordinaria
Con fecha del 12 de octubre de
2022 se entregó el informe
ejecutivo relativo a la
comparecencia de la Dirección
General de Medio Ambiente
Desarrollo Sustentable y Fomento
Económico.

Primera Sesión Extraordinaria
El jueves 14 de julio del 2022, se
presentó el informe de acciones y
resultados del cuarto trimestre
2021y primer trimestre 2022,
realizado por la Directora General
de Medio Ambiente, Desarrollo
Social y Fomento Económico.



RECORRIDO DE LA COMISIÓN
DE MEDIO AMBIENTE,
SUSTENTABILIDAD Y

DESARROLLO ECONÓMICO
 

Por parte de la
Comisión de Medio
Ambiente, el 29 de
septiembre llevamos
a cabo un recorrido
en focos rojos del
Ajusco donde se
reporta mayor tala
ilegal.

Pese a no ser parte de las otras 8 Comisiones del Concejo de la
Alcaldía Tlalpan mantenemos un seguimiento puntual de sus
actividades y revisamos todos y cada uno de los materiales que son
tratados en sus Sesiones.



MES
NÚMERO DE

VECINAS Y VECINOS
ATENDIDOS

Octubre 5

Noviembre 14

Diciembre 12

Enero 16

Febrero 15

Marzo 18

MES
NÚMERO DE

VECINAS Y VECINOS
ATENDIDOS

Abril 16

Mayo 18

Junio 16

Julio 18

Agosto 14

Septiembre 16

ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA

Atención directa en las Oficinas de la Concejalía

Durante este primer año, atendimos en nuestra
oficina a 178 personas, es decir 1 persona cada 2 días.



San Andrés Totoltepec Villa Coapa

Bosques U.H. Narciso Mendoza SM 2

2 de octubre Pedregal de San Nicolás 1era Sección

U.H Narciso Mendoza SM 7 Pedregal de San Nicolás 2da Sección

Cantera Puente de Piedra Pedregal de San Nicolás 3era Sección

Valle Verde Arboledas del Sur

Pedregal de Santa Úrsula Xitla Paraje Teocotla

Ampliación Miguel Hidalgo 2°
Sección

Pueblo de Magdalena Petlacalco

Ampliación Miguel Hidalgo 3°
Sección

Lomas Altas de Padierna

Movimiento Organizado Héroes de Padierna

U.H Zapote San Miguel Ajusco

Jardínes de San Juan Volcanes

Granjas Coapa Ex Hacienda San Juan de Dios

Tlalcoligia Ejidos de San Pedro Mártir

Valle Escondido San Bartolo El Chico

San Miguel Topilejo A.M.S.A

Lomas de Padierna Lomas Hidalgo

Juventud Unida Mesa los Hornos

Ampliación Isidro Fabela Miguel Hidalgo Segunda Sección

Mirador del Valle U.H Rinconadas

Nuevo Renacimiento de
Axalco

Villa Lázaro Cárdenas

La Magdalena Petlacalco Unidad Habitacional Zapote II

RECORRIDOS
VECINALES

En algunas Colonias,
Pueblos y Barrios por
la dinámica de sus
problemáticas se ha
realizado más de un
recorrido, teniendo
un total de 86
recorridos.

Realizamos 1
recorrido cada 4 días,
donde se atendieron
alrededor de 860
personas, los cuales
se enlistan a
continuación:



REUNIONES
VECINALES

Con algunas Colonias, Pueblos y Barrios nos reunimos más
de una vez, pues fueron con distintos vecinos, diversas
problemáticas o para dar continuidad a reuniones
anteriores.

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero

Febrero 

11 reuniones vecinales en: Villa Coapa, U.H. Narciso Mendoza SM 2, Pedregal de
San Nicolás 1era Sección, Pedregal de San Nicolás 2da Sección, Arboledas del
Sur, Paraje Teocotla, Pueblo de Magdalena Petlacalco.

11 reuniones vecinales en: Lomas Altas de Padierna, Arboledas del Sur, Héroes
de Padierna, San Miguel Ajusco, Ejidos de San Pedro MártirAjusco Medio y de
los pueblos de Tlalpan.

6 reuniones vecinales en: Volcanes, Ex Hacienda de San Juan de Dios y Ejidos
de San Pedro Mártir.

9 reuniones vecinales en: San Bartolo El Chico, Villa Coapa y en la zona del Tec
de Monterrey, Ampliación Isidro Fabela, Isidro Fabela y Miguel Hidalgo, 3era
Sección y Miguel Hidalgo, San Miguel Topilejo.

·6 reuniones vecinales en: Lomas Hidalgo, Mesa los Hornos, Pedregales de San
Nicolás, Miguel Hidalgo (Tercera y Segunda Sección) y Arboledas del Sur



Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

10 reuniones vecinales en: Pedregal de San Nicolás, 2da y 3era Sección, Ejidos de San Pedro
Mártir, Unidad Habitacional Zapote II, Ejidos de San Andrés de Totoltepec, Bosques, 2 de
Octubre, Unidad Habitacional Narciso Mendoza y Cantera Puente de Piedra.

10 reuniones vecinales en: Pedregal de San Nicolás, 1era Sección, Valle Verde, Santa Úrsula
Xitla, Ejidos de San Pedro Mártir, Miguel Hidalgo, Movimiento Organizado, U.H Zapote y
Jardines de San Juan.

11 Reuniones vecinales en: Coapa, Tlalcoligia, Héroes de Padierna, Valle Escondido y Miguel
Hidalgo 3era Sección, con vecinas y vecinos de Tlalpan y Coyoacán para revisar el tema del
“Proyecto Estadio Azteca,Supermanzanas 1 y 2 de la Narciso Mendoza,Deportivo
Independencia de Miguel Hidalgo Tercera Sección. 

7 reuniones vecinales en: Pedregal de San Nicolás, 3era Sección y Cantera Puente de Piedra,
Miguel Hidalgo 3ra Sección, colonias aledañas al Tec de Monterrey.

12 reuniones vecinales en: San Miguel Topilejo, U.H. Zapote, Lomas de Padierna y Pedregal de
San Nicolás, 3era Sección, reunión informativa sobre la Obra Hidráulica Tlalpan “La Joya”,
Lomas de Padierna, Tlalcoligia, Pedregal de San Nicolás, 1era Sección y la U.H Ignacio Chávez 

REUNIONES
VECINALES



Agosto

Septiembre

17 reuniones vecinales en: Arboledas del Sur, Ex-Hacienda San Juan de
Dios, Pedregal de San Nicolás, 1era Sección, Juventud Unida, Valle Verde,
Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Ampl. Isidro Fabela y Ejidos de San Pedro
Mártir,Pedregal de Santa Úrsula Xitla, segunda reunión informativa sobre
la Obra Hidráulica Tlalpan “La Joya”,AMSA, Ex Hacienda San Juan de Dios,
San Bartolo el Chico, Rinconada y Villa Lázaro Cárdenas.Isidro Fabela
(Ponientes), Ejidos de San Pedro Mártir (Sur), U.H Narciso Mendoza
(Supermanzanas 1 y 7)

10 reuniones vecinales en: Mirador del Valle, Lomas Hidalgo, Ex-Hacienda
San Juan de Dios, Nuevo Renacimiento de Axalco, La Palma, Divisadero,
Progreso Tlalpan y Viveros Coatectlán, Héroes de Padierna, s y
Supermanzana 1 de la Narciso Mendoza, vecinas y vecinos de Tlalpan, en el
Módulo de Atención del Diputado Héctor Díaz-Polanco 

REUNIONES
VECINALES

 

Este año tuvimos 119 reuniones vecinales, es decir
1 cada 3 días.

 
Nos hemos reunido con más de  595 vecinas y

vecinos.



Abril 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre

Parque temático IztapaSauria, al que
acudieron 126 vecinas y vecinos de los cuales
86 fueron infancias de Tlalpan.

5 tours por la Mansión de Fuentes del
Pedregal, premio mayor del Gran Sorteo
Especial 260; acudieron 100 vecinas y vecinos
de Tlalpan.
 

Parque Ecológico de la Ciudad de México
asistieron 10 vecinas y vecinos.

Parque de Diversiones Kataplum, al que
asistieron 50 niñas y niños.
 

Parque ecológico de Xochimilco 45 de los
cuales 22 fueron niñas y niños.

Ascenso al Pico del Águila con guías
especializados 10 Vecinas y Vecinos.

2 Tours al parque temático IztapaSauria, al
que de 80 vecinas y vecinos de Tlalpan.

ACTIVIDADES DE
LA CONCEJALÍA

PASEOS

En total se organizaron 12 paseos, en promedio uno cada 30 días, cerca de
421 personas acudieron a los distintos paseos organizados



Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Tequio con vecinas y vecinos de la colonia
Pedregal de San Nicolás, segunda Sección junto
con 10 vecinos.
 

Tequio con vecinas y vecinos de San Pedro
Mártir, junto con 10 vecinos

Inauguración de los Juegos Inter pueblos 2021.

Jaripeo realizado por el Santo Patrono del
pueblo de San Andrés Totoltepec.

5 Posadas de la Concejalía en: Lomas Hidalgo,
Supermanzanas de Villa Coapa, Isidro Fabela,
Pedregal de Santa Úrsula Xitla y Pedregal de San
Nicolás 2da sección alrededor de 100 personas.
 
Instalación de un Módulo Itinerante de la
Concejalía en la colonia Lomas Hidalgo
acudieron cerca de 25 vecinos.

Atención y orientación jurídica de forma gratuita
por medio de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México.

Repartimos más de 150 aguinaldos en diferentes
zonas de la Alcaldía, para 150 niñas y niños.

ACTIVIDADES DE
LA CONCEJALÍA



Diciembre 

El 25 de Diciembre repartimos pan y ponche en
la Zona de Hospitales de Tlalpan solidaridad con
las familias de quienes reciben atención medica
aproximadamente se repartió a 50 personas.

El 31 de Diciembre repartimos pan y ponche en
la Zona de Hospitales de Tlalpan solidaridad con
las familias de quienes reciben atención medica
medica aproximadamente se repartió a 50
personas.

4 talleres de piñatas “PiñateArte” en
colonias/pueblos como: Chichicáspatl, Pedregal
de San Nicolás 1era Sección, Ejidos de San Pedro
Mártir e Isidro Fabela, alrededor de 80 personas
de la cual la mayoría fueron niñas y niños.

Posada del Colectivo “Amigos del Puente” en el
Pueblo de San Andrés Totoltepec, donde
además cooperé con los insumos para el
ponche, en un evento al que acudieron más de
200 personas.

Posada convocada por los liderazgos de los
Pueblos Originarios de Tlalpan, en la que
colaboré con la entrega de aguinaldos,
alrededor de 25 personas.

Reunión con la COPACO y los Comités de
Ejecución y Vigilancia del Presupuesto
Participativo en Ejidos de San Pedro Mártir, con
10 personas.

ACTIVIDADES DE
LA CONCEJALÍA



Enero 

Reunión virtual con integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria
(COPACO) de la colonia Miguel Hidalgo, 3ra Sección con 7 personas.

Ejercicio de Rendición de Cuentas por los primeros 100 días como Concejal
de Tlalpan en Ejidos de San Pedro Mártir, alrededor de 25 vecinos.

Ejercicio público de Rendición de Cuentas por los primeros 100 días como
Concejal de Tlalpan, en Supermanzanas de Villa Coapa, alrededor de 25
personas.

Entrega de juguetes para niñas y niños de Tlalpan, actividad en la que
además se partió la tradicional rosca  con alrededor de 15 personas.

Participación en la realización de Cine Al Aire Libre que se realizó en
Pedregal de San Nicolás, Primera Sección, actividad organizada por
Participación Ciudadana Tlalpan alrededor de 30 personas en su mayoría
niñas y niños.

Jornada de Salud en la Colonia Ampliación Isidro Fabela, en la que fueron
atendidas más de 40 personas.
 
Como observador, asistí a las Asambleas de Diagnóstico y Deliberación del
Presupuesto Participativo en las colonias: Ampliación Isidro Fabela, Isidro
Fabela y Miguel Hidalgo, 3era Sección cerca de 25 personas.

Participamos en el Lunes de Tequio y Miércoles de Cascarita, ambas
actividades organizadas por Participación Ciudadana Tlalpan del Gobierno
de la Ciudad de México, se llevaron a cabo en Pedregal de San Nicolás, 3ra
sección.

ACTIVIDADES DE
LA CONCEJALÍA



Enero 

Febrero 

Apoyamos con palomitas y bebidas para una
función de Cine Al Aire Libre que se realizó en
Pedregal de San Nicolás, Primera Sección,
actividad organizada por Participación Ciudadana
Tlalpan cerca de 30 personas en su mayoría niños.

Sesión del Círculo de Estudio, Tlalpan Ajusco
Medio, cerca de 10 personas.

Reunión de trabajo con organizaciones y
liderazgos de diferentes Alcaldías del sur de la
Ciudad de México.

Asistí a 4 Asambleas de Diagnóstico y
Deliberación para el Presupuesto Participativo
2022, en Unidades Territoriales como: Isidro Fabela
(Ponientes), Ejidos de San Pedro Mártir (Sur), U.H
Narciso Mendoza (Supermanzanas 1 y 7) alrededor
de 40 personas.

Jornada de salud en San Miguel Topilejo
Jornada de salud en Pedregal de San Nicolás
(Segunda sección)
Jornada de salud en Arboledas del Sur
Jornada de salud en U.H Narciso Mendoza
(Supermanzana 7)

En las que, en total, fueron beneficiadas más de
250 personas 

Acudimos a una campaña informativa en Pedregal
de San Nicolás (Primera Sección) organizada por el
Colectivo Salud

ACTIVIDADES DE
LA CONCEJALÍA



Marzo 

Abril 

Jornada de salud en U.H Zapote I,II,III Y Luis Donaldo Colosio.

Jornada de salud en Ejidos de San Pedro Mártir.

En las que, en total, fueron beneficiadas más de 140 personas.
 
Entrega de más de 100 resultados de mastografías.
 
Plática de prevención por parte de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el
Cáncer y el Colectivo Salud.

Donación de tapitas al Colectivo Musas, grupo con causa social conformado por
mujeres de distintas colonias.

Reunión con el nuevo Subdelegado de Parres El Guarda, Juan Reza Eslava.
 
Fui entrevistado en el programa de radio “Va en Directo”, en el que hablé sobre
las responsabilidades y atribuciones de las y los concejales.

Asistí a un Encuentro Nacional Municipalista, junto a Regidorxs, Presidentxs
Municipales, Alcaldesas, Alcaldes y Gobernadorxs. 

inscripciones a Curso Gratuito de COMIPEMS, mismo que organizamos junto al
Círculo de Estudios CAPA.

Entrega de más de 100 resultados de mastografías en la U.H Zapote y en Ejidos
de San Pedro Mártir.

Plática de prevención por parte de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el
Cáncer, alrededor de 20 personas.

ACTIVIDADES DE
LA CONCEJALÍA



Abril 

Mayo 

Abasto Comunitario en la colonia Pedregal de San
Nicolás, 2da Sección, cerca de 30 personas
acudieron.

Festejo del Día de la Niña y el Niño que se realizó
en Chimalcoyotl, alrededor de 30 niñas y niños.

Festejo del Día de la Niña y el Niño que se realizó
en Pedregal de San Nicolás 2da y 3era Sección
asistieron 100 niñas y niños.

Festejo del Día de la Niña y el Niño que se realizó
en Héroes de Padierna, acudieron alrededor de 40
niñas y niños.

En todos los eventos apoyamos con la entrega de
dulces y pelotas. 

Comida-convivio para celebrar el Día de las
Madres, tuvimos una con vecinas, compañeras y
amigas de Tlalpan, festejo al que asistieron más de
45 mamás.

Celebración por el día de las madres en la col.
Volcanes.
 
Donación de ropa y medicamentos en Parres el
Guarda, se entregaron a cerca de 50 personas.

Donación de ropa y medicamentos en Jardines de
San Juan y la col. 2 Octubre se entregaron a cerca
de 50 personas.

ACTIVIDADES DE
LA CONCEJALÍA



Junio

Apoyamos a reparar el servicio de luminarias
con nuestros propios recursos en atención
del Deportivo Independencia de la col.
Miguel Hidalgo 3ª Sección, 30 beneficiarios al
menos de esta acción.

Organizamos 4 Abastos Comunitarios en
favor de la economía familiar de las y los
Tlalpenses en las colonias, Lomas de
Padierna, Pedregal de San Nicolás primera
sección, Pedregal de San Nicolás Segunda
Sección y Chimilli cerca de 120 personas
beneficiadas.

Entrega de presentes para las y los niños de
la col. Roca de Cristal, alrededor de 20 niñas y
niños alcanzados.

Evento de seguimiento con las y los
profesores y asesores, de nuestro Curso
Gratuito de COMIPEMS.

Evento preparativo de nuestro Curso Gratuito
de Defensa Personal.

Evento preparativo de nuestra expo
Profesiográfica.

Donación de tapitas en apoyo a niñas y niños
con cáncer por invitación de Brunonat juntos,
en el Instituto Nacional de Pediatría.

3 reuniones organizativas junto a vecinos de
toda la Alcaldía en Tlalpan. 

ACTIVIDADES DE
LA CONCEJALÍA



Julio

Agosto 

Implementación de un huerto urbano en la col. Lomas Hidalgo a invitación de
vecinas y vecinos, cerca de 20 personas estuvimos en esta actividad.

Clausura de nuestro primer Curso Gratuito COMIPEMS, actividad en la que
entregamos reconocimientos a las y los 40 alumnos de la primera
generación.

Realizamos nuestra primer Expo Profesiográfica nivel medio superior la cual
duro 2 dias, asistieron cerca de 100 personas.

Reforestación organizada por la Red Comunitaria por el Bienestar de los
Pueblos de Tlalpan, se plantaron más de 2 mil árboles en el Ajusco.

4 sesiones de nuestro Taller Gratuito de Defensa Personal participaron más
de 25 vecinas de Tlalpan, en la última sesión nos acompañó la Secretaría de
Mujeres de la CDMX para brindar información sobre sus servicios.
 
Curso de Verano Gratuito “El Tlalpan que Todxs Queremos”, 11 sesiones en sus
2 semanas de duración, más de 22 niñas y niños participaron en actividades
recreativas y deportivas.
 
Festejo realizado en el Parque Los Pinos en el marco del Día de la Abuela y el
Abuelo, acompañando al Colectivo Vida y Amor asistieron alrededor de 150
personas.

Junto con al IECM y la Dip. Xóchitl Bravo, celebramos una capacitación sobre
la Guía Operativa para el Ejercicio del Presupuesto Participativo 2022
acudieron aproximadamente 100 vecinos de toda la demarcación.

Donación de tapitas en apoyo a Rodri Gael, vecinito de la Col. Miguel Hidalgo
3ra Sección.

ACTIVIDADES DE
LA CONCEJALÍA



Agosto 

Septiembre

Plática informativa sobre la importancia
de la educación y activación física en
conjunto con el ISSSTE, impartida a
vecinas y vecinos adultos mayores de
Ejidos de San Pedro Mártir , alrededor de
20 personas acudieron.

Estuve presente en el Diario en Tu
Unidad que la Procuraduría Social de la
CDMX realizó en las Supermanzanas de
la Narciso Mendoza.

Fui entrevistado en el programa La 4TV,
donde tuve la oportunidad de hablar
sobre Tlalpan, la Concejalía y la Cuarta
Transformación. 

Asesorías gratuitas en nuestra oficina
referentes a temas de SACMEX y su
servicio.
 
Junto a la Asociación Vecinos
Participativos Fuentes del Pedregal,
realizamos una donación de mochilas y
útiles escolares a niñas y niños de la col.
La Venta, alrededor de 40 niñas y niños
recibieron esta ayuda.

Con la intención de seguir sumando
esfuerzos por Tlalpan, estuvimos en
Audiencia Pública con la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum. 

ACTIVIDADES DE
LA CONCEJALÍA



Septiembre

En colaboración con el ISSSTE, iniciamos en Tlalpan el Programa Gratuito de
Prevención de la Diabetes, acción con la que las y los vecinos podrán tener
acceso a un plan de alimentación, rutina de actividad física y seguimiento
profesional; la primera actividad la llevamos a cabo en Pedregal de San Nicolás
3era Sección y hubo más de 40 participantes.
 
Iniciamos las inscripciones a nuestro Programa de Preparatoria Abierta, un
esfuerzo más de la Concejalía en pro de la educación.

ACTIVIDADES DE
LA CONCEJALÍA

Este año realizamos 108 actividades, en promedio 1 cada 3
días aproximadamente. 

 
Con 2564 personas impactadas. 



Realizamos 36 ejercicios de cercanía con la
ciudadanía Tlalpense a través de nuestras redes
sociales, en promedio 1 cada 10 días con un
estimado de 494 personas que participaron en
las actividades.

REDES
 SOCIALES

Octubre 

Noviembre 

3 Zooms informativos, con los siguientes
temas, Concejo, Presupuesto Participativo,
COPACOS y Red de Contraloría Ciudadana.

4 Zooms informativos sobre: Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos 2022 (1era y
2da parte), Ley Federal de Revocación de
Mandato y Plataforma Nacional de
Transparencia.

1 Facebook Live para hablar sobre la
aprobación del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos 2022.

Dinámica en la que se obsequiaron 6
ejemplares del libro “A la mitad del
camino".



REDES
 SOCIALES

Diciembre 

Enero

Febrero 

Marzo 

1 Zoom Informativo sobre el Sistema
Unificado de Atención Ciudadana
(SUAC).

Dinámica en la que se obsequiaron 3
lugares para el curso "Instalación de
Huertos" organizado por Rancho
Agroecológico La Matatena.

2 Zoom Informativos sobre: los
primeros 100 días como Concejal y el
Presupuesto Participativo 2022.

3 Zoom Informativos sobre: Reglas de
Operación de los Programas Sociales
de la Alcaldía Tlalpan y el registro de
proyectos para el Presupuesto
Participativo 2022.

2 Zoom Informativos sobre: Cómo
denunciar irregularidades referentes
al Presupuesto Participativo y la
Presentación del Plan de Trabajo de la
Comisión de Educación 

Abril 

1 Zoom Informativo sobre el
Presupuesto Participativo 2022 y
sus próximas etapas.

Dinámica por redes sociales en la
que obsequiamos 3 libros.

2 transmisiones de “Tlalpan en 15
minutos”, transmisiones en vivo en
las que informaremos brevemente
sobre los temas más relevantes en
el país y en Tlalpan, así como de
las actividades de la Concejalía.

Mayo 

2 Zoom Informativos sobre:
acciones sociales de la Alcaldía, 
 próximas asambleas del
Presupuesto Participativo y
Defensoría Pública de
Participación Ciudadana y
Procesos Democráticos, este
último en compañía de la Mtra.
Sandra Araceli Vivanco Morales,
titular del órgano.

Dinámica en la que se
obsequiaron 2 libretas.

2 transmisiones de “Tlalpan en 15
Minutos.



REDES
 SOCIALES

Junio 

Julio

Agosto 

Septiembre

2 Zoom Informativos sobre: Comités de
Ejecución y Vigilancia del Presupuesto
Participativo 2022 y Comparecencias de las
Direcciones Generales de la Alcaldía 

3 transmisiones de “Tlalpan en 15 Minutos”.

2 transmisiones de “Tlalpan en 15 Minutos”,
sección en la que informamos brevemente
sobre los temas más relevantes de la
semana.

1 transmisión de “Tlalpan en 15 Minutos”,
sección en la que informamos brevemente
sobre los temas más relevantes de la
semana.

1 transmisión de “Tlalpan en 15 Minutos”,
sección en la informamos brevemente sobre
los temas más relevantes de la semana 



DONACIONES

Hemos realizado  20  donaciones a diversas causas,
en promedio 1 cada 18 días, con cerca de 998

personas alcanzadas 

Octubre 

Noviembre

Diciembre 

Dulces, y pan de muerto para calaverita que entregamos a niñas, niños y
adolescentes de Tlalpan, alrededor de 150 niños.

Uniformes para el equipo de futbol en apoyo a 4 equipos que compitieron
en los “Juegos Interpueblos 2021” 28 entregados.

 

Compra de insumos, para que el programa denominado “Cenas calientes
” se llevaran a cabo en Pedregal de San Nicolás Primera Sección, para que
pudieran beneficiarse 50 personas aproximadamente.

Insumos para el ponche de “Amigos del Puente” en el Pueblo de San
Andrés Totoltepec, 100 personas aproximadamente.
 
Compra de dulces para elaboración de 50 “aguinaldos” para una entrega
organizada por los liderazgos de los Pueblos Originarios de Tlalpan. 

Dulces e insumos para la entrega y elaboración de más de 150 aguinaldos
en diferentes zonas de la Alcaldía.

Pan y ponche que repartimos en solidaridad con las familias que pasan el
25 y 31 de diciembre esperando a sus seres queridos en la Zona de
Hospitales de Tlalpan entregamos a cerca de 100 personas.



DONACIONES

Enero 

Febrero

Marzo

Abril 

Mayo 

Juguetes para entregar a distintos niños en
el marco del Día de Reyes del año 2022,
alrededor de 20 niñas y niños.

·Compra de palomitas y bebidas para una
función de Cine al Aire Libre, cerca de 30
niñas y niños.

Compra de boletos de viaje para que dos
niños de escasos recursos de 4 y 5 años
pudieran regresar a sus comunidades, en
Veracruz y Oaxaca, después de recibir
tratamiento oncológico en la Zona de
hospitales de la Alcaldía.

Aporte para que un vecino de Pedregal de
San Nicolás Primera sección pudiera
invertir en el negocio que sustenta su
familia.

Dulces y piñatas para realizar 4 festejos del
Día de la Niña y el Niño que se realizaron en
colonias como Chimalcoyotl, Pedregal de
San Nicolás 2da y 3era Sección y Héroes de
Padierna, alrededor de 80 niñas y niños
asistieron.

Balones de basquetbol a entrenadores que
imparten clases gratuitas en el Deportivo
Independencia



DONACIONES

Junio

Julio

Agosto

Presentes para niños y niñas de la colonia
Roca de Cristal, cerca de 20 niñas y niños.

Tratamiento médico para una persona de
la tercera edad en apoyo a una familia del
pueblo de Chimalcoyotl.

Compra de “Virgencitas”, para la operación
ocular de un niño en Miguel Hidalgo Cuarta
Sección.

Compra de “Galletas” para el impuso
económico de un emprendimiento de una
vecina de Mesa los hornos.

Compra de un pastel y materiales para la
elaboración de gelatina para celebrar el día
de la abuela y el abuelo, junto al Colectivo
Vida y Amor en el Parque Los Pinos, para
200 personas.

Short deportivo entregado al peleador
profesional de MMA, Mauricio Cruz, para su
competencia en Canadá.

Reparación de luminarias en el Deportivo
Independencia. Colonia Miguel Hidalgo
Tercera Sección, mas de 30 beneficiados.



CAPACITACIONES

MES NUMERO TEMA

Octubre 3

Sobre: Ley de Participación Ciudadana, Presupuesto 2022
del Gobierno de la Ciudad de México y Mitigación al

Cambio climático 
Marzo 

 

Marzo 1
Curso virtual “Masculinidades Impulsando la Igualdad de

Género” de The Trust for the Americas
 

Agosto 2

Seminario “Combate a la corrupción, eje para la gestión
municipal”, organizado por la Asociación de Autoridades

Locales de México A.C – CONASyR
 

Taller “Capacitación para el uso del Sistema de Información
Territorial y Urbano, Datos en el Territorio”, organizado por

la SEDATU
 

Septiembre 2

Capacitación sobre redes sociales por expertos en la
materia

Foro Ciudadano “Planeación del Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, realizado por el Instituto de

Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX
 

A lo largo del año se tuvieron un total de 8
capacitaciones, un promedio de 1 cada 45 días



OFICIOS
ORIENTACIÓN  A DEMANDA

CIUDADANA

Los oficios con los que coadyuvamos a dirigir las demandas ciudadanas
son el resultado del trabajo en territorio con la ciudadanía. Durante este
primer año orientamos solicitudes de las siguientes Colonias, Pueblos y
Barrios de Tlalpan: 

Arboledas del Sur Nuevo renacimiento de Axalco Tlalcoloiga

Pedregal de San
Nicolás Segunda

Sección
Ejidos de San Pedro Mártir Tepetongo

A.M.S.A. Lomas de Padierna Ocotla

Lomas Hidalgo Isidro Fabela Chimili

Tlalpan Centro Granjas Coapa
Miguel Hidalgo

Primera Sección

Pedregal de San
Nicolás Primera

Sección

Ampliación Miguel Hidalgo Tercera
Sección

Ex Hacienda San
Juan de Dios

Ampliación Miguel
Hidalgo Primera

Sección

Ampliación Miguel Hidalgo Cuarta
Sección

Mesa los Hornos

Paraje Teototla Jardines del Ajusco
Jardines Copa-

Belisario
Domínguez

Arboledas del Sur Pedregal de Santa Úrsula Xitla
Fuentes del

Pedregal



OFICIOS
ORIENTACIÓN  A DEMANDA

CIUDADANA

Podas y clareo de árboles.

Trabajos de desazolve.

Trabajos de bacheo.

Incorporación al Programa Gratuito o Subsidiado de pipas de agua.

Reparación de fugas de agua.

Mantenimiento y reparación de alumbrado público.

Solicitud de revisión de permisos de obras particulares.

Solicitud de estatus jurídicos para espacios públicos.

Los principales temas donde vecinas y vecinos de Tlalpan solicitaron
orientación a sus demandas fueron:

 
Con un total de 165 oficios, por lo menos

realizamos 1 cada 2 días, donde más de  330
personas fueron atendidas con estas acciones.

 

OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA

 

Al cierre de este primer año hemos
respondido en tiempo y forma las 5
solicitudes que nos han realizado 
 como sujeto obligado.



OFICIOS
SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN

 
Durante este primer año realizamos 50 solicitudes de

información, es decir, 1 cada semana.
 

Recaudación por concepto de autogenerados. (Centros Acuáticos,
Estacionamientos, CyberTlalpan,  y Deportivos de la Alcaldía).

Avance programático-presupuestal de las Unidades
Administrativas.

Estatus Jurídicos de espacios públicos: Parque "Los Pinos", Parque
Zapote, Deportivo Independencia, Predio para Biblioteca en
Pedregal de Santa Úrsula Xitla.

Actas circunstanciadas de las reuniones entre autoridades de la
Alcaldía Tlalpan a integrantes de los Comités de Ejecución y
Vigilancia del Presupuesto Participativo 2022.

Información sobre los permisos de obra y estatus documental de
construcciones particulares en: Calle San Marcos, Tlalpan Centro,
Jardines del Ajusco, Ejidos de San Pedro Martír, Ampliación Miguel
Hidalgo 3° Sección, entre otros.

Una de las principales responsabilidades de las y los Concejales es la
observación y vigilancia de las acciones de gobierno. 

Es por ello que  realizamos solicitudes de información para realizar
análisis y seguimiento de los programas, acciones y proyectos de las
distintas actividades que se ejercen en nuestra Alcaldía. 

Los principales temas que preguntamos fueron



ASESORÍAS DE ESCRITOS
CIUDADANOS

Desde la Concejalía fomentamos que las y los ciudadanos tengan herramientas
suficientes para que puedan gestionar sus necesidades y ejerzan su derecho a
petición.

Es por ello que distintos vecinos han acudido a nosotros para recibir asesorías de
como realizar dichos escritos.

Las Colonias, Pueblos y Barrios a las que pertenecen las y los vecinos atendidos
son las siguientes:

Cumbres de Tepetongo Valle escondido
Pueblo de San Andrés

Totoltepec

Popular Santa Tersa
Pedregal de San Nicolas Primera

Sección

Unidad Habitacional
Narciso Mendoza

Supermanzana uno

Ex hacienda San Juan
de Dios

Chimilli
Unidad Habitacional

Narciso Mendoza
Super manzana seis

Ampliación Isidro
Fabela

Ampliación Miguel Hidalgo
Segunda Sección

Santa Úrsula Xitla

Dos de Octubre
Ampliación Miguel Hidalgo Tercera

Sección

Pedregal de San
Nicolas Segunda

Sección

Tlalcoligia Ejidos de Sa Pedro Mártir Miguel Hidalgo

Lomas Hidalgo
Unidad Habitacional Narciso
Mendoza Supermanzana dos

Héroes de Padierna

 
A lo largo de este año se brindaron un total de 92

asesorías brindadas, aproximadamente 1 cada 3 días. 



Octubre

Noviembre

Reunión de trabajo con la Consejería Jurídica y la Secretaría de Finanzas.

2 reuniones con la Coordinadora de las y los Diputados locales.

3 reuniones con Concejalas y los Concejales en la Ciudad de México.

2 eventos conmemorativos por el 2 de octubre.

Reunión con el director de Cabildos y Enlace con Alcaldías del Gobierno
de la Ciudad de México.

Foro Construyendo Ciudadanía: experiencias sobre el Presupuesto
Participativo en la CDMX, organizado por la Comisión de Participación
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México.

Encuentro nacional del colectivo Organizadxs por la Transformación. 

Encuentro de la Juventud Militante México-Cuba.

Inauguración del Sendero Seguro “Av. División del Norte”, evento
precedido por la secretaria de Mujeres de la Ciudad de México.

Carrera-Caminata Nocturna de Ponte Pila Deporte Comunitario.

ACTIVIDADES
INTERINSTITUCIONALES



Diciembre

Enero

Acto “Mensaje a la Nación por los 3 años del
inicio de la Cuarta Transformación”,
celebrado en el Zócalo de la Ciudad de
México.

Ejercicio de Rendición de Cuentas por los 3
Años de Gobierno de la Dra. Claudia
Sheinbaum.

Inauguración del Módulo de Atención
Ciudadana del Diputado Local en Tlalpan, y
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, Héctor
Díaz-Polanco.

Participé en reunión estatal de Juventudes
CDMX.

Entrega de libros del programa "Año Nuevo,
Libro Nuevo" en la colonia Isidro Fabela,
Organizado por el Gobierno de la Ciudad de
México Y el Fondo de Cultura Económica.

Reunión con el director del Instituto de
Vivienda de la Ciudad de México y con el
Coordinador del programa “Bienestar en tu
Unidad” de la Procuraduría Social de la
Ciudad de México.

Foro Ciudadano, en la 1era Asamblea del
Comité de Tlalpan en Defensa de la Reforma
Eléctrica y en una Asamblea Popular, éste
último evento, organizado por el Comité
Tlalpan de la CONUR 

ACTIVIDADES
INTERINSTITUCIONALES



Febrero

Marzo

Abril

Reunión de trabajo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en el
que se trataron temas de urgencia para la demarcación. 

Reunión de trabajo con Emiliano Álvarez, Coordinador General de
Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México.

Reunión de trabajo con la Procuraduría Social de la Ciudad de México. 

Asistí a una reunión de trabajo con las Diputadas Xóchitl Bravo y Nancy
Núñez, ambas integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana en el
Congreso de la CDMX. 

Participé en el panel de 2 Asambleas Informativas para la Reforma Eléctrica,
una celebrada en Tlalpan y otra en Coacalco. 

Reunión de trabajo virtual con la Diputada Local, Marcela Fuente.

Visita que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó en Ajusco medio,
con la finalidad supervisar la remodelación de un CENDI. 

Reunión vecinal convocada por Alfonso Ramírez Cuéllar en Pedregal de San
Nicolas, 3era Sección.

Participé en el Mena Latina Network 2022, un encuentro entre jóvenes de
América Latina, África del Norte y Medio Oriente.

Por invitación de diputadas y diputados, participé en reunión en el
Congreso de la Ciudad de México, en la que junto a la Defensora Pública de
Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral
de la CDMX, estuvimos platicando sobre Presupuesto Participativo.

ACTIVIDADES
INTERINSTITUCIONALES



Mayo

Junio 

Julio

Asistí a la feria del Bienestar en San
Lorenzo Huipulco, junto a la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Instalación del módulo “Sí al Desarme, Sí a
La Paz”, programa encabezado por el
Secretaría de Gobierno de la CDMX. 

Participe en la Clase Masiva de Box que se
realizó en el Zócalo Capitalino, y con la
cual se rompió el Récord Mundial
Guinness de participación.
 

Inauguración de los trabajos de la
“Estrategia Nacional para la Creación de la
Oferta Prospectiva, Pertinente y Dinámica”
encabezada por la Dirección General de
Centros de Formación para el Trabajo
(DGCFT).

Inauguración de la Casa de Gestión y
Atención Ciudadana de la Diputada María
Clemente García Moreno. 

Asistí a una segunda reunión informativa
sobre la Obra Hidráulica Tlalpan “La Joya”,
ejercicio de transparencia organizado por
SACMEX. 

ACTIVIDADES
INTERINSTITUCIONALES



Agosto

Fui seleccionado jurado en el 14°
Concurso Juvenil de Deliberación
Pública del IECM.

Reunión estatal de concejales y
concejalas de la Ciudad de México para
hablar del primer año de funciones,
próximo a cumplirse en octubre. 

Encuentro Nacional de Autoridades
Jóvenes realizado por el IMJUVE.

Con la intención de organizar
actividades en conjunto, sostuve reunión
de trabajo con el equipo del Dip. Héctor
Díaz Polanco.
 
Reunión informativa sobre la Obra
Hidráulica Tlalpan “La Joya”, ejercicio
organizado por SACMEX con la finalidad
de transparentar los trabajos de
construcción.

Reunión organizativa en Xochimilco,
junto productores y productoras del
campo. 

Reunión de trabajo con la Corenadr para,
en conjunto, organizar actividades que
impulsen la participación de las y los
jóvenes en la agenda ambiental. 

Reunión de trabajo con la Diputada
Local, Marcela Fuente.

ACTIVIDADES
INTERINSTITUCIONALES



Septiembre 

Reunión de trabajo con SACMEX para revisar temas urgentes de varias
colonias y pueblos de nuestra demarcación. 

Por invitación de la Alcaldesa Clara Brugada, asistí a la entrega del
apoyo “Producción de Huevos En Casa, Autoeficiencia Alimentaria para
Mujeres” en Iztapalapa, programa que busca fortalecer el sustento
económico de las familias. 

Visita que la Alcaldesa Clara Brugada en nuestra demarcación.

Arranque de las pruebas operativas del Trolebus Elevado, por invitación
de la Jefa de Gobierno.

Encuentro “Diálogos por la Libertad de Pensamiento, de Expresión y de
Prensa” en el Senado de la República. 

Acompañé a los senadores, César Cravioto y Gilberto Herrera, a dos
eventos de informativos y de organización en el Edo. De Querétaro. 

Evento “Debate X la Democracia”, a invitación por parte del Colectivo
Universitarixs por la Democracia.

Encuentro Sindical de Trabajadoras y Trabajadores. 

ACTIVIDADES
INTERINSTITUCIONALES

Las actividades Interinstitucionales que
enriquecieron nuestro labor fueron un total 53,

alrededor de una reunión cada 6 días 



MES REUNIONES
CONFERENCIAS DE

PRENSA

Octubre 3 4

Noviembre 4 4

Diciembre 4 4

Enero 4 4

Febrero 4 4

Marzo 4 4

Abril 4 4

Septiembre 2 2

ACTIVIDADES CON
CONCEJALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Este año colaboramos con un total de 57 acciones
entre reuniones y conferencias de prensa, en

promedio 1  actividad cada 6 días.



ACTIVIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD CANTIDAD

 
  Sesiones del Concejo y

comparecencias
  

23
 

  Actividades de la Concejalia
  

108

 
  Mesas de trabajo del Concejo

  
13

 
  Redes Sociales

  
36

 
  Audiencias publicas

  
38

 
  Donaciones

  
20

 
  Eventos de la Alcaldía

  
19

 
  Obligaciones de Transparencia

  
5

 
  Sesiones de la Comisión de Educación

  
10

 
  Capacitaciones

  
8

 
  Recorridos de la Comisión de

Educación
  

4
 

  Oficios 
  

165

 
  Sesiones y Recorridos de la Comisión

de Medio Ambiente, Desarrollo
  Sustentable y Fomento Económico

  

11
 

  Solicitudes de información
  

50

 
  Vecinos atendidos en la oficina 

  
178

 
  Asesorías Ciudadanas

  
92

 
  Recorridos

  
86

 
  Actividades interinstitucionales 

  
53

 
  Reuniones vecinales

  
119

 
  Actividades con Concejales de la

Ciudad de México
  

57

 
  Paseos

  
12   

  TOTAL DE ACTIVIDADES 1107

NUMERALIA GENERAL



UNA CONCEJALÍA
DE TIEMPO
COMPLETO

Esta grafica ejemplifica la cantidad de
tiempo destinada a cada actividad que
se realizó, el compromiso de ser una
Concejalía de Tiempo Completo.

MESAS DE
TRABAJO



La actividad que predomino fueron los oficios con 168 a lo largo de
este año y no es sorpresa, que las actividades que le siguen fueron
las reuniones vecinales y las actividades de la Concejalía, lo cual
demuestra con hechos que mi trabajo y el de mi equipo de trabajo
es de uno cercano con las vecinas y vecinos de Tlalpan.

UNA CONCEJALIA
DE TIEMPO
COMPLETO

Se realizaron 1107 actividades en
los 365 días del año un
equivalente a por lo menos 3
actividades diarias

Este año alcanzamos un total de 76 demarcaciones
territoriales con distintas acciones



NUMERO ACTIVIDAD HORAS PERSONAS

1

 
  Vecinos

atendidos en la
oficina 

  

445 178

2
 

  Recorridos
  

344 860

3

 
  Reuniones

vecinales
  

357 595

4
 

  Paseos
  

53 424

5

 
  Actividades de

la Concejalia
  

324 2564

6
 

  Redes Sociales
  

36 494

7
 

  Donaciones
  

20 998

8
 

  Oficios 
  

322 330

9
Asesorías

Ciudadanas
276 92

TOTALES  3644 6535Totales

Durante el Primer año de la
Concejalía hemos trabajado durante
3644 horas.

Y beneficiado a 6420 vecinas y
vecinos de las diversas Colonias,
Pueblos y Barrios de Tlalpan.

Considerando las 3644 horas
invertidas en Actividades de
cercanía con la ciudadanía le dimos
atención a 2 vecinas y vecinos por
hora efectiva de trabajo.

ALCANCE
CIUDADANO



Nuestro principal
compromiso es con la

ciudadanía

La mayor parte del trabajo se centró
en las vecinas y vecinos de Tlalpan,
donde las actividades que tuvimos
en territorio predominaron,
teniendo la siguiente distribución



Este año administrativo concluido nos trajo muchas experiencias,
logros y compromisos realizados; también grandes retos que
debemos cumplir y exigencias históricas que se deben atender;
pero sobre todo, grandes amistades y lazos comunitarios en las
colonias, barrios, pueblos, barrios y unidades habitacionales de
Tlalpan. 

Amor con amor se paga, dice nuestro Presidente de la República y
tiene razón, no hay mejor regalo, que saber que el trabajo hecho
se traduce en mejores condiciones de vida y alegría para las y los
Tlalpenses. 

Y como se plasmó aquí, hemos demostrado que la frase “Concejal
de Tiempo Completo” no es un slogan político, sino una forma de
trabajo; porque se puede hacer política de manera distinta y creer
que un mundo mejor es posible. 

No bajaremos la guardia, al contrario, trabajaremos el doble este
segundo año para que sea una realidad “El Tlalpan que todas y
todos queremos”. 

Muchas gracias. 

AMOR CON AMOR SE
PAGA


