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PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL CONCEJAL 

 EDSON ALBERTO VÁZQUEZ RUIZ 

 

 MARCO NORMATIVO 

De conformidad con el artículo 103 fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías y con 

el artículo 116 del Reglamento Interno del Segundo Concejo de la Alcaldía Tlalpan 

presento el siguiente informe Anual del primer año de actividades en mi calidad de 

Concejal del Segundo Concejo de la Alcaldía de Tlalpan. 

Que de conformidad con la Reforma Política de la Ciudad de México  publicada en 

el diario oficial de la Federación del día 29 de enero del 2016 donde se declaran 

reformas y derogaciones diversas a la Constitución Política de los estados Unidos 

Mexicanos, y por lo que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Que de conformidad con el artículo transitorio primero de la Constitución Política de 

la Ciudad de México por la cual entra en vigor dicha Constitución a partir del 17 de 

septiembre del 2018. 

Que de conformidad con la expedición de la Constitución Política de la Ciudad de 

México se instaló el 1 de octubre del 2018 el primer Concejo de la Alcaldía de 

Tlalpan. 

De conformidad con la instalación de la Alcaldía Tlalpan el día 1 de octubre del 2021 

y la Sesión  Solemne del Concejo donde se declaró instalado el Segundo Concejo 

de la Alcaldía Tlalpan. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la instalación de la Alcaldía el pasado 1°de octubre 2021 en el cual tome 

protesta y me comprometí con los principios de transparencia, a la rendición de 

cuentas, accesibilidad a información requerida, difusión, y participación ciudadana 

para así mostrar resultados a los vecinos y vecinas Tlalpenses que me eligieron 

para ser portador de su voz. 

Como miembro del Concejo tengo diferentes 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 cabe 

mencionar que no tengo la jurisdicción para ejercer funciones de gobierno y de 

administración pública. 

En el presente informe rindo cuenta de las actividades realizadas en mi primer año 

como Concejal de Tlalpan, así como actividades a las que asistí con la Alcaldesa 

Mtra. Alfa Eliana González Magallanes y con compañeros Concejales y Concejalas, 

mesas de trabajo, sesiones de las comisiones de las cuales soy integrante y 

sesiones del Concejo.  
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ACTIVIDADES 

SESIONES DE CONCEJO 

1ª sesión ordinaria de concejo 

El día 29 de octubre se llevó a cabo la primera Sesión del Concejo en la cual se 

votó la integración de las 10 comisiones en la cual me designaron como Concejal 

Presidente la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, así mismo integro como 

Secretario de la Comisión de participación Ciudadana y soy integrante de las 

Comisiones de Obras y Desarrollo Urbano, Servicios urbanos, Desarrollo Social, 

Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico y Derechos 

Humanos. 

2ª sesión ordinaria de concejo 

Acudí el 12 de noviembre a la segunda Sesión de Concejo, en la cual se presentó 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos, el cual como nos faculta la constitución 

revisamos a detalle para aprobarlo. 

3ª sesión ordinaria de concejo 

El 22 de diciembre se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del concejo en la cual 

aprobamos el reglamento Interno del Concejo el cual se integra por 5 capítulos, 116 

artículos y 4 transitorios. Para la redacción del reglamento se llevaron a cabo 6 

mesas de trabajo entre concejales. 

4ª sesión ordinaria de concejo 

31 de enero cuarta sesión de concejo de la alcaldía (aprobación de las comisiones) 

El 31 de enero en la 4ta Sesión de Concejo de nuestra Alcaldía, aprobamos la 

integración de las comisiones que evaluarán y vigilarán a las diferentes áreas 

administrativas.  
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Les comparto que presidiré la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno; es una 

gran responsabilidad, desde esta trinchera siguiendo los principios de legalidad, 

honestidad, bien común y transparencia, estaré trabajando para todas y todos los 

Tlalpenses. 

5ª sesión ordinaria de concejo 

El 28 de febrero se llevó a cabo la quinta sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía 

de Tlalpan en la cual discutimos y aprobamos el cuatro informe trimestral 20-21 el 

cual fue remitido a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México 

6ª sesión ordinaria de concejo 

La sexta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan se llevó a cabo el 

31 de marzo en la cual entregamos nuestro Plan Anual de Trabajo que servirá para 

las labores diarias de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, dicho plan 

fue aprobado por los integrantes de la comisión. 

7ª sesión ordinaria de concejo 

El 29 de abril se realizó la Séptima Sesión del segundo Concejo encabezado por 

nuestra Presidenta del Concejo Alfa González, aprobamos dos acuerdos: 

1.- El sistema digital con el cual le daremos seguimiento a los oficios que ingresen 

a este Concejo, cabe mencionar que es un sistema innovador y prometedor.  

2.- Discutimos y votamos el acuerdo para la rendición de informes de los Titulares 

de las diferentes Unidades Administrativas, lamentablemente los compañeros de 

Morena no quisieron respetar la institucionalidad de cada comisión y tampoco 

respetaron el acuerdo previo que tuvimos en las mesas de trabajo, nuevamente 

votaron en contra. 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008467082189&__cft__%5b0%5d=AZVFln0YC7ncLg7We-ZXPBCoKUpwMpP3DTTOSb4Qvj18SoDpNlHO4iyLqjWYxiCZXW0mlI-_DTVY7E93t8eOuGi9tS98Qzs9ojJlEwwOE0k77zVduAjIHV1B_yAPetg8X0uuZ2VKwDrOMjBrvJ7KTwVXqY0e3dPeGhHD9SJ2Rrn9Qw&__tn__=-%5dK-R
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8ª sesión ordinaria de concejo 

El 31 de mayo en la Octava Sesión del Concejo de la Alcaldía Tlalpan la Alcaldesa 

presentó el "Informe de Resultados de la Supervisión y Evaluación al Cuarto Informe 

Trimestral 2021", de igual forma entregó a los Concejales el informe del Primer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022 de nuestra demarcación. 

Finalmente, por mayoría de votos se aprobaron las fechas de las mesas de trabajo 

para determinar las calendarizaciones de las comparecencias de los Titulares de 

todas las Áreas Administrativas de la Alcaldía Tlalpan. 

9ª sesión ordinaria de concejo 

El 20 de junio se llevó a cabo la novena sesión ordinaria del concejo de la Alcaldía 

en la cual aprobamos el calendario para llevar a cabo las comparecencias de los 

titulares de las áreas administrativas, siendo el 11 de julio el día aprobado para la 

comparecencia de Jurídico y Gobierno. 

10 a sesión ordinaria de concejo 

La décima sesión ordinaria del Concejo se realizó el día 26 de julio en la que 

recibimos el Avance programático del Ejercicio del Presupuesto del segundo 

informe trimestral del ejercicio 2022 de la alcaldía Tlalpan. 

11ª sesión ordinaria de concejo 

El día 31 de Agosto asistí a la 11va Sesión Ordinaria del Segundo Concejo de la 

Alcaldía Tlalpan.  

Aprobamos iniciar con las mesas de trabajo para la elaboración y entrega de los 

informes de cada Concejal. También comentamos algunos temas que son 

prioritarios para las y los vecinas de la demarcación, la Alcaldesa y Presidenta del 

Concejo se comprometió a darle seguimiento.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/tlalpan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXCXFCtxhB7c6ug6C5cgrQAS06bY0ioUCtbyH0nHizmtdNgEKvCWBm5-hzdDZvrbBLWa-4JpHOrrTYdv0YKhtr8F3mYNFSYOLJVFyIbb8TseyGhEvg6pKK-I1IwiLiz9w6Ey1R0mTVxeAkwk7oIV21AgKpYLUQDKGsp_DLcQ_ane-pm6dIXYRyQa-TPVDbAcz_7OnVABnxeWzuqwzh5Y_vJ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/TlalpanAl?__cft__%5b0%5d=AZWt7S9eUEpe68MjJJV6nP1vlivw0H2fOsb4higLKFP6WoWFVVaOs5z_14v51NaZSn1tEQvk1qtDF6LsbljxUiR9jFNHMsCHUoDDwXQBGQ_OAURDxLAL_Lx0pW18oKo5WXRGg6egAhN4tvhB9Xsertn3LF0Fnc4ukopoLZhrIrCxP9e6CnBRuySO3wg4J9PWuuA&__tn__=-%5dK-R
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12ª sesión ordinaria de concejo 

El pasado 27 de septiembre se dio lugar a la Décima Segunda Sesión Ordinaria del 

Concejo de la Alcaldía Tlalpan se aprobó por decisión unánime de los presentes, el 

“Programa de Trabajo Municipal de Promoción de la Salud” de acuerdo con el 

Manual Operativo para la Certificación de Municipios Promotores de la Salud.  

 

SESIONES DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO 

Sesión solemne de instalación de comisión 

El 16 de febrero en compañía de nuestra Alcaldesa Alfa González y Presidenta del 

Concejo de nuestra Alcaldía, y del Director General Alfredo Reyes de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno, instalé la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.  

Reitero mi agradecimiento a las y los Tlalpenses por darnos esta oportunidad de 

demostrar que no somos iguales a esas administraciones anteriores, le digo a las y 

los vecinos de nuestra demarcación que sigan confiando; como se ha demostrado 

en estos más de cien días de gobierno. 

Sesión ordinaria de comisión. 

1ª sesión ordinaria de comisión 

El 31 de marzo presidí la 1er Sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno del Segundo Concejo de la Alcaldía Tlalpan.  

Mis compañeros y compañeras Concejales aprobaron nuestro plan anual de trabajo 

y presenté a Edhartt Julio Neumann  como el Secretario Técnico de la Comisión. 

2ª sesión ordinaria de comisión 

El 27 de abril llevamos a cabo la segunda sesión ordinaria de la comisión de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno en la cual se acordó la fecha del 11 de mayo para realizar 

la primera mesa de trabajo de la comisión. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008467082189&__cft__%5b0%5d=AZU4i21UU1qF-hIuWZnBQAOo4dWtTOWg3kdgtwkNOWO9bF2wbil7pqKbbKly6NBUkLXa3GZTIk151fU5xKRntaRKVvxMrzic7AWZTLPpQceF9rTdzHlh6dgOi9eJ29q_FelZN0S2ldYAhkGkE3A5HkrZmZGQ7HhJUjfueViyUMn35Q2XLQ6n0X48TOgUvl32tq8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/alfredo.reyes.37819959?__cft__%5b0%5d=AZU4i21UU1qF-hIuWZnBQAOo4dWtTOWg3kdgtwkNOWO9bF2wbil7pqKbbKly6NBUkLXa3GZTIk151fU5xKRntaRKVvxMrzic7AWZTLPpQceF9rTdzHlh6dgOi9eJ29q_FelZN0S2ldYAhkGkE3A5HkrZmZGQ7HhJUjfueViyUMn35Q2XLQ6n0X48TOgUvl32tq8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/edharttn?__cft__%5b0%5d=AZWdOfYy1pPaVqXRutEbLmCWNFIng8FKMCPcGz2JQuUx7qlK89JbbfF5yquuNQsBLE6CZCBFDJIExBbde3R7djPmVFI-V2sKAoMRh9lf7yui5ePeeqUCFXFYjpiaM-4Fv1k10vxk-b6pq3yEIDCfoJTYaq0M4IStilZOhuFCqcVcAJl5J3AlsiRwDmTNkEGXb0iUvLd7KAMgudVllPkzbmOX&__tn__=-%5dK-R
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3ª  sesión ordinaria de comisión 

El 25 de mayo presidí la 3ra Sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno. Acudió el titular del área administrativa el Director General Maestro 

Alfredo Reyes con quien platicamos e informó sobre el periodo del 1ro de octubre 

al 31 de enero del 2021, lamentablemente pudimos observar que la Administración 

anterior encabezada por MORENA dejó muchos vacíos jurídicos, dio permisos sin 

verificar que cumplieran todos los requisitos, entre otras cosas.  

Se puedo hacer una comparación y esta área administrativa está resolviendo todos 

los pendientes, entre ellos temas como el de seguridad, algunos casos en materia 

civil y mercantil, entre otros asuntos.  

4ª sesión ordinaria de comisión 

El 16 de junio como Concejal Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno, se realizó la 4ta Sesión Ordinaria en donde presentó ante los integrantes 

de la comisión la propuesta del formato para la comparecencia del Titular del Área 

Administrativa de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno el 

Maestro Alfredo Reyes.  

Vigilar, supervisar y evaluar las Acciones de Gobierno es una de las facultades que 

ejerzo como Concejal. En el marco de la legalidad, transparencia y rendición de 

cuentas, celebro que los titulares de las diferentes Direcciones Generales de esta 

administración en nuestra demarcación tengan la disposición de realizar este 

ejercicio.  

5ª sesión ordinaria de comisión 

El 8 de julio tuve la Quinta Sesión Ordinaria de la comisión de Asuntos Jurídicos y 

de Gobierno, se votaron las preguntas que se formularán en la Comparecencia del 

día lunes 11 de julio al Titular del Área Administrativa de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno. 

 

https://www.facebook.com/alfredo.reyes.37819959?__cft__%5b0%5d=AZWuhL-l0FqJT_XZ_1Q8aipmxJHBYUbcOAmhR9CxlOomXS1Po9gqhKdd2dYxNhV34VLzrYH8Q-udX3Vl4EpvmSaTObCxd6h6hnGD6ZCAPsdPnVp1MVhuHZH2woTJiBP8Ia-aAuVKUBxN6ceY5be243cVjAwPJ0s_fD5Fmv1CRqBSVw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/alfredo.reyes.37819959?__cft__%5b0%5d=AZWVutTbOyz0txPrvneoUXJ4wU5dAxuvY3Gyqf7-xwDplKqaCw94LCcdFzv1wsxLgJdBH4bXbw8R3xNbbeS74ugiv2zKYwiLHVaxCK1TsSInqg2-zML7CNSmKZ1SvYD02TlWuJJwJ7Nz0SwndWYoxQaKnwvYNc7wxRfu0uKF9h6ORw&__tn__=-%5dK-R
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6ª sesión ordinaria de comisión 

El día 24 de agosto se realizó la sexta sesión ordinaria de la comisión de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno en la cual entregamos copias simples de los oficios 

turnados a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en los cuales 

solicitamos al director general Maestro Aurelio Alfredo Reyes García enviar las 

respuestas a las preguntas envidadas para su comparecencia y se solicitó el informe 

del segundo trimestre de la dirección. 

7ª sesión ordinaria de comisión 

El 28 de septiembre residí la 7a sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno.  

En la cual se tocaron diferentes temas que las y los vecinos me comentaron en los 

diferentes recorridos que se realizaron, temas en materia de seguridad, el 

ambulantaje, y la clausura de chelerias.  

Se dio el seguimiento de las peticiones ciudadanas para que las diferentes áreas 

administrativas las pudieran resolver.  

Cabe mencionar que la administración ha clausurado chelerias, se ha dado 

seguimiento al ambulantaje, pero, la gente abre los mismos comercios con otros 

nombres y se inician nuevamente los procedimientos; también se mencionó que la 

Alcaldía no ha dado permisos de poner ningún tipo de puesto en la vía pública, los 

que ven con logos de la Alcaldía son los que se han censado y ya tenían permiso 

con anterioridad.  
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INFORME GENERAL 

Los trabajos como Concejales inician con la instalación de la Alcaldía el 1 de 

Octubre del 2021 en la cual se llevó a cabo la Sesión Solemne de Instalación 

Segundo del Concejo en la cual tome protesta formalmente como Concejal. 

El 8 de octubre recibimos de parte del Ex Concejal Oscar Camacho las instalaciones 

asignadas así como el acta entrega de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno del Primer Concejo de la Alcaldía Tlalpan. 

Asistí a los recorridos con la Alcaldesa y con los Directores de las Coordinaciones 

en las Colonias que estaban más olvidadas, se tuvieron reuniones en la oficina con 

que se acercaron vecinos a comentarme problemas que tuvieran en su colonia o 

calle. 

Comenzaron las audiencias públicas, es obligación de las alcaldías realizar 

audiencias, para informar, consultar y rendir cuentas a los habitantes, una de ellas 

se dio lugar en la explanada de la Alcaldía, después por la pandemia se dieron por 

medio de la plataforma ZOOM Y sin falta acompañamos a la Alcaldesa todos los 

miércoles en las audiencias. 

Como Concejales tenemos facultades para poder hacer gestiones una de ellas fue 

la poda de árboles. 

Se creó el programa “Central de Abasto en tu Colonia” se diseñó para acercar a la 

ciudadanía los productos de la Canasta Básica desde la Central de Abastos de la 

Ciudad de México A distintas colonias de Tlalpan. 

Acudí a la segunda Sesión de Concejo, en esta sesión se revisaron y aprobaron por 

mayoría el Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

Como Concejal también apoyo a fundaciones de todo tipo en este caso fue a “Casa 

Morita” ,albergan a perritos en situación de calle con la cual realizamos un croquetón  

en Plaza del Bolero el 13 de noviembre en conjunto con Frida Alcántara. 

https://www.facebook.com/frida.alcantaracabrera.3?__cft__%5b0%5d=AZWpfWMR_nh3f64myhmk9s3hJhPGFSpElyo-JbuN-e79jrWIiT_1SlkBpJXW58L_0xGUoqtGchqVGuaVAUZrom-aPsG1_TA_Vtb3l_XTMPhL7q5vQ4wHcpcU7EewGQ3YLfk7DeXJrLxL0lQOwhSPOW6tzWA1-pXoyDMNrqBynYOiZaHlnbpXj-dRqDPcYQnkkAY&__tn__=-%5dK-R
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Acompañamos a la Alcaldesa a la Inauguración de los juegos Inter Pueblos en 

Parres el Guarda el 19 de noviembre. 

Para lograr una concienciación global del Día Mundial de la Diabetes, se realizaron 

en diferentes colonias de Tlalpan como San Pedro Mártir el 18 de noviembre, Peña 

Pobre el 22 de noviembre, San Miguel Ajusco y santo tomas Ajusco el 9 de 

diciembre toma de glucosa gratuita, y talleres sobre la prevención de esta 

enfermedad, esto también en apoyo a la economía de los Tlalpenses. 

Otra de la actividad que me pareció muy motivadora para los niños de una 

comunidad y en el marco del Día Nacional contra el Abuso Infantil, por el derecho 

de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia, el 20 y 21 de noviembre 

en colaboración con la A. C. “De la Calle a la Cancha” se organizó un torneo de 

fútbol en el parque Belisario Domínguez.  

Se registraron más de 40 equipos entre categoría femenil y varonil. Agradeciendo 

el apoyo de nuestra Alcaldesa Alfa González quien siempre está dispuesta en 

apoyar a las niñas, niños, y adolescentes Tlalpenses. 

Como Concejal apoyamos a vecinos de diferentes colonias organizando Posadas 

Navideñas en conjunto con los vecinos las cuales fueron las siguientes: 

 7 de diciembre posada vecinal en tenorios 222 

 8 de diciembre posada vecinal en súper manzana 2 en la colonia narciso 

Mendoza 

 10 de diciembre posada vecinal en la colonia cantera puente de piedra 

 11 de diciembre posada vecinal en la colonia isidro Fabela 

 14 de diciembre posada vecinal en la colonia ampliación isidro Fabela 

 15 de diciembre posada vecinal en el pueblo de san pedro mártir 

 17 de diciembre posada vecinal en la colonia ex hacienda san juan  

 18 de diciembre posada vecinal en la colonia valle verde  

 18 de diciembre posada vecinal en la colonia peña pobre 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008467082189&__cft__%5b0%5d=AZXQgWpNZTnHVseeN9n_r5Bsm6i3zzyrrU_A44iIXYA3zei13OnlRVc5Fqf6wFeEtqTQ_-69SgpKlia_yeYTglZkoTwU8eYrovL0oNFSNDjMG44YlB6KnltiO2X1EKCoNxvi_pEQfIh_fastuBEMvJAJ3aoTWazjeg-TLODlFMtIoBxiPfcPyCt0h9nk-Cf1YuU&__tn__=-%5dK-R
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Así mismo realizamos una jornada de donación de cobijas y cenas el día 21 de 

diciembre para los habitantes del Pueblo de la Magdalena Petlacalco en la cual los 

apoyamos con más de 80 cobijas y 200 cenas 

El 7 de marzo en el marco de las acciones conmemorativas por el Día Internacional 

de la Mujer, acompañé a nuestra Alcaldesa Alfa González en el primer aniversario 

del Centro Integral de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, “Justa 

Hernández Farfán”. 

El 20 de abril acompañe a la Alcaldesa a la 20 Alcaldía Móvil y como concejal puedo 

decir que observe las diferentes áreas administrativas y realizaron un trabajo 

impecable de manera eficaz y eficiente. La atención brindada a los vecinos y vecinas 

fue muy cordial, se trataron de resolver las gestiones de manera inmediata. 

El 23 de abril se dio inicio a los festejos del día de la niña y el niño en Tlalpan, se 

regalaron juguetes, se llevaron algunas sorpresas y todos bailaron y jugaron con el 

show de Beli y Beto.  

El 26 de abril se siguió el festejo a los niños y niñas de Tlalpan en esa ocasión tocó 

convivir con vecinos y vecinas del distrito XVI, jugaron en el inflable, se ganaron 

muchos premios, y la comida estuvo muy rica. 

El día 28 de abril seguimos festejando a las y los niños de nuestro Tlalpan; en esta 

ocasión hubo convivio con vecinas y vecinos de la colonia Bosque de Tepeximilpa, 

se les platicamos sobre la importancia de la inclusión y la no discriminación a 

personas con discapacidad.  

Mientras los niños jugaban y bailaban aproveché en platicar con las mamás y papás 

sobre las necesidades de la colonia, como Concejal apoyaré a generar los vínculos 

necesarios para que puedan ser atendidas las peticiones ciudadanas.  

El 30 de abril acompañé a nuestra Alcaldesa Alfa González en el gran festejo de las 

niñas y los niños en el Deportivo Villa Olímpica. Como concejal constate que los 

recursos fueron utilizados en su totalidad para los juguetes, premios, logística, etc.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008467082189&__cft__%5b0%5d=AZUQfNL6mM2eps652XA3t6hXeUr_GVHFTMkbB67_3Xzc6XdAlzXdXaI6qO0pAyV6sY0JIWA2fHHoNtxZR0qJ7-Sdh4LiJZ5RCNHK1eKXNln51_DlhHx5wq-q5CPSRPz0SPeW3MUXBhYwDjAtyiuBa6W_-MhRL7TlSyLoj6ndAk9sXtE7zFLHKppDJrAAlfb4QAs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008467082189&__cft__%5b0%5d=AZX5sxMEwyXVSCX0gCT2OxA9iuVw7QEMS4_BIjr0X7_ck6g_04J9nrcNAgk9OZGozcrTLA_S24LeKIAZojgzs6XFahSLww1NZlRRp1b6gzSdwSfl2_ywlqjD7Yf9qYGyrPVWi6o8ZLPq1Yiq8mbA9uylogbbBLrsmh45dsW_Kzf0yw&__tn__=-%5dK-R
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El 14 de mayo recorrí con los copacos de Ejidos de San Pedro Mártir, me llevé 

varias tareas, algunas como tema de seguridad, en otras se apoyará a las y los 

vecinos a generar los vínculos necesarios para que puedan solicitar el apoyo en las 

diferentes áreas administrativas. 

El 20 de mayo realicé otro evento para celebrar el día de las madres fue con los 

vecinos y vecinas de Belisario Domínguez y Sección XVI que tuvieron a bien festejar 

a las mamás; me dio mucho gusto escuchar a los vecinos comentar que solicitaron 

el apoyo de Participación Ciudadana, y de la mano de nuestra Alcaldesa Alfa 

González los apoyaron en todo momento. 

El 25 de mayo recorrí algunas calles con vecinas y vecinos de la colonia Miguel 

Hidalgo 3a Sección, comentaron sobre la falta de seguridad, no tienen luminarias, y 

en las noches se ha convertido en un punto rojo.  

Ayudaremos a realizar los folios correspondientes para que las diferentes áreas 

administrativas puedan darle trámite.  

El 5 de junio acompañé a la Directora de Medio Ambiente en la firma del pacto por 

el Medio Ambiente 2022 el cual tiene como objetivo proporcionar un marco general 

consolidar y potenciar internacional teniendo en cuenta los apremiantes desafíos 

ambientales. 

El 17 de junio acompañe a nuestra Alcaldesa Alfa González en la inauguración de 

la Feria del Taco, los expositores eran de la demarcación, y se esperó una derrama 

económica de más de 2 millones de pesos. 

El 22 de junio acompañé a la Alcaldesa Alfa González realizó los “Foros de 

Recepción de Propuestas para la Formulación del Programa de Gobierno de la 

Alcaldía” en Villa Olímpica y Colorines Coapa en este evento nos involucramos con 

las personas de nuestra demarcación, al final del día son ellas y ellos las y los que 

realmente viven y saben las necesidades de sus colonias.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008467082189&__cft__%5b0%5d=AZVSRqWdetcPXWKh78iwCgWqfbDus0XyhHLWUSG5x23oRtvdjrL5-mQbgBIFuDQsnizRhQLJFINJmYb8uIYkd5re3UrVDstRdnGuo1v8x-t69jz-dq1Nju4ld4SwlGIGR_xK_Od_lvJc8kh3_9e16yGKgdZwaajC7fmhdd_W4QATrg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008467082189&__cft__%5b0%5d=AZVSRqWdetcPXWKh78iwCgWqfbDus0XyhHLWUSG5x23oRtvdjrL5-mQbgBIFuDQsnizRhQLJFINJmYb8uIYkd5re3UrVDstRdnGuo1v8x-t69jz-dq1Nju4ld4SwlGIGR_xK_Od_lvJc8kh3_9e16yGKgdZwaajC7fmhdd_W4QATrg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008467082189&__cft__%5b0%5d=AZUljC-7HA-ZNI8LpeYFsHFK7xVsyjEM_KZ2HAomIExIcGBk3Ku5oonQEUkf7GJH86AJZED7mAg6LIvkJYwFZFmxh44ClLWMDcrM2Fzbyt5cb8FFWoXElTrEO-5EPtdIXDsTcH3Ln8WERIxIsoXsuSsQRKax-v64sUZW54nATrdUGg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008467082189&__cft__%5b0%5d=AZWfdkM4jkyM4JpZzZrNdt1qYSG02lu_UBCLtPF3BgSTkVmtNcnQ1GmqQt_frwsttiYRcTv90pHwAhzZrbis8Jm_5wynDq1ldIPfy-qvXj0olG0aMaxbTAJ31ouILSf9X9Cn17yVI3bMfm5--UgQIUE2HXK7GjC5OKATg1rr1GuOMmzS48ptDQYpkjIKFHoK2eA&__tn__=-%5dK-R
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El 25 de junio recorrí la colonia Fuentes Brotantes con los administradores 

específicamente de la manzana 4 edificio B, me comentaron que han notado el 

incremento de puestos ambulantes, autos abandonados, y camiones de mudanza 

que entorpecen la vialidad y que están estacionados de manera sospechosa. 

El 27 de junio como Concejal Presidente de Asuntos Jurídicos y de Gobierno estoy 

interesado en apoyar a las y los vecinos en realizar recorridos con Seguridad 

Ciudadana, esto, con el fin de que las personas puedan exponer sus casos y juntos 

tratar de resolver las necesidades en materia de seguridad en las colonias. 

El 11 de julio el Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de nuestra 

Alcaldía, tuvo a bien asistir a la 1er comparecencia ante la comisión que con mucha 

responsabilidad Presido.  

Las y los Concejales enviamos 70 preguntas para saber cómo se encuentra esta 

Área Administrativa.  

En los informes pudimos observar que esta Dirección General ha dado seguimiento 

a las peticiones que venían rezagadas y están atendiendo principalmente temas 

como: 

1. Ordenamiento territorial. 

2. Permisos de construcción. 

3. Permisos para operación de establecimientos mercantiles. 

4. Reposición de sellos de clausura. 

5. Organización de comercio en la vía pública. 

6. Crecimiento desmedido de los tianguis. 

En aras de transparentar y ejercer una de las principales facultades como Concejal, 

daré seguimiento a las acciones de gobierno para poder verificar lo que el Director 

nos ha informado.  

Se llevó a cabo la comparecencia del Director General de Administración C. P. 

Guillermo Nájera Gómez el cual atendió puntual a cada una de las preguntas que 

se le mandó. 
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El 12 de julio se llevó a cabo la comparecencia de Obras y Desarrollo Urbano 

Arquitecta Yuritzi Contreras Fuentes y de la Dirección General de Desarrollo Social 

Natalia Guadalupe Márquez Codina 

El 13 de julio se realizaron las comparecencias de Participación Ciudadana del 

Director pablo Cesar Lezama Barreda de la cual soy secretario y de la Dirección de 

Servicios Urbanos, el Director Sergio Iván Galindo Hernández 

El 14 de julio compareció la Directora Rosalba Hernández Martínez de Medio 

Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, y el Director Aurelio 

Alfredo Reyes García compareció en la comisión de Derechos Humanos. 

El 15 de julio compareció la Directora Claudia Isela Ramírez Pineda en las 

comisiones de Derechos Culturales y Educativos.  

El 20 de julio visité a las y los vecinos de Ejidos de San Pedro Mártir, platicamos 

temas sobre seguridad, luminarias, desazolve de las coladeras, seguiremos 

apoyando y generando los vínculos necesarios para que las diferentes áreas 

administrativas puedan apoyar a resolver las necesidades de las colonias. 

El 22 de julio con la intención de que las mujeres que han sido violentadas 

económicamente puedan generar su independencia económica, en colaboración 

con la fundación Tus alas están listas se realizó un bazar de mujeres, en su mayoría 

Tlalpenses. Fue un gusto poder ayudar a esta fundación, se abrirán convocatorias 

próximas para que más mujeres de Tlalpan puedan participar y vender sus 

productos.  En el bazar se encontraron diferentes productos, algunos elaborados 

por ellas, también hubo talleres y pláticas de prevención, psicológicas y más cosas 

que ayudan a erradicar la violencia de género.  

El pasado 2 de agosto recibí al Sub Delegado del pueblo de la Magdalena 

Petlacalco. Tienen muchos temas pendientes, apoyaremos a dar seguimiento para 

que las áreas administrativas los apoyen.   

 

https://www.facebook.com/tusalasestanlistas.org/?__cft__%5b0%5d=AZWBQOcEsKRyEt-NIl6Ki3LogVjWsKmaJ1BF95YcE68r5pUkXH7iySiYfnnyNEy3W1llvn7Pl_7wglrWtFNZ8OsTwgBgpehbQBuesto_qUNZGmc1FKAytbwQ5nJGXlwseCjKcnvFcRAABI9aM3uVh8TbVSyi7agPr7mAtMt3eJ_skUV4OczvdZPRmymnwJt54Wk&__tn__=kK-R
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Realizamos el recorrido el 11 de agosto en los puntos del Pozo de la Colonia Toriello 

Guerra y el Pozo de Galeana, en compañía de Tlalpenses y representantes de 

Sistemas de Aguas de la Ciudad de México. 

El acuerdo al que se llegó con SACMEX fue suspender los trabajos en la obra de 

Calzada de Tlalpan y Tezoquipa, para que ese mismo día se retiraran las 

maquinarias y se limpiara la zona. Escuchar a los vecinos es primordial para dar 

soluciones y atender necesidades. 

El 14 de agosto acompañé a la Alcaldesa Alfa González en el concierto inaugural 

de la Camerata infantil y juvenil en la Casa de Cultura Tlalpan. Es un gran proyecto 

que impulsará a los jóvenes músicos de la demarcación en su formación profesional, 

en Tlalpan se les apoyará para que puedan cumplir sus sueños.  

Di inicio a la Jornada Violeta el 26 de agosto en apoyo a la economía de las jefas 

de familia en las colonias Cantera Puente de Piedra, Ejidos de San Pedro Mártir, la 

participación de las y los vecinos es muy importante, para así poder seguir 

recorriendo las colonias de la Alcaldía Tlalpan y aportar un granito más para las 

familias que no cuenten con el recurso económico. 

El 27 de agosto me reuní con los scouts de mi demarcación, escucharlos para poder 

apoyarlos es una forma de regresar al movimiento un poco de lo mucho que me dio 

cuando fui parte de ellos, Dicen por ahí “que una vez scout siempre scout” 

Realizamos una mesa de trabajo con el Sub Director de Programas y Proyectos de 

Prevención del Delito la intención es acercar a todos los programas, cursos, y 

talleres en materia de seguridad que imparte la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y de Gobierno a todas y todos los niñas que pertenecen a este movimiento. 

El día 30 de septiembre como apoyo a la fundación “Luz de vida” se hizo la donación 

de tapitas que beneficiaran a que más niñas y niños puedan realizar sus 

quimioterapias. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008467082189&__cft__%5b0%5d=AZXL8zLAiTMUaLqLJtcs44CGlRlFj2cuy0MSjBMJyjA8wbH7Z-XB2n1NOoRkD9vPF-rOB9i3H6pGpZGcc7NjkQ7LmrrvhJnCPaD6Gu8xTEPwVbbt4n8B3YeJAYGPNDHRXfO06UrppJNVay4XAbEn0K9pOSrkiDZ8RHFXOpf9vYP-BeeV2_16QOLZ5nJkJAgmfgU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jornadavioleta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVjg3UuVfE_NUL-HetlXq2tlAJE_ndzBDuyRydo_DpkKSSHpENoaj6V_7H_oegRYLiLGfDU96ZR8yTHcPgNmBPc_wOMgPN58p2RMUePzyfa7Tu6XWuILwTexFYOYAW2-acSaG6Q66NkA6SXrCvuJkeAZMrI-SjivyCqe0DLZt9ThzNGhx-vtUFPyd6GZcvUdZ8&__tn__=*NK-R
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En un recorrido con las vecinas y vecinos de Viveros de Coactetlan el 29 de 

septiembre en la reunión con el personal de la SSC que sostuvimos, se llegó a 

diferentes acuerdos: rondines más seguidos, se creará un grupo de whats app con 

la finalidad de que los jefes de sector puedan atender personalmente las peticiones 

de los vecinos. 

El 1ero de septiembre realicé otro recorrido donde me reuní con vecinas y vecinos 

de la Colonia Pedregal de San Nicolás, me comentaron que se les cobra derecho 

de piso a las y los comerciantes que venden en el tianguis de los martes, no 

obstante, si no pagan “la cuota” los policías de la zona “los levantan”  

El 2 de  septiembre acompañé a la Alcaldesa Alfa González en el recorrido realizado 

en la Colonia Ex Hacienda San Juan de Dios. Como Concejal pude verificar y 

supervisar los trabajos que realizan las diferentes áreas administrativas, el trabajo 

realizado es bueno y tangible, el Programa Alumbremos Tlalpan es un éxito.  

El 15 de septiembre tuve a bien acompañar a la Alcaldesa Alfa González en la 

Ceremonia Solemne y al Grito de Independencia conmemorando el inicio de la lucha 

por la independencia de nuestro país. 

Como integrante de la Comisión de Educación junto a mis compañeros Concejales 

visitamos los CAO (Centros de Artes y Oficios) el 27 de septiembre. 

Muchas personas que asisten a las diferentes clases y talleres fabrican cinturones, 

carteras, zapatos, artesanía con cantera, modelan con plastilina, reciclan; realizan 

obras de arte.  

Los CAO son un gran acierto, lamentablemente la administración anterior los dejó 

hecho un CAOS. Se dará seguimiento a las peticiones de las y los maestros, de las 

talleristas y en medida de lo posible apoyar para que estos centros tengan muchos 

beneficiarios y del arte hagan un oficio.  

 

 

https://www.facebook.com/AlfaGonzalezMagallanes?__cft__%5b0%5d=AZV4Bjo69rbjN4ibUxcCEvSRbDInklt6qpo_Dv2CvzFVaUs7lCI2CmFDM8wDb0XjK2LSPm6nNqvhwrBHBzPDTv9X3b9hqikgi8CvTd5Cglj161LYNJke6WrdTLTc1Vjv7AcGnR-__t5zazvhjORQygZIFgyBbUkAujV4sJ-_K25vUazlpFm_XQMrymJE87fmXsgbDmaJ2V_tUUmMFftG4gMp&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/alumbremostlalpan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4Bjo69rbjN4ibUxcCEvSRbDInklt6qpo_Dv2CvzFVaUs7lCI2CmFDM8wDb0XjK2LSPm6nNqvhwrBHBzPDTv9X3b9hqikgi8CvTd5Cglj161LYNJke6WrdTLTc1Vjv7AcGnR-__t5zazvhjORQygZIFgyBbUkAujV4sJ-_K25vUazlpFm_XQMrymJE87fmXsgbDmaJ2V_tUUmMFftG4gMp&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008467082189&__cft__%5b0%5d=AZXoLTiY5qxn_VzJJLViYBt0E7FelKN2G1JjCNT_86PpLTxNZhOkSbkCT6Z5fgjuP4K6luDu94iJKJNs2HDCtvyjeHE5s3jrvPShDNHcJ52M9X1m_JZLSc82d3ACJD-7Z5l1MvEbGnscz6594Tkf0C5QXVs7HFbt9VrLe3IkGer4ag&__tn__=-%5dK-R
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Sesiones De Comisiones  

Como Concejal Secretario de la Comisión de Participación Ciudadana, así como 

Concejal integrante de las comisiones de Desarrollo social, Servicios Urbanos, 

Obras y Desarrollo Urbano, Derechos Humanos y Educación asistí a las Sesiones 

Ordinarias de dichas comisiones, las cuales fueron las siguientes:  

Febrero 

Comisión Obras Y Desarrollo Urbano Martes 15 (Sesión De Instalación) 

Comisión Desarrollo Social Miércoles 16 (Sesión De Instalación) 

Comisión Participación Ciudadana Miércoles 16 (Sesión De Instalación) 

Comisión Servicios Urbanos Martes 15 (Sesión De Instalación) 

Comisión Derechos Humanos Martes 16 (Sesión De Instalación) 

Comisión Educación Miércoles 15 (Sesión De Instalación) 

Marzo 

Comisión Obras Y Desarrollo Urbano Lunes 28 (Primera Sesión Ordinaria) 

Comisión Desarrollo Social Martes 29 (Primera Sesión Ordinaria) 

Comisión Participación Ciudadana Miércoles 30 (Primera Sesión Ordinaria) 

Comisión Servicios Urbanos Miércoles 17 (Primera Sesión Ordinaria) 

Comisión Derechos Humanos Miércoles 30 (Primera Sesión Ordinaria) 

Comisión Educación Martes 22 (Primera Sesión Ordinaria) 

Abril 

Comisión Obras Y Desarrollo Urbano Miércoles 27 (Segunda Sesión Ordinaria) 

Comisión Desarrollo Social Martes 26 (Segunda Sesión Ordinaria) 
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Comisión Participación Ciudadana Miércoles 27 (Segunda Sesión Ordinaria) 

Comisión Servicios Urbanos Jueves 14 (Segunda Sesión Ordinaria) 

Comisión Derechos Humanos Miércoles 27 (Segunda Sesión Ordinaria) 

Comisión Educación Martes 19 (Segunda Sesión Ordinaria) 

Mayo 

Comisión Obras Y Desarrollo Urbano Miércoles 27 (Tercera Sesión Ordinaria) 

Comisión Desarrollo Social Martes 26 (Tercera Sesión Ordinaria) 

Comisión Participación Ciudadana Miércoles 27 (Tercera Sesión Ordinaria) 

Comisión Servicios Urbanos Jueves 14 (Tercera Sesión Ordinaria) 

Comisión Derechos Humanos Miércoles 27 (Tercera Sesión Ordinaria) 

Comisión Educación Martes 19 (Tercera Sesión Ordinaria) 

Junio 

Comisión Obras Y Desarrollo Urbano Miércoles 15 (Cuarta Sesión Ordinaria) 

Comisión Desarrollo Social Martes 28 (Cuarta Sesión Ordinaria) 

Comisión Participación Ciudadana Miércoles 29 (Cuarta Sesión Ordinaria) 

Comisión Servicios Urbanos Jueves 09 (Cuarta Sesión Ordinaria) 

Comisión Derechos Humanos Miércoles 29 (Cuarta Sesión Ordinaria) 

Comisión Educación Martes 21 (Cuarta Sesión Ordinaria) 

Julio 

Comisión Obras Y Desarrollo Urbano Martes 05 (Primera Sesión Extraordinaria) 

Comisión Desarrollo Social Martes 26 (Quinta Sesión Ordinaria) 
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Comisión Participación Ciudadana Miércoles 27 (Quinta Sesión Ordinaria) 

Comisión Servicios Urbanos Jueves 14 (Quinta Sesión Ordinaria) 

Comisión Derechos Humanos Miércoles 27 (Quinta Sesión Ordinaria) 

Comisión Educación Martes 19 (Cuarta Sesión Ordinaria) 

Agosto 

Comisión Obras Y Desarrollo Urbano Martes 09 (Sexta Sesión Ordinaria) 

Comisión Desarrollo Social Martes 23 (Sexta Sesión Ordinaria) 

Comisión Participación Ciudadana Miércoles 24 (Sexta Sesión Ordinaria) 

Comisión Servicios Urbanos Jueves 11 (Sexta Sesión Ordinaria) 

Comisión Derechos Humanos Miércoles 24 (Sexta Sesión Ordinaria) 

Comisión Educación Martes 16 (Sexta Sesión Ordinaria) 

Septiembre 

Comisión Obras Y Desarrollo Urbano Martes 13 (Séptima Sesión Ordinaria) 

Comisión Desarrollo Social Martes 27 (Séptima Sesión Ordinaria) 

Comisión Participación Ciudadana Miércoles 28 (Séptima Sesión Ordinaria) 

Comisión Servicios Urbanos Jueves 08 (Séptima Sesión Ordinaria) 

Comisión Derechos Humanos Miércoles 28 (Séptima Sesión Ordinaria) 

Comisión Educación Martes 20 (Séptima Sesión Ordinaria) 
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EVIDENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 DE OCTUBRE       8 DE OCTUBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 DE OCTUBRE        30 DE OCTUBRE 
 
 

 
 
18 DE NOVIEMBRE         7 DE DICIEMBRE 
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8 DE DICIEMBRE           9 DE DICIEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 DE DICIEMBRE           14 DE DICIEMBRE 
 
 

 
 
22 DE DICIEMBRE         12 DE ENERO 
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31 DE ENERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 DE MARZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            23 DE ABRIL 
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27 DE ABRIL 

 

 
 
30 DE ABRIL            25 DE MAYO 

 
 
5 DE JUNIO             15 DE JUNIO 
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17 DE JUNIO 

 
 
         
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   31 DE AGOSTO 
 
 
 
 
 
 

22 DE JULIO 

11 DE JUNIO 
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26 DE SEPTIEMBRE 

27 DE SEPTIEMBRE 

28 DE SEPTIEMBRE 


