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La concejal Emma del Pilar Ferrer del Río afirma, que la función de los concejales 

de Benito Juárez, los obliga hoy, de acuerdo a la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, a rendir un informe detallado pero conciso de sus actividades 

durante este primer año de labores del gobierno electo 2018-2019. 

Señala que es importante tomar en cuenta que, a este primer Concejo le ha tocado, 

abrir camino en la elaboración de reglamentos, en la organización para la 

celebración de las sesiones de Concejo y de las tareas que desempeñan en sus 

comisiones, creadas con el fin de fortalecer el trabajo del gobierno de la Alcaldía y 

acompañar con sus opiniones, planteamientos, propuestas y observaciones el 

trabajo del alcalde de esta demarcación territorial, en el ámbito de sus atribuciones. 

La concejal Emma del Pilar Ferrer del Río, menciona que todavía hace falta mucho 

camino por andar para que esta nueva figura de concejal pueda ejercer a plenitud 

sus atribuciones y potenciar sus funciones, en materia de la elaboración de bandos, 

por ejemplo, ya que existen algunas lagunas jurídicas que limitan este proceso, a 

pesar de ello, reconoce que en Benito Juárez los concejales cuentan con las 

condiciones e insumos de trabajo suficientes para el desempeño de las tareas. 

La concejal concluye, que hay todavía un gran reto de trabajo por delante, y que 

seguirá su desempeño de manera responsable, comprometida y transparente, 

cumpliendo con lo que la Ley establece, e irá más allá incluso, al desarrollar su 

actividades propias y otras complementarias como acompañar a los vecinos, 

orientándolos, informándolos y asesorándolos en cualquier requerimiento que 

tengan y en el que se deba fortalecerlos. 

Semblanza Concejal Emma del Pilar Ferrer del Río 

 

Soy egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, generación 1991-

1995, he colaborado en medios alternativos en los que se me permitió ejercer con 

libertad de expresión, como canal 7 CORAT, en Villahermosa Tabasco, a lado de 

mi maestra y amiga la periodista Cecilia Vargas; en Radio UNAM informa bajo la 

dirección de Juan Manuel Valero y en la revista Estrategia Industrial, dirigida por el 

Ingeniero Héctor Muñoz Ledo, bajo la dirección informativa de una excelente 

comunicadora, Eva Calatayud, entre otros.  

Inicié mi trabajo comunitario y social en 1988, trabajando principalmente para 

informar y orientar a la gente sobre sus derechos. En esa época, generar conciencia 

era una tarea muy necesaria para transformar a nuestro país. He tenido la 

oportunidad de colaborar en la administración pública, donde empeñé lo mejor de 

mi persona.  
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Presido desde el 2014, una joven asociación civil, autogestiva “La Ceiba, árbol de 

vida, Centro Educativo Integral del Barrio” A.C. orientada a la capacitación y 

formación de personas con el fin de que sean conscientes y responsables en 

materia de derechos humanos, cuidado del medio ambiente y desarrollo humano.  

Reconozco el valor que tienen todas las personas, sin importar su religión, su color 

de piel, nivel económico, académico, sus ideas políticas u orientación sexual. 

Considero que solo con el trabajo honesto y comprometido y con una actitud 

respetuosa e incluyente, se podrá generar una sociedad equilibrada, progresista y 

más justa.  

Trabajo todos los días con convicción para aportar mi granito de arena, con mi 

conocimiento y mi capacidad para ayudar a personas que lo necesiten y que puedan 

alcanzar un estado de bienestar, justo y digno para todas y todos. Para lograr el 

buen vivir, en una mejor ciudad, en un mejor México.  

Ahora, desde mi cargo de concejal en la Alcaldía de la demarcación territorial de 

Benito Juárez, tengo claro cuáles son mis obligaciones y el compromiso que tengo 

con sus habitantes de estar a su servicio, con la mejor actitud, disposición y 

desempeñarme con absoluta honestidad. 

 

De enero a agosto del presente año se han realizado Sesiones Ordinarias de 

Concejo de la Alcaldía en Benito Juárez, en donde se ha participado. 

Número de Sesión Fecha de Sesión 

Segunda 1 de marzo de 2019 

Tercera 29 de marzo de 2019 

Cuarta  30 de abril de 2019 

Quinta  31 de mayo de 2019 

Sexta  28 de junio de 2019 

Séptima  31 de julio de 2019 

 

En dichas Sesiones se han llegado a diversos acuerdos como: 

 

31 DE ENERO DEL 2019 

Aprobar el programa provisional de Gobierno, denominado “Programa de 

Gobierno primera fase de la Alcaldía Benito Juárez”, mismo que estableceré 

metas y objetivos de la acción pública. 

1 DE MARZO DEL 2019 

Acuerdo del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez por el que se emite la 

convocatoria para la utilización de la silla ciudadana y sus anexos 

correspondientes. 

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/ACUERDO-SILLA-CIUDADANA.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/ACUERDO-SILLA-CIUDADANA.pdf
https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/ACUERDO-SILLA-CIUDADANA.pdf
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30 DE ABRIL DEL 2019 

Se acuerda la realización de una Sesión Solemne a celebrarse entre los meses de 

mayo y junio del 2019, a fin de establecer de manera formal el inicio de los 

trabajos en el inmueble de la Alcaldía que ha sido destinado al Concejo. 

 

 

Sesión Ordinaria de Concejo de la Alcaldía en Benito Juárez 

Asi mismo en el periodo que comprende los meses de enero a agosto del presente 

año, se han realizado las siguientes Sesiones Ordinarias dentro de la Comisión de 

Medio Ambiente y Sustentablidad. 

Número de Sesión Fecha de Sesión 

Primera 28 de febrero del 2019 

Sugunda 12 de marzo del 2019 

Tercera 11 de abril del 2019 

Cuarta 14 de mayo del 2019 

Quinta 11 de junio del 2019 

Sexta 9 de julio del 2019 

Séptima 13 de agosto del 2019 
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En donde se a llegado a diversos acuerdos sobre temas muy importantes en materia 

de Medio Ambiente, como la propuesta  y discusión de un bando para presentarlo 

ante el Pleno del Concejo de la Alcaldia de Benito Juárez para regular, prohibir 

popotes, bolsas de plástico y recipientes de unicel, utilizados por los comerciantes 

establecidos y no establecidos y en su lugar, impulsar la utilización de bolsas, 

popotes y recipientes de materiales biodegradables, así como buscar mecanismos 

para sancionar a comercios formales e informales que sigan utilizando y entregando 

a sus clientes popotes, bolsas de plástico y contenedores de unicel. 

Es de suma importacia la participación de los vecinos en la Comisión, derivado a 

que existe apertura y son escuchadas sus problemáticas, para poderlos orientar y 

apoyar. Es  el caso del ecocido de 58 árboles en el Pueblo de Xoco por parte de los 

desarrolladores de Mítikah, en donde la Comisión pidió un informe detallado a las 

autoridades involucradas en el tema. 

 

  

Sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentablidad 

 

También se realizó el pasado viernes 22 de marzo en el parque Arboledas ubicado 

en la colonia del Valle, un foro por la conmemoración del día Internacional del Agua. 

Este con el nombre de “Agua para todos: Derechos, Retos y Corresponsabilidad”, 

en donde se trataron temáticas como: 

 Derechos relacionados con el Agua; el agua como Derecho Humano  

 Retos y oportunidades de la Ciudad de México entorno al agua: suministro, 

calidad, fugas, captación, infraestructura, etc. 
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En dicho foro se contó con la participación de diversos ponentes, que son 

especialistas en materia del agua como Juan Fernando Rubio Quiroz quien es 

asesor de la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. También por 

parte de esta Alcaldía estuvo presente el director ejecutivo de Servicios Urbanos 

Jorge Adolfo Ceballos Deveze, además de la participación de diversas Asociaciones 

Civiles.   

 

 

Foro: “Agua para todos: Derechos, Retos y Corresponsabilidad” 

 

Asi mismo es integrante de la Comisión de Desarrollo Humano, Social y Atención a 

Pueblos y Barrios Originarios, en la cual se han desarrollado Sesiones Ordinarias  

con fecha: 

Número de Sesión Fecha de Sesión 

Sugunda 12 de febrero del 2019 

Tercera 12 de marzo del 2019 

Cuarta 9 de abril del 2019 

Quinta 14 de mayo del 2019 

Sexta 11 de junio del 2019 

Séptima 9 de julio del 2019 

 

Durante los meses de enero a julio, tambien ha participado como integrante de la 

Comisión de Segridad Ciudadana, Prevencion del Delito y Proteccion Civil en 

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias: 
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Número de Sesión Fecha de Sesión 

Primera 15 de enero del 2019 

Sugunda 12 de febrero del 2019 

Tercera 12 de marzo del 2019 

Cuarta 9 de abril del 2019 

Quinta 14 de mayo del 2019 

Extraordinaria 30 de mayo del 2019 

Sexta 11 de junio del 2019 

Séptima 9 de julio del 2019 

  

En dicha comisión se ha emitido un dictamen para la emisión de un bando sobre 

anuncios de propaganda comercial e institucional adosados a árboles, bienes de 

uso común y equipamiento urbano en la Alcaldía de Benito Juárez. 

 

 
Reunión de seguridad con vecinos y autoridades de la alcaldía y Concejales en el 

Deportivo Gumersindo Romero 

 

 

En el periodo que comprende del mes de enero a agosto del presente año la 

concejal ha realizado diversas actividades como son: Ceremonias Cívicas, además 

de sesiones ordinarias en el consejo de Protección Civil, Cultura y Protección de 

Derecho de Animales. La Concejal también realizó reuniones de Seguridad en 

distintas colonias, con diferentes autoridades tanto de la Alcaldía como del gobierno 

de la Ciudad de México, para asesoramiento y canalización de los vecinos.  
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Se tuvieron reuniones con vecinos y autoridades del INEA, para ver el tema de 

cursos para que adultos mayores puedan concluir sus estudios. Por otra parte se 

pudo dar asesoramiento y canalización a vecinos, para la conformación de 

cooperativas por parte de la Secretaria del Trabajo de la Ciudad de México. 

 

En el tema de Pueblos y Barrios se trabaja con los Diputados del Congreso Local, 

para la consulta de la Ley de Derechos de Pueblos Barrios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México. Es de suma importancia preservar 

la identidad y tradiciones de los pueblos y barrios originarios de la Alcaldía, es por 

eso que atreves de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes (SEPI) se realizaron diversas reuniones con vecinos para dar 

a conocer sus programas. 

 

 
Reunión con vecinos de Pueblos y Barrios de la Alcaldía con la Dip. María 

Guadalupe Chávez Contreras 

 

 

La concejal atreves de su oficina de gestión realiza acompañamiento, 

asesoramiento y canalización sobre temas de Seguridad, Protección Civil, Servicios 

Urbanos y Jurídicos en materia penal, civil, familiar, administrativo, laboral y en 

derechos humanos. 
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Jueves Contigo 

 

En el periodo de actividades comprendidas en el año en curso se han tenido un total 

de 76 reuniones en diferentes temas, que a continuación se enlistan: 

 

Enero 

Fecha Ubicación Asunto 

Miércoles 9 Álamos 

Reunión con vecinos sobre temas de seguridad con la 

Concejal 

Jueves 10 Alcaldía 

Acompañamiento, asesoramiento y canalización a los 

vecinos de las colonias San Simón, Moderna, Portales y 

Nativitas con las diferentes autoridades de la Alcaldía 

Jueves 17 

Explanada 

Alcaldía Inauguración “Feria de la Prevención del Delito” 

Jueves 17 Alcaldía 

Acompañamiento, asesoramiento y canalización a los 

vecinos de las colonias San Juan, Postal y Álamos con 

las diferentes autoridades de la Alcaldía 

Viernes 18 Portales 

Reunión de seguridad con vecinos y autoridades de la 

alcaldía y el congreso local 
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Martes 23 Postal 

Reunión con vecinos sobre temas de seguridad con la 

Concejal 

Jueves 24 Portales 

Reunión sobre sobre temas de seguridad y servicios con 

vecinos de las colonias Portales 

Jueves 24 Alcaldía 

Acompañamiento, asesoramiento y canalización a los 

vecinos de las colonias Niños Héroes, Periodista y 

Mixcoac con las diferentes autoridades de la Alcaldía 

Febrero 

Martes 12 San Simón 

Reunión con vecinos sobre temas de seguridad con la 

Concejal 

Miércoles 

13 Niños Héroes 

Reunión con autoridades del INEA, para dar a cocer sus 

programas a los vecinos 

Jueves 14 Alcaldía 

Acompañamiento, asesoramiento y canalización a los 

vecinos de las colonias Narvarte, Del Valle y Xoco con 

las diferentes autoridades de la Alcaldía 

Jueves 14 Portales 

Reunión sobre sobre temas de seguridad y servicios con 

vecinos de las colonias Portales 

Viernes 15 San Simón 

Reunión con vecinos de Pueblos y Barrios originarios de 

la Alcaldía 

Martes 19 San Simón 

Reunión con vecinos informativa sobre las facultades y 

actividades  que se en la Comisión de Medio Ambiente 

Miércoles 

20 Nativitas 

Reunión con autoridades del INEA, para dar a cocer sus 

programas a los vecinos 

Jueves 21 Alcaldía 

Acompañamiento, asesoramiento y canalización a los 

vecinos de las colonias Letrán Valle, Miravalle y Ermita 

con las diferentes autoridades de la Alcaldía 

Viernes 22 San Simón 

Reunión con vecinos informativa sobre la realización de 

cooperativas con la Secretaría del Trabajo 

Domingo 

24 San Simón 

Reunión con vecinos de Pueblos y Barrios con la 

Concejal 

Lunes 25 

Explanada 

Alcaldía 

Ceremonia Cívica por conmemoración del Día de la 

Bandera 
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Lunes 25 Salón COI 

Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Protección 

Civil y Gestión Integral de Riesgos en la Alcaldía Benito 

Juárez 

Martes 26 Moderna 

Reunión con vecinos sobre temas de seguridad con la 

Concejal 

Miércoles 

27 San Simón 

Reunión con autoridades del INEA, para dar a cocer sus 

programas a los vecinos 

Jueves 28 Alcaldía 

Acompañamiento, asesoramiento y canalización a los 

vecinos de las colonias Independencia, Portales, Villa de 

Cortés y San Simón con las diferentes autoridades de la 

Alcaldía 

Marzo 

Viernes 1 San Simón 

Reunión con vecinos de Pueblos y Barrios originarios de 

Benito Juárez ( Nonoalco, San Juan, Tlacoquemecatl, 

Mixcoac, Xoco, Santa Cruz, San Simón, Santa María de 

la Natividad Tepetlalzingo, La Piedad Ahuehuetlan) 

Domingo 3 Xoco 

Reunión con vecinos de Pueblos y Barrios originarios de 

Benito Juárez ( Nonoalco, San Juan, Tlacoquemecatl, 

Mixcoac, Xoco, Santa Cruz, San Simón, Santa María de 

la Natividad Tepetlalzingo, La Piedad Ahuehuetlan) 

Lunes 4 San Simón 

Reunión con vecinos informativa sobre la realización de 

cooperativas con la Secretaría del Trabajo 

Jueves 7 Nativitas 

Reunión informativa con vecinos sobre la realización de 

cooperativas con la Secretaría del Trabajo 

Viernes 8 

Foro 

Hermanos 

Soler Conmemoración al Día Internacional de la Mujer 

Lunes 11 Moderna 

Reunión informativa con vecinos sobre la realización de 

cooperativas con la Secretaría del Trabajo 

Miércoles 

13 

Salón 

Bicentenario 

Instalación de la Comisión Interna para la Protección de 

Animales Domésticos 

Miércoles 

13 

Biblioteca 

Francisco 

Zarco 

Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Consejo de 

Cultura de la Alcaldía 
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Miércoles 

13 San Simón 

Reunión informativa con vecinos sobre la realización de 

un foro sobre el día internacional de agua 

Jueves 14 Portales 

Reunión informativa con vecinos sobre la realización de 

cooperativas con la Secretaría del Trabajo 

Viernes 15 Letrán Valle 

Reunión de seguridad con vecinos y autoridades de la 

alcaldía y Concejales en el Deportivo Gumersindo 

Romero 

Sábado 15 Villa de Cortés 

Reunión informativa con vecinos sobre la realización de 

cooperativas con la Secretaría del Trabajo 

Domingo 

17 Del Valle 

Reunión con vecinos sobre temas de seguridad con la 

Concejal 

Martes 19 

Salón 

Bicentenario 

Instalación y Primera Sesión del Consejo de Desarrollo 

Social de la Alcaldía Benito Juárez 

Jueves 21 

Explanada 

Alcaldía 

Ceremonia por CCXIII Aniversario del Natalicio del Lic 

Benito Juárez García 

Viernes 22 

Parque 

Arboledas 

Realización del Foro, Agua para todos; Derechos, Retos 

y Corresponsabilidad, acudieron vecinos de diversas 

colonias de la alcaldía 

Viernes 22 San Simón 

Reunión de seguridad con vecinos y autoridades de la 

Alcaldía en el Foro del Parque Pascual Ortiz 

Miércoles 

27 Portales 

Reunión de seguridad con vecinos y autoridades de la 

Alcaldía 

ABRIL 

Lunes 8 

Salón 

Bicentenario Primera Sesión Ordinaria del Comité de Salud 

Jueves 11 Alcaldía 

Acompañamiento, asesoramiento y canalización a los 

vecinos de las colonias Portales y San Simón con las 

diferentes autoridades de la Alcaldía 

Viernes 12 Postal 

Reunión de Informativa con vecinos sobre servicios y 

programas que realiza el Instituto de Mujeres de la 

CDMX 

MAYO 
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Martes 7 

Américas 

Unidas 

Reunión de seguridad con vecinos y autoridades de la 

CDMX 

Jueves 9 San Simón 

Reunión con vecinos de diversas colonias, para dar 

información sobre las actividades y programas que 

realizan la Secretaría del Trabajo de la CDMX y 

FONDESO 

Sábado 11 SCOP 

Reunión Informativa con vecinos de la unidad SCOP, 

sobre las actividades que realiza la Concejal y 

celebración del día de Madres 

Miércoles 

15 

Biblioteca 

Francisco 

Zarco 

Reunión con vecinos de Pueblos y Barrios de la Alcaldía 

con la Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

Jueves 16 Alcaldía 

Acompañamiento, asesoramiento y canalización a los 

vecinos de las colonias Álamos y Narvarte con las 

diferentes autoridades de la Alcaldía 

Sábado 18 San Simón 

Reunión Informativa con vecinos, sobre las actividades 

que realiza la Concejal y celebración del día de Madres. 

Martes 21 

Tlacoqueméc

atl 

Reunión con vecinos de Narvarte, Del Valle, Nápoles y 

Tlacoquemécatl para revisar temas sobre el Medio 

Ambiente 

Viernes 24 

Josefa O. 

Domínguez 

Primer Taller Interinstitucional de la Alcaldía (sobre 

adicciones) 

Sábado 25 

Parque de los 

Venados 

Vive Lomito Fest (Evento animalista con asociaciones 

civiles) 

JUNIO 

Jueves 6 Portales 

Reunión sobre sobre temas de seguridad y servicios con 

vecinos de las colonias Portales 

Jueves 6 Alcaldía 

Acompañamiento, asesoramiento y canalización a los 

vecinos de las colonias Portales, Del Valle y Nativitas 

con las diferentes autoridades de la Alcaldía 

Miércoles 

12 San Simón 

Reunión con vecinos para la realización de ferias 

médicas de deporte 
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Jueves 13 Alcaldía 

Acompañamiento, asesoramiento y canalización a los 

vecinos de las colonias Ermita y Letrán Valle con las 

diferentes autoridades de la Alcaldía 

Sábado 15 Narvarte 

Reunión Informativa con vecinos, sobre las actividades 

que realiza la Concejal 

Lunes 17 San Simón 

Reunión con vecinos para informar el programa de 

Mejoramiento  Barrial 

Lunes 17 Santa Cruz 

Reunión con vecinos de Pueblos y Barrios Originarios de 

la Alcaldía con la Concejal 

Miércoles 

19 Santa Cruz 

Reunión con vecinos de Pueblos y Barrios Originarios de 

la Alcaldía con la Dip. María Guadalupe Chávez 

Contreras 

Jueves 20 Alcaldía 

Acompañamiento, asesoramiento y canalización a los 

vecinos de las colonias Postal, Álamos y Narvarte con 

las diferentes autoridades de la Alcaldía 

Lunes 24 San Simón 

Reunión con vecinos y Autoridades del INPI sobre el 

tema de Pueblos y Barrios 

Jueves 27 

Piedad 

Narvarte 

Reunión sobre sobre temas de seguridad y servicios con 

vecinos 

JULIO 

Lunes 1 

Josefa O. 

Domínguez 

Segundo Taller Interinstitucional de la Alcaldía (sobre 

adicciones) 

Jueves 4 

Explanada 

Alcaldía Inauguración “Feria de Afores 2019” 

Viernes 5 Álamos 

Reunión Informativa con vecinos, sobre las actividades 

que realiza la Concejal 

Lunes 8 San Juan 

Reunión con vecinos de Pueblos y Barrios Originarios de 

Benito Juárez ( Nonoalco, San Juan, Tlacoquemecatl, 

Mixcoac, Xoco, Santa Cruz, San Simón, Santa María de 

la Natividad Tepetlalzingo, La Piedad Ahuehuetlan) 

Viernes 12 San Simón 
Reunión con vecinos de Pueblos y Barrios Originarios de 

Benito Juárez ( Nonoalco, San Juan, Tlacoquemecatl, 
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Mixcoac, Xoco, Santa Cruz, San Simón, Santa María de 

la Natividad Tepetlalzingo, La Piedad Ahuehuetlan) 

Lunes 15 

Salón 

Bicentenario 

Primera Sesión Extraordinaria del Concejo de Protección 

Civil y Gestión Integral de Riesgos en la Alcaldía 

Jueves 18 Portales 

Reunión sobre sobre temas de seguridad y servicios con 

vecinos de las colonias Portales 

Viernes 26 Postal 

Reunión sobre sobre temas de seguridad y servicios con 

vecinos 

Lunes 29 

Explanada 

Alcaldía 

Evento de entrega de patrullas por parte del gobierno de 

la Ciudad de México 

AGOSTO 

Sábado 3 San Simón 

Reunión con vecinos y Autoridades del SEPI sobre el 

tema de Pueblos y Barrios en el Parque Pascual Ortiz 

Lunes 12 San Simón 

Reunión con vecinos sobre el tema de Pueblos y Barrios 

Originarios 

Miércoles 

11 San Simón 

Reunión con vecinos sobre el tema de Pueblos y Barrios 

Originarios 

 

 

 

Reunión con vecinos de Pueblos y Barrios Originarios de la Alcaldía con la 

Concejal 


