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2º Año de Labores y Rendición de Cuentas 
 

Concejala Emma Del Pilar Ferrer del Río 
 

Semblanza  
 
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 las personas 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 siempre puse lo mejor de mí. 
 
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 sólo 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. 
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2º Año de Labores y Rendición de Cuentas  
Concejala Emma Del Pilar Ferrer del Río 

 
Reflexión y Mensaje 

 
Este ha sido un difícil año. 2020 quedó marcado para siempre, por la tristeza, el dolor y la 
desolación para más de 93 mil familias mexicanas, y más de un millón  de familias en el 
mundo entero, que perdimos a seres muy amados, en mi caso y a pesar de los cuidados y la 
sana distancia, cubrebocas, mascarillas, etc.,  mi hija mayor, mi marido y yo, nos enfermamos 
de covid 19. El 18 de julio pasado, un mes después de haber enfermado y luchado con todas 
sus fuerzas, mi marido, a quien dedico con enorme cariño este informe y mi trabajo, inspirada 
por su ejemplo de tenacidad, capacidad, perseverancia y amor por la vida, por su familia y 
amigos, Alejandro Federico Corona Bähre, perdió la batalla contra el letal virus. A pesar de 
todo este dolor y sufrimiento, aquí estamos después de un mes y 20 días de duelo, de pie y 
con muchos motivos para seguir trabajando y luchando por mis hijas, por mi familia, mis 
vecinos y amigos, por convicción. 

 
En el 2018, nuestro país y nuestra ciudad entraron en un proceso de transformación 
importantísimo, a partir de 1 de julio del 2018, más de 30 millones de mexicanas y mexicanos  
a los que no podemos fallar, decidieron en las urnas que México necesitaba una nueva forma 
de gobierno, se planteó desde ese momento y a partir de un proyecto nacional,  que seguirá 
sin duda dando impulso al trabajo de los gobiernos estatales y municipales y  en el caso de la 
Ciudad de México, de las alcaldías. No debemos parar hasta lograr que se entienda esta 
nueva forma de gobernar, en todos los niveles. 
 
La Cuarta Transformación se está desplegando con firmeza, a pesar, muy a pesar de la 
Pandemia que estamos viviendo, con la aparición del agresivo y mortal Covid 19. , a pesar de 
la poca movilidad que teníamos y respetando la sana distancia, tratamos mis compañeros de 
equipo y yo de dar seguimiento a lo planteado el año pasado en el seguimiento al 
presupuesto, las políticas de gobierno y las acciones en materia de seguridad, desarrollo 
humano y social,  medio ambiente y sustentabilidad, programas sociales, entre otros, en el 
ámbito de nuestras atribuciones. 

 
El trabajo y compromiso de miles de mujeres y de hombres que hoy estamos al servicio del 
pueblo mexicano, requiere de enorme responsabilidad y de poner todo nuestro empeño, al 
servicio de la gente.                                                                                                                                                            

 
Esto implica ser verdaderos servidores públicos al servicio de todas y todos, en una labor 
eficiente, respetuosa, responsable, honesta, conducirnos siempre en el marco de las leyes y 
con una conciencia de austeridad republicana. 
 
Las y los concejales emanados de Movimiento de Regeneración Nacional no podemos 
hacerlo diferente al resto de los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno 
Federal. Tenemos en nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y en nuestra Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheimbaum un claro ejemplo a seguir. 
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Yo he asumido el compromiso conducirme como funcionaria pública en un marco de respeto y 
apegada al derecho, defender los planteamientos de la Cuarta Transformación y 
desempeñarme desde mi función como concejal, al servicio y por el bien de la comunidad, de 
mis vecinas y vecinos de Benito Juárez y más allá de mi demarcación si fuese necesario, con 
todas y todos los vecinos que me necesiten, aquí sin hacer diferencia partidaria. Así lo he 
hecho, lo seguiré haciendo siempre y hoy lo ratifico. Ser una funcionaria honesta que no robe 
que no traicione que no mienta y que sirva con humildad siembre a los vecinos que me 
necesiten. 
 

Nuestras Obligaciones como Concejales 
 
Los concejales estamos obligados a conducirnos de acuerdo a la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, a rendir un informe anual detallado pero conciso de nuestras 
actividades durante el periodo de esta gestión de labores del gobierno 2018-2021. 
 

Es importante tomar en cuenta, que a este primer Concejo, nos ha tocado abrir camino en la 
elaboración de reglamentos, en la organización para el correcto funcionamiento, de las 
sesiones de Concejo y todas las tareas que desempeñamos en  nuestras comisiones, creadas 
con el fin de fortalecer el trabajo del gobierno de la Alcaldía y acompañar con nuestras 
opiniones, planteamientos, propuestas, observaciones y extrañamientos en caso de ser 
necesario, al trabajo del alcalde de esta demarcación territorial y en el ámbito de  nuestras 
atribuciones. 

Nuestras Atribuciones como Concejales 

De conformidad al artículo 104 de la Ley Orgánica de Alcaldía de la Ciudad de México, las 
atribuciones del Concejo, son las siguientes:  

 
I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de bandos, las propuestas que sobre 

disposiciones generales presente la persona titular de la Alcaldía; 
 

II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local 
para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad para ser remitido al Congreso 
de la Ciudad; 
 

III. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas específicos de la 
demarcación territorial; 
 

IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la 
demarcación territorial;  
 

V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio 
del gasto público y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes de la materia;  
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VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación 
territorial; 
 

VII. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, la federación, los 
estados o municipios limítrofes;  
 

VIII. Emitir su reglamento interno;  
 

IX. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de las 
acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público, garantizando que en su 
integración se respete el principio de paridad entre los géneros;  
 

X. Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a las personas directivas de la administración 
para que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, en los términos que 
establezca su reglamento;  
 

XI. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación territorial;  
 

XII. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes en la demarcación territorial, quienes podrán participar en las sesiones del 
Concejo, con voz, pero sin voto, sobre los asuntos públicos vinculados a sus 
territorialidades;  
 

XIII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad los resultados del informe 
anual de la Alcaldía, dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se haya recibido el 
mismo;  
 

XIV. Solicitar a la contraloría interna de la Alcaldía la revisión o supervisión de algún 
procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la materia;  
 

XV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;  
 

XVI. Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin de conocer las 
necesidades reales de los vecinos de la demarcación;  
 

XVII. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y programa de 
la Alcaldía;  
 

XVIII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar a la Alcaldía 
convocar a los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución Local; 
 

XIX. Aprobar los programas parciales, previo dictamen del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, y serán enviados a la o al jefe de gobierno para que sea remitido al congreso 
de la ciudad, 
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Participación en Sesiones Ordinarias  2020 
 
De octubre del 2019 a septiembre del presente año 2020, hemos realizado Sesiones 
Ordinarias de Concejo de la Alcaldía en Benito Juárez y mi participación como sigue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiniones y propuestas presentadas al Concejo 
 

• La emisión de mi opinión en sentido favorable sobre el convenio interinstitucional del 
programa “Blindar BJ”, en su acción de “Reconocimiento al Mérito Policial Benito 
Juárez 2019” que celebró la Alcaldía con la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

 
• Emití mi opinión positiva respecto del convenio de mediación y conciliación comunitaria 

que celebra la Alcaldía Benito Juárez, en materia de Justicia Alternativa y medios 
alternos de solución de controversias. 

 
• En cuanto a la opinión y discusión del Programa de Desarrollo Social de la Alcaldía, me 

pronuncié en un sentido a favor para atender a la población más vulnerable, ya que en 
nuestra demarcación, hay mucha población que vive en situación de marginalidad y 
requiere atención. 

 
• También emití mi opinión en sentido positivo, respecto al convenio de colaboración que 

celebró la Alcaldía Benito Juárez y el Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia 
A.C.,  dicho convenio permitirá ayudar a medir y revisar los índices de violencia en 
algunos delitos dentro de la demarcación. 

 
• Presenté ante el Concejo, una propuesta de modificación al Reglamento Interior del 

Concejo de la Alcaldía Benito Juárez, que consiste en la modificación al artículo 48, en 
cuanto a que los requisitos documentales de la figura de la “Silla Ciudadana”, sean más 
sencillos para los ciudadanos y puedan tener acceso a la participación de esta 
importante herramienta.  

 

Número de Sesión Fecha de Sesión 
Novena  1 de octubre 2019 
Décima 30 de octubre 2019 

Décima primera 4 de noviembre 2019 
Décima segunda 10 de diciembre 2019 

Primera 31 de enero 2020 
Segunda 2 de marzo 2020 
Tercera 27 de marzo 2020 
Cuarta 29 de mayo 2020 
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• Solicité modificación en el artículo 19 del mismo reglamento para la presentación de 

asuntos con carácter de urgencia que requieran del conocimiento y deliberación del 
pleno del Concejo, los cuales deberán ser remitidos durante las siguientes 120 horas 
hábiles posteriores a la celebración de la sesión anterior y sean incluidos para su 
discusión y atención. 

 
• El 20 de septiembre de 2019 ingresé ante la Secretaría Técnica del Concejo de la 

Alcaldía, el oficio número ABJ/CMAYS/028/2019, mediante el cual solicité a canalizar a 
la Dirección General de Administración 112 preguntas sobre dudas del Presupuesto 
Operativo Anual 2020 que se presentaría para revisión y aprobación del Concejo y su 
posterior revisión y aprobación en el Congreso de la Ciudad de México. Estas 
preguntas nos fueron atendidas mediante una presentación que se hizo el mismo 
Director General de Administración, de la Alcaldía, Miguel Ángel Guevara Rodríguez, 
en Sesión Ordinaria del Concejo. Cabe señalar que estas respuestas fueron atendidas 
en la sesión, en una presentación de power point. 

 
Sesión Ordinaria de Concejo de la Alcaldía en Benito Juárez 
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Sesiones Ordinarias de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad 
Periodo que comprende los meses de enero a agosto del presente año, 

 

Número de Sesión Fecha de Sesión 
Novena 31 de octubre 2019 
Décima 29 de noviembre 2019 

Décima primera 12 de diciembre 2019 
Primera 14 de enero 2020 
Segunda 28 de febrero 2020 
Tercera 17 de marzo 2020 
Cuarta 30 de abril 2020 
Quinta 29 de mayo 2020 
Sexta 30 de junio 2020 

Séptima 23 de septiembre 2020 
 

Sigue siendo de suma importancia la participación de los vecinos en las Comisiones, en el 
caso de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad, gracias a que existe apertura y son 
escuchadas sus opiniones, propuestas y conocimientos podemos tener más clara nuestra 
función que va siempre en el interés de los vecinos, esto nos permite a la vez, poderlos 
orientar y apoyar mejor.  

En el caso del ecocidio por la tala indebida de 58 árboles en el Pueblo de Xoco por parte de 
los desarrolladores de la desarrolladora  Mítikah, la Comisión pidió un informe detallado a las 
autoridades involucradas en el tema. 

El día 11 de noviembre del 2019 fuimos recibidos integrantes de la Comisión de Medio 
Ambiente y Sustentabilidad por Andrée Lilian Guigue Pérez para conocer cuáles serían las 
sanciones para la empresa Mítikah y cómo se podría repararse el daño causado al entorno y a 
los vecinos, ahí la titular de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 
ambiental, explicó detalladamente, cuáles serían las sanciones impuestas a Mítikah. Nos 
comentó que se impuso una multa de 40 millones de pesos, por el daño ocasionado al medio 
ambiente, que se traduciría en varias posibles acciones para compensar el agravio: Nos habló 
de un museo de sitio, un pilar, un estacionamiento para bicicletas, un parque abierto para 
permitir la absorción del agua de lluvia, entre otras acciones de mitigación, mismas que siguen 
en revisión y en proceso, trabajándose en dialogo con vecinos del pueblo de Xoco y con la 
empresa. 
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En nuestra Sexta sesión del día 30 de junio 2020  Invitamos a participar al diputado Jesús 
Ricardo Fuentes Gómez, quien es integrante de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, de la Cámara de Diputados  de la Ciudad 
de México para que nos informara del estatus de la Ley de Residuos Sólidos aprobada el año 
pasado y de cómo se podrá hacer valer en un año cómo éste, donde la economía mundial se 
ha visto gravemente afectada y por tanto el desarrollo económico de México, sus estados, 
municipios y alcaldías, que también  han sufrido una fuerte y dura paralización. 

 

 

Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez en 
su participación en la Sexta Sesión de la 
Comisión de Medio Ambiente y 
Sustentabilidad. 
 

 

 

 

 

 

 Los Integrantes de la Comisión de Medio 
Ambiente y Sustentabilidad, Emma del Pilar 
Ferrer del Río Presidenta, Ma. Fernanda 
Bayardo Salim, integrante y Francisco 
Hernández Castellanos, integrante, en 
compañía de vecinos de la Alcaldía. 
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En nuestra séptima Sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad se abordó el 
tema de la línea 3 del metrobús, nos acompañaron autoridades del Gobierno de la Ciudad, 
entre los participantes contamos con la presencia de Tenoch Alberto Torres Orozco, 
Coordinador de Participación Ciudadana en Benito Juárez, también nos acompañó Joel Omar 
Ávila García, Subdirector de Concertación Social y Ciudadana y Abraham Carro Toledo, 
Director de Pueblos y Barrios Originarios de la SEPI. El Doctor Víctor Toledo, Asesor de la 
Secretaría de Gobierno y Berenice González Hernández, Asesora de la Dirección Ejecutiva de 
Planeación de Metrobús quienes nos informaron y nos dieron un reporte muy extenso y 
puntual sobre la obra y  sobre las mesas de diálogo  que se ha mantenido entre los vecinos 
que se han inconformado por la construcción de la línea 3 del metrobús y representantes de 
las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 25 de noviembre de 2019, buscamos una reunión con el Secretario de Movilidad del 
GDCDMX, Andrés Lajous Loaeza, quien nos recibió en un primer acercamiento y nos  
escuchó a tres concejales de Benito Juárez, que expusimos las inquietudes y preocupaciones 
que nos habían hecho llegar  algunos vecinos sobre el proyecto de la Línea 3 del Metrobús, 
nos escuchó atento y con apertura y explicó con detalle todo el proyecto, mencionando que de 
igual forma lo harían con los vecinos en reuniones con la alcaldía, en un ejercicio de dialogo 
que aún continúa. 
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Sesiones de la Comisión de Desarrollo Humano, Social y Atención a Pueblos y Barrios 
Originarios, en las que participe como integrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los meses de octubre 2019 a septiembre 2020, también ha participado como 
integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Prevención del Delito y Protección 
Civil: 

Número de Sesión Fecha de Sesión 
 Décima  8 de octubre 2019 

Décima primera 12 de noviembre 2019 
Décima segunda 12 de diciembre 2019 

Primera 14 de enero 2020 
Segunda 4 de febrero 2020 
Tercera 3 de marzo 2020 
Cuarta 28 de abril 2020 
Quinta 5 de mayo 2020 
Sexta 2 de junio 2020 

Séptima 7 de julio 2020 
Octava 4 de agosto 2020 
Novena 8 de septiembre 2020 

   
 
 

Reunión informativa con 
vecinos de la Colonia Del 

Valle 
 

Número de Sesión Fecha de Sesión 
Décima 8 de octubre 2019 

Décima primera 12 de noviembre 2019 
Décima segunda 10 de diciembre 2019 

Primera 14 de enero 2020 
Segunda 4 de febrero 2020 
Tercera 3 de marzo 2020 
Cuarta 12 de mayo 2020 
Quinta 12 de mayo 2020 
Sexta 3 de junio 2020 

Séptima 10 de julio 2020 
Octava 4 de agosto 2020 
Novena 8 de septiembre 2020 
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En el 2020, continuamos nuestro trabajo con los vecinos en acompañamiento, informativo, de 
difusión, asesoramiento y canalización sobre temas del presupuesto, programas sociales, 
seguridad, protección civil, servicios urbanos, que son responsabilidad de la alcaldía o del 
gobierno de la Ciudad de México y además apoyamos sin costo con asesoramiento jurídico en 
materia, civil, familiar, administrativa, laboral y derechos humanos, con un abogado litigante 
en  nuestra oficina ubicada en área del Concejo de la Alcaldía en Uxmal 803, 2º piso hasta 
antes del inicio de la pandemia de Covid 19 y  después desde nuestra oficina, habilitada en 
Luis Spota 130, Pueblo de San Simón Ticumac, desde donde estamos atendiendo los asuntos 
a distancia por redes, vía digital y llamada telefónica. 
 
En el periodo de actividades comprendidas en el año en curso 2020, se han tenido un 
total de 61 audiencias y reuniones con vecinos y autoridades  en diferentes temas, que 
a continuación se enlistan: 
 

 Octubre 2019 – Diciembre 2019 
 Fecha Ubicación Asunto 

1 4 octubre Oficinas / 
Concejo 

Atención a vecinos y comerciantes de la colonia Acacias. 

2 7 octubre Oficinas / 
Concejo 

Atención a vecin0s en temas de seguridad de las colonias Miravalle 
y San Simón Ticumac. 

3 8 octubre Oficinas / 
Concejo 

Asesoramiento jurídico a vecinos de la Alcaldía.   

4 9 octubre Foro 
Hermanos 

Soler 

Jornada transparencia y Rendición de Cuentas. 

5 10 octubre Congreso 
CDMX 

Fase del dialogo del proceso de consulta de la Ley de Pueblos 
Indígenas de la Ciudad de México. 

6 11 octubre Oficinas / 
Concejo 

Asesoramiento en temas de acceso a préstamos por parte del 
Gobierno de la Ciudad, a vecinos emprendedores del Pueblo San 

Simón Ticumac. 
7 18 octubre Oficinas / 

Concejo 
Atención a vecin0s en temas de seguridad de la colonia Portales. 

8 23 octubre Oficinas / 
Concejo 

Atención a vecin0s en temas de seguridad de las colonias 
Narvarte, Del Valle y Portales.  

 
9 25 octubre Nativitas Reunión de seguridad con vecinos de la colonia Nativitas. 

10 30 octubre Teatro María 
Teresa 

Montoya 

Asistencia al Foro de consulta pro-igualdad, diagnostico situacional. 

11 31 octubre Oficinas / 
Concejo 

Reunión de trabajo con el Mto. Juan Fernando Rubio, asesor de la 
Secretaria de Medio Ambiente de la CDMX. 

12 4 noviembre Oficinas / 
Concejo 

Atención a vecinos y comerciantes de la colonia Portales. 
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13 7 noviembre Oficinas / 
Concejo 

Asesoramiento jurídico a vecinos de la colonia Álamos.  

14 11 noviembre Oficinas / 
Concejo 

Atención y asesoramiento a familia de la colonia Postal, en temas 
de atención a grupos vulnerables. 

15 11 noviembre SEDEMA Reunión con autoridades de la Ciudad de México y vecinos de 
Xoco, para atender el tema de Mitikah. 

16 13 noviembre Oficinas / 
Concejo 

Atención a vecin0s en temas de seguridad de la colonia Portales. 

17 19 noviembre Oficinas / 
Concejo 

Asesoramiento jurídico a vecinos de la colonia Portales.  

18 22 noviembre SEMOVI Reunión con autoridades de la Ciudad de México y vecinos de la 
colonia Mixcoac para tratar problemas con las rutas del CETRAM. 

19 25 noviembre SEMOVI Reunión con el Secretario de SEMOVI Andrés Lajous Loaeza, para 
conocer el proyecto de la línea 3 del Metrobus. 

20 26 noviembre Congreso 
CDMX 

Presentación y aprobación de la Ley de Pueblos y Barrios de la 
Ciudad de México con la Diputada María Guadalupe Chávez 

Contreras. 
21 29 noviembre CAIA BJ 2° Sesión del Comité de Salud de la Alcaldía Benito Juárez . 

22 30 noviembre Mixcoac 1° Informe de actividades con vecinos de la Alcaldía. 

23 2 diciembre Oficinas / 
Concejo 

Asesoramiento a vecinos de Portales en temas para pequeños 
comercios. 

24 3 diciembre Oficinas / 
Concejo 

Asesoramiento jurídico a vecinos de las colonias Portales y Niños 
Héroes. 

25 3 diciembre Complejo 
Olímpico 

México 68 

3° Sesión Ordinaria de Protección Civil Alcaldía Benito Juárez. 

26 7 diciembre Del Valle Reunión con vecinas y vecinos de la Colonia Del Valle para 
informar sobre las funciones y atribuciones de las y los concejales y 
revisar con ellos temas de servicios que corresponden a diferentes 

instancias de gobierno. 
27 9 diciembre Oficinas / 

Concejo 
Seguimiento y asesoramiento jurídico a vecinos de las colonias 

Portales y Niños Héroes. 
28 17 diciembre Oficinas / 

Concejo 
Atención y asesoramiento en temas de atención a grupos 

vulnerables. 
 Enero 2020 – Septiembre 2020 

29 13 enero Oficinas / 
Concejo 

Asesoramiento jurídico a vecinos de la colonia Portales. 

30 14 enero Oficinas / 
Concejo 

Seguimiento y asesoramiento jurídico a vecinos de las colonias 
Portales y Del Valle. 

31 17 enero Oficinas / 
Concejo 

Asesoramiento en temas de cooperativas por parte del Gobierno de 
la Ciudad, a vecinos emprendedores de la Alcaldía. 

32 20 enero Oficinas / 
Concejo 

Asesoramiento a vecinos adultos mayores de Portales. 

33 23 enero Parque 
Pascual O. 

Rubio 

Asistencia a las Comisiones de Seguridad Ciudadana con la Jefa 
de Gobierno. 

34 27 enero Oficinas / Reunión cultural de trabajo con vecinos de Portales para ver la 
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Concejo posibilidad de dar funciones gratuitas de teatro en varias colonias 
de la Alcaldía. 

35 28 enero Oficinas / 
Concejo 

Seguimiento y asesoramiento jurídico a vecinos de la colonia Del 
Valle. 

36 30 enero Oficinas / 
Concejo 

Seguimiento y asesoramiento jurídico a vecinos de las colonias 
Independencia, Nativitas y San Simón Ticumac. 

37 6 febrero Oficinas / 
Concejo 

Seguimiento y asesoramiento jurídico a vecinos de las colonias Del 
Valle y Álamos. 

38 10 febrero Oficinas / 
Concejo 

Asesoramiento y canalización a vecinos de Portales en temas de 
servicios urbanos. 

39 12 febrero Mixcoac Reunión con vecinos de Mixcoac para revisar temas pendientes de 
microbuses que los afectan y de circulación vehicular, entre otros 
temas en donde servimos de enlace con el alcalde para que se 

atendiera estos temas y se revisara la competencia. 
40 12 febrero Oficinas / 

Concejo 
Asesoramiento y canalización a vecinos de Portales y San Juan en 

temas de servicios urbanos. 
41 18 febrero Oficinas / 

Concejo 
Audiencia y asesoría jurídica a vecinos de Portales y Moderna. 

42 19 febrero Oficinas / 
Concejo 

Audiencia y asesoría jurídica a vecinos de Independencia y Villa de 
Cortés. 

43 21 febrero Oficinas / 
Concejo 

Audiencia y asesoría a pequeños comerciantes de Portales. 

44 24 febrero Oficinas / 
Concejo 

Audiencia y asesoría para mantenimiento del CENDI Bicentenario. 

45 27 febrero Oficinas / 
Concejo 

Reunión de trabajo con la A.C. Agua para Todos, con el propósito 
de la realización de un foro para el cuidado del agua. 

46 28 febrero Oficinas / 
Concejo 

Reunión de trabajo con vecinos de la Alcaldía con el propósito de la 
realización del foro del agua. 

47 10 marzo Oficinas / 
Concejo 

Audiencia y asesoría jurídica a vecinos de Villa de Cortés. 

48 11 marzo Foro 
Hermanos 

Soler 

1° feria de Mediación, Tolerancia, Cultura Cívica y de Paz 2020. 

49 12 marzo Oficinas / 
Concejo 

Audiencia y asesoría jurídica a vecinos de Portales. 

50 13 marzo Oficinas / 
Concejo 

Asesoramiento y canalización a vecinos de Portales  y San Simón 
Ticumac en temas de servicios urbanos. 

51 17 marzo Oficinas / 
Concejo 

Audiencia a vecinos de San Simón Ticumac. 

52 18 marzo Oficinas / 
Concejo 

Audiencia a vecinos de Nativitas. 

53 20 marzo Oficinas / 
Concejo 

Seguimiento y asesoramiento jurídico a vecinos de las colonias 
Nativitas y San Simón Ticumac. 

54 2o marzo Salón 
Bicentenario 

1° Sesión para el Desarrollo Social y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 

55 18 junio Fiscalía 
Especializada 

en Delitos 

Acompañamiento y asesoramiento de una menor. 
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Sexuales 

56 2 julio Webinar La Ciudad de México y el cambio climático: aportes para la 
actualización de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional, 

con el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez.   
57 2 julio Fiscalía de 

niños, niñas y 
adolescentes  

Acompañamiento y asistencia jurídica, para entrega de menor. 

58 9 julio Fiscalía 
desconcentrad

a bj-2 

Acompañamiento y asesoramiento jurídico. 

59 5 agosto Fiscalía 
desconcentrad

a bj-4 

Acompañamiento y asesoramiento jurídico. 

60 25 agosto Fiscalía 
desconcentrad

a bj-4 

Acompañamiento y asesoramiento jurídico. 

61 16 septiembre Inundaciones  Acompañamiento, asesoramiento y canalización a vecinos de las 
colonias Moderna, Nativitas, Portales, Letrán Valle y San Simón 

Ticumac. Por las afectaciones causadas a sus viviendas debido a 
las fuertes lluvias presentadas en días anteriores. 

 
Pendientes y Retos para el 2021 

        Acceso más expedito y sin tanta burocracia a la información pública con mayor 
transparencia 

• Lograr obtener la información sobre los avances en las tareas de gobierno, de diversas 
áreas, de una forma más expedita e inmediata. 
 
Silla Ciudadana 

• 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. es un pendiente que el Concejo en Benito Juárez no ha podido 
resolver por limitaciones de forma y de voluntad. Aquí nuestro compromiso seguirá 
insistir y lograr abrir este espacio a los vecinos sin tantos condicionamientos y 
requisitos burocráticos. 
 
Foro: Agua Para Todos 
 

• Este año no pudimos conmemorar el Día Internacional del Agua, con la realización del 
Foro Agua Para Todos, como si lo hicimos en el 2019, debido a que justo en esas 
fechas estábamos entrando en cuarentena y no pudimos organizarlo ya por vía digital, 
en ese momento, pero el día 16 de octubre participo en un Foro sobre el Agua 
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organizado por la Presidenta de la Comisión del Agua, de la Cámara de Diputados de 
la Ciudad de México. 
  
 
 

 

 

 

 

 

Foro 2021 “Agua para todos: Derechos, Obligaciones, Retos y Corresponsabilidad” 

 

Conclusión 
Todavía nos hace falta mucho camino por andar para que bajo esta nueva función de 
concejal, podamos ejercer a plenitud todas nuestras atribuciones y potenciar nuestras 
funciones, en materia, por ejemplo, de la elaboración de bandos, ya que existen algunas 
lagunas jurídicas que nos limitan en este proceso, a pesar de ello, los concejales podemos 
realizar un trabajo muy amplio de vínculo entre la comunidad y las autoridades, dar 
seguimiento a las necesidades de los vecinos que se acercan a nosotros en busca de ayuda y 
orientación 

Tenemos mucho de trabajo por delante, mas ahora en medio de una pandemia que no 
tenemos claro cuándo terminará, hoy más que nunca nuestra tarea es necesaria e importante 
y  en mi caso, he de seguir  con  mi desempeño de manera, honesta, responsable, 
comprometida y transparente, cumpliendo con lo que la Ley establece y más allá incluso, al 
desarrollar las actividades propias de mis atribuciones y otras complementarias en la atención 
vecinal, orientando, informando, dando seguimiento a gestiones  y asesorando a la 
comunidad,  en cualquier requerimiento que tengan los vecinos que se acerquen y con la 
intención de para fortalecer nuestro vínculo con la comunidad mediante un servicio cercano y 
eficiente. 
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