MENSAJE INICIAL:
Por segunda ocasión, en este periodo, los concejales de la alcaldía de Benito
Juárez, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 53, apartado C, numeral
1, segundo párrafo, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 82 y 103,
fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 65, 66 del
Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez, presentamos
nuestro “Informe Anual de Actividades”.
Siendo el presente, el relativo al ejercicio de las funciones y actividades ejecutadas
en mi carácter de concejal esta Alcaldía.
El próximo 1ero de Octubre se cumplirán dos años desde que tuve el honor de tomar
protesta para asumir este valioso cargo, fungiendo como enlace entre la ciudadanía
de esta gran demarcación territorial y la estructura de la misma.
Cargo que he continuado ejerciendo, a pesar de la emergencia sanitaria con un
estricto apego a los principios de buena administración pública, transparencia,
humanismo, planeación, rendición de cuentas, máxima publicidad, gobierno abierto
y gobierno electrónico, así toda vez que el Concejo como institución jurídica de
gobierno tiene la tarea, no únicamente de apegarse a estos principios, sino también
de promoverlos e incentivar su aplicación en el ejercicio de todas sus actividades.
Lo anterior materializado en una estrecha relación Ciudadano–Alcaldía, relación
que a pesar de la contingencia actual se ha fortalecido, pues es de conocimiento
que durante el mes de diciembre de 2019 apareció esta nueva amenaza a la salud
pública global, la cual termino llegando a nuestra nación a mediados del mes de
marzo del 2020, por lo que tuvieron que adoptar fuertes medidas sanitarias a nivel
nacional y en la Ciudad de México, indispensable señalar que el titular de la Alcaldía
Benito Juárez en un acto de responsabilidad se adelantó unos días a estas medidas,
pues las oficinas del Concejo de la Alcaldía cerraron desde el Martes 17 de Marzo
del 2020 con el objetivo de cuidar la salud de los ciudadanos y los integrantes de
dicho órgano colegiado, por lo tanto, desde ese día todas mis actividades las he
realizado en formato electrónico, esto lejos de ser perjudicial por el contrario ha
derivado en una relación más estrecha con los vecinos, me ha permitido mejorar la
calidad de atención y trabajo. Lo anterior es tangible gracias al nivel de afluencia en
mis reuniones vecinales, foros y pláticas pues he llegado a recibir más de 150
participantes marcando tendencia no solo en Benito Juárez sino a nivel Ciudad de
México.
Con lo anterior quiero expresar que la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV2
(COVID-19) no ha resultado un impedimento para que cumpla con mis compromisos
y obligaciones derivadas de mi función como concejal y presidente de la Comisión
de Obras Desarrollo y Servicios Urbanos de esta Alcaldía, ya que en la medida de

lo posible con el ejercicio de las funciones esenciales y con estricto apego al
“ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA
CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN
MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS
COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS,
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE
FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO”,
publicado en Gaceta Oficial el pasado 06 de abril de 2020. A través de medios
remotos tecnológicos de comunicación he logrado mantener e incluso fortalecer el
enlace entre los ciudadanos de las distintas colonias de la demarcación territorial y
la estructura de la Alcaldía, con estos medios electrónicos de comunicación he
obtenido una puntual asistencia a todas las Sesiones del Concejo así como a todas
las comisiones de las que formo parte.
Gracias a mis redes sociales he refrendado una intrínseca relación con los vecinos
y la adecuada atención a sus necesidades, dudas e inquietudes, tengo presencia
en redes como Facebook, Twitter, Instagram, recientemente inaugure un canal de
YouTube con mis actividades de Concejal como el contenido principal. El medio
electrónico más frecuente ha sido la plataforma “ZOOM” dado que con esta
herramienta no solo he logrado cubrir la totalidad de mis asistencias a sesiones,
sino que he organizado una gran variedad de juntas y reuniones vecinales por
colonia en las que los vecinos nos externan sus necesidades. En este periodo de
sana distancia he realizado foros y pláticas con temas diversos, de interés general,
con varios funcionarios de la administración pública local, con la sociedad civil y
primordialmente, con la única finalidad de brindar a la ciudadanía el derecho de
mantenerse informada, donde reitero, he tenido diversos aforos desde 151 hasta 40
vecinos conectados.
Lo más importante para un representante humanista es la persona, eso engloba su
vida, su dignidad y desde luego su salud, por tanto en esta complicada contingencia
tengo la convicción de continuar priorizando, promoviendo e invitando, a la
ciudadanía y sobre todo a la que radica en esta demarcación a que continué la sana
distancia para la prevención de contagios y la procuración de salud.
A lo largo del presente Informe buscare resaltar la importancia del ejercicio de mis
funciones con apego a una política de municipalismo humanista, esto así toda vez
que el gobierno y el concejo de la Alcaldía se constituye como el primer contacto
del ciudadano con su gobierno y por lo tanto, visto desde una visión meramente
humanista, éste debe ser considerado como el centro de toda acción política,
económica, social y cultural por parte de la propia Alcaldía de Benito Juárez.

Por lo tanto, mi informe es el resultado obtenido del ejercicio de las atribuciones y
funciones que desempeño diariamente, de la mano con el esfuerzo de los habitantes
y vecinos de la demarcación territorial de Benito Juárez, sobrellevando una especial
lucha por la salud de los vecinos, en búsqueda de la construcción de un mejor
mecanismo de representación, responsable, ordenado y generoso.

SEMBLANZA
CORINA RAQUEL CARMONA DÍAZ DE LEÓN
Soy Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de
México, habitante de la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, desde hace más
de 38 años.
Trabajé durante varios años en administraciones panistas de las entonces
Delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo, así como en el Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en el Senado de la República.
Actualmente me desempeño como Concejal electa por el principio de mayoría en la
Alcaldía de Benito Juárez, donde tengo el honor de ser la presidente de la comisión
de obras, desarrollo y servicios urbanos del Concejo.
Me he preparado en políticas públicas en la Universidad de Autónoma de Barcelona
así como en nuestra máxima casa de estudios UNAM, de igual manera en temas
de anticorrupción en la misma institución.

TRABAJO COMO CONCEJAL
Con estricto apego a la normativa que rige las actividades del Concejo de la alcaldía
de Benito Juárez, se ha establecido reglamentariamente que mes con mes se debe
llevar a cabo una Sesión Ordinaria del mismo, la cual tiene como finalidad el
mantener un adecuado y público desempeño de sus funciones.
Sesiones a las que los concejales ahora apoyados con medios remotos de
comunicación tenemos la responsabilidad así como el compromiso de asistir,
participar, formular propuestas y aportaciones que trasciendan a la vida cotidiana
de los habitantes de la demarcación territorial de Benito Juárez, en las que he
desempeñado de manera satisfactoria una participación activa y constante que ha
incidido en el actuar de esta nueva institución que busca una mejor representación,
legitimidad y participación ciudadana.
Por lo que respecta a las sesiones que ha celebrado a la fecha el Concejo de la
Alcaldía de Benito Juárez, las cuales, con corte al día 30 de septiembre suman un
total de siete sesiones del Concejo de la Alcaldía Benito Juárez, participando en
seis.
Concretamente como Concejal he participado en la propuesta, discusión y en este
caso aprobación del proyecto de dictamen para el bando reglamentario en materia
de regulación de publicidad exterior de la Alcaldía Benito Juárez propuesto por el
Alcalde y Presidente del concejo Santiago Taboada Cortina.
También participe en la asignación del presupuesto del Concejo de la Alcaldía para
el trimestre octubre-diciembre del año 2019, así también, en la aprobación del
proyecto de presupuesto de la Alcaldía de Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2020,
contribuí en el Informe al Concejo del monto del pasivo del ejercicio fiscal 2019.
En todas y cada una de mis actividades, aún a través de los citados medios remotos
de comunicación he dado cumplimiento a estas funciones con estricto apego a los
principios de legalidad, viabilidad de propuestas, bien común, solidaridad, entre
otros.

ACTIVIDADES DE COMISIÓN
COMISIÓN DE OBRAS, DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS DEL
CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ
Una de las principales funciones del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez es la
formación e integración de comisiones especializadas, que tienen como finalidad
atender a detalle los principales temas que requieren de la atención del propio
Concejo.
Soy Presidente de la “Comisión de Obras, Desarrollo, y Servicios Urbanos del
Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez”, lo cual me implica una constante labor
técnica y práctica a efecto de sacar adelante los tópicos que requiere el trabajo de
la misma.
En dicha Comisión se han atendido temas relativos a presentaciones, discusiones,
la aprobación y modificación de normativa, la orientación de propuestas de
solicitudes vecinales para efectos de propiciar reuniones con los encargados del
área de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos de la Alcaldía a fin de atender las
mismas y conocer sus resultados, vinculaciones con diversas áreas afines en la
materia, mesas de trabajo con las autoridades que han tenido injerencia en los
temas abordados, la orientación con motivo de la atención a las inquietudes por
parte de los habitantes de la demarcación territorial con respecto a: obras, desarrollo
y servicios urbanos y, en general, la presentación y discusión de los asuntos
turnados a la Comisión por parte del Pleno para su estudio y análisis.
Lo anterior como resultado de la celebración de doce sesiones de la Comisión
durante el periodo comprendido del 01 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de
2020.
De manera contundente participe por el medio electrónico denominado “ZOOM” en
la sesión ordinaria de las comisiones unidas de asuntos jurídicos y de gobierno y la
comisión de obras, desarrollo y servicios urbanos del concejo de la alcaldía Benito
Juárez, para efectos de discusión y en este caso aprobación del proyecto de
dictamen para el bando reglamentario en materia de regulación de publicidad
exterior de la Alcaldía Benito Juárez propuesto por el alcalde y presidente del
concejo Santiago Taboada Cortina.
Al efecto, refrendo que la “Comisión de Obras, Desarrollo, y Servicios Urbanos del
Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez” ha venido a ser una adecuada herramienta
para encausar cuestionamientos por parte de los vecinos con una problemática tan
compleja en la Ciudad de México y en la de demarcación, partiendo de que es un
hecho que la participación ciudadana orientada logra dar excelentes resultados.

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, PREVENCIÓN DEL DELITO Y
PROTECCIÓN CIVIL DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ
Si bien es cierto que soy la Presidente de la “Comisión de Obras, Desarrollo, y
Servicios Urbanos del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez”, resulta importante
recordar también que soy integrante de otras dos comisiones del concejo, de
conformidad con el “ACUERDO DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA DE BENITO
JUÁREZ POR EL QUE SE CONSTITUYEN LAS COMISIONES ORDINARIAS
PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL
PERIODO 2018-2021”, de fecha 08 de noviembre de 2018, esto es, de la “Comisión
de Seguridad Ciudadana, Prevención del Delito y Protección Civil del Concejo de la
Alcaldía de Benito Juárez” y de la “Comisión de Asuntos Metropolitanos y Movilidad
del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez”.
La primera de ellas referente a la principal petición de la mayoría de las habitantes,
no sólo de la demarcación territorial de Benito Juárez, sino de la propia Ciudad de
México y posiblemente de toda la Nación, que es la Seguridad Ciudadana,
Prevención del Delito y la Protección Civil.
En la Comisión que lleva este nombre se han realizado diversas sesiones; once
sesiones ordinarias en el mismo periodo, en las cuales he participado de manera
activa y permanente.

Así también, además de lo anterior, participe en la mayoría de las reuniones de
seguridad ciudadana realizadas en la circunscripción que represento que se
realizaron hasta antes de la contingencia sanitaria por parte del Gobierno de la
Ciudad de México, ello en coordinación con las autoridades correspondientes de la
alcaldía de Benito Juárez, dado que es precisamente en las citadas reuniones en
las que la Comisión ejecuta su labor como puente entre los ciudadanos y las
autoridades en la materia de especialización que le fue conferida.

COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS Y MOVILIDAD DEL CONCEJO
DE LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ
Así también, como ya me había referido en líneas previas, me desempeño como
integrante de la “Comisión de Asuntos Metropolitanos y Movilidad del Concejo de la
Alcaldía de Benito Juárez” en la cual se han desarrollado un total de once sesiones
en el mismo periodo comprendido.

VINCULACIÓN COMUNITARIA
En ejercicio de las obligaciones, atribuciones y funciones que me competen he
llevado a cabo de manera activa diversos trabajos de acercamiento y vinculación
vecinal, a través de la celebración de una serie de reuniones en línea a partir del
diecisiete de marzo, cuya finalidad ha sido el escuchar las inquietudes de los
vecinos, habitantes de las distintas colonias de la Alcaldía de Benito Juárez, para
efectos de trabajar en lo individual para efecto de proporcionar atención
personalizada en la orientación de los mismos en la solución de cada una de sus
inquietudes.
Con lo anterior, puedo afirmar que tengo un sólido compromiso en fomentar e
incentivar la participación activa de los habitantes de la Alcaldía Benito Juárez en el
propio gobierno de la Ciudad de México, en este caso la crisis sanitaria por el SARSCoV2 no ha resultado un impedimento para cumplir con estas funciones
consagradas en la Constitución Política de la CDMX y las leyes que de ella emanan.
Por ello, es importante informar que a la fecha he organizado un número
considerable de reuniones, recorridos (antes del 17 de marzo), foros y pláticas con
vecinos, así como también he participado personalmente, en el acompañamiento a
los vecinos con el proyecto de restauración de la Fuente de Sevilla en la Colonia
Insurgentes Mixcoac. De igual forma quiero recalcar que he sostenido diversas

reuniones con distintos órganos de gobierno a fin de sensibilizar a dichas
autoridades de los problemas que aquejan a los vecinos, obtenido respuestas
favorables, siendo siempre los ejes centrales la solidaridad, subsidiaridad, bien
común y el respeto a la dignidad humana.
Asimismo, sin dejar de lado mi labor interinstitucional, estuve presente de manera
activa por medios remotos electrónicos de comunicación en reuniones, ceremonias,
foros, eventos, mesas de trabajo, comparecencias, seminarios y entrevistas en
diversos medios de comunicación, a los que he sido invitada o que he solicitado se
lleven a cabo para aclarar y orientar temas que han llegado a tener injerencia, en
diversos aspectos, en la esfera jurídica de los vecinos que habitan en la
demarcación territorial de la alcaldía de Benito Juárez, relativos a distintas materias.

Participación activa que se presenta a continuación para su pronta referencia,
por trimestre de actuación.

REPORTE RELATIVO AL CUARTO TRIMESTRE DE FUNCIONES DE LA
CONCEJAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019, QUE ABARCA EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
#

Actividad

2 Sesión de Concejo
84 Reunión privada con vecinos
2
3
3
2
1
2
1
1

Consejo para la Atención Integral del Consumo de Sustancias
Psicoactivas
Sesión de Comisión de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos
Sesión de Comisión de Seguridad, Protección Civil y Prevención del
Delito
Sesión de Asuntos Metropolitanos y Movilidad
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad, Protección Civil y
Prevención del Delito
Reunión con el Colegio de Arquitectos de México
Entrevista con Monitor.MX
Sesión Extraordinaria del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la alcaldía

1

Sesión de Consejo de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la ABJ

1
1
1
1
1

Reunión con el área Jurídica de la Alcaldía y vecinos
Asistencia al Informe de la Concejal Eugenia Callejas
Asistencia al Informe del Alcalde Santiago Taboada
Reunión con la Concejal Ana Villagrán
Reunión con COPARMEX Ciudad de México
Asistencia a reunión con diferentes cámaras de comercio organizada
por el PANCDMX
Asistencia al banderazo del Operativo Navideño BJ
Asistencia a la firma de convenio para la creación de red de apoyo
Rompiendo Barreras
Reunión con vecinos San Pedro de los Pinos
Reunión con vecinos San Juan
Reunión con vecinos Insurgentes Mixcoac
Reunión con vecinos Portales norte
Reunión de Trabajo con el Concejo ABJ
Recorrido por colonia Portales

1
1
1
1
1
1
1
4
2

120 REUNIONES EN TOTAL

REPORTE RELATIVO AL PRIMER TRIMESTRE DE FUNCIONES DE LA
CONCEJAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020, QUE ABARCA EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
#
3
2

Actividad

Reunión Protección Civil
Reunión Locatarios Portales
Sesión de Comisión de Seguridad, Prevención del delito y Protección
3
Civil
3 Sesión de Comisión de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos
2 Sesión de Comisión de Asuntos Metropolitanos y Movilidad
1 Sesión de Concejo
2 Reunión con Colegio de Arquitectos
1 Recorrido colonia Nativitas
1 Recorrido colonia Ciudad de los Deportes
120 Reunión privada con Vecinos
1 Asistencia a Mesa Política PAN Comité de la Demarcación Territorial BJ
1 Recorrido colonia Nonoalco
1 Reunión Concejal Ana Villagrán
1 Recorrido colonia 8 de Agosto
1 Recorrido Colonia Nápoles
1 Reunión presencial con vecinos de Nochebuena
1 Ceremonia Cívica del Día de la Bandera
1 Recorrido colonia Álamos
1 Desayuno con representantes de empresas de motopatines
1 Recorrido en la colonia Crédito Constructor
3 Reunión con representantes de la obra Xochicalco 432 y vecinos
1 Recorrido Colonia Del Valle Sur
Asistencia a la presentación del documental Narrativa del pueblo de
1
Tlacoquemecatl
Consejo para la Atención Integral del Consumo de Sustancias
1
Psicoactivas
1 Taller de Protección Civil
2 Recorrido colonia Narvarte
1 Recorrido colonia Del Carmen
1 Recorrido colonia Zacahuitco
1 Recorrido colonia Miravalle
1 Recorrido colonia Albert

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Recorrido colonia Ermita
Recorrido colonia Vértiz Narvarte
Recorrido colonia Letrán Valle
Ceremonia Cívica del 24 de febrero conmemorando la bandera
Reunión presencial con vecinos de Insurgentes Mixcoac
Reunión con representantes de movilidad de la Alcaldía Miguel Hidalgo
Reunión Concejalas Acción Nacional
Entrevista de radio por internet
Recorrido por la colonia Aticpan
Reunión Concejales Acción Nacional
Reunión con secretaría técnica
Recorrido colonia Santa Cruz Atoyac
Recorrido colonia General Anaya
Recorrido colonia Periodista
Recorrido colonia Américas Unidas
Recorrido colonia Del Lago
Recorrido colonia Acacias
Recorrido colonia Piedad Narvarte
Taller de Violencia contra las mujeres, IECM
Asistencia a la Feria de Mediación

183 REUNIONES EN TOTAL

REPORTE RELATIVO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE FUNCIONES DE LA
CONCEJAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020, QUE ABARCA EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020
#
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Actividad
Reunión con COPARMEX
Reunión digital proyecto "Yo me quedo contigo"
Asistencia a Simposio "Ideas y Acciones por México" Economía
Asistencia a la 1ra. Sesión en línea CONASIN y CONAR
Asistencia a Simposio "Ideas y Acciones por México" Salud
Reunión CANIRAC
Reunión concejales
Asistencia a Simposio "Ideas y Acciones por México" Seguridad
Asistencia Plática Medidas Implementadas por los Ediles
Humanistas para atender emergencia por el COVID-19

1

3

Asistencia a la 2da. Sesión en línea CONASIN y CONAR
Sesión de Comisión de Seguridad, Prevención del Delito y
Protección Civil
Sesión de Comisión de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos

3

Sesión de Comisión de Asuntos Metropolitanos y Movilidad

1

Asistencia a Simposio "Ideas y Acciones por México" Energía

1
1

Asistencia Foro Ciudadano Economía
Reunión con Marko Cortés

1

Asistencia a Simposio "Ideas y Acciones por México" Seguridad

1
1
1
1
1
1
1
1
40
2
2
1
1
1

Asistencia Foro Ciudadano Salud
Reunión Proyecto Carolina
Sesión de Concejo
Reunión con el área de Obras
Reunión Virtual vecinos Insurgentes Mixcoac
Reunión Virtual vecinos San Pedro de los Pinos
Sesión de Comisiones Unidas
Reunión con Marko Cortés
Reunión virtual con vecinos
Reunión COPACO colonia Noche Buena
Reunión virtual con vecinos diversas colonias ABJ
Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas
Reunión virtual con vecinos colonia Nochebuena
Reunión digital Acción Nacional CDMX

80

REUNIONES EN TOTAL

3

REPORTE RELATIVO AL TERCER TRIMESTRE DE FUNCIONES DE LA
CONCEJAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020, QUE ABARCA EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2020
#

Actividad

3 Sesión de la Comisión de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos
3

Sesión de la Comisión de Seguridad, Prevención del Delito y Protección
Civil

1
1
1
56
1
3
1
1
1

Reunión virtual con vecinos y Ángel Luna, director ejecutivo de
Protección Civil
Reunión virtual COPACO Insurgentes Mixcoac
Reunión virtual con vecinos y Francisco García, director de Mediación
Reunión virtual con vecinos
Reunión con CONCANACO
Sesión de la Comisión de Asuntos Metropolitanos y Movilidad
Participación en Foro Concejales CDMX
Entrevista de Tv por Internet ASTL.TV
Reunión con vecinos y Patricias González, JUD Programas Sociales

Asistencia a la plática de Lenguaje incluyente para comunicación
efectivas
1 Sesión del Consejo de Gestión de Riesgos
1

2 Asistencia a pláticas de Experiencias Exitosas de gobiernos Humanistas
1 Plática con vecinos y Diana Ríos, creadora del proyecto Nenuki
2 Capacitaciones para atención a personas con discapacidad
1
1
1
1
1
1
1
1

Consejo de integración y funcionamiento al desarrollo de personas con
discapacidad
Reunión Concejales Acción Nacional
Sesión de Concejo
Plática con vecinos y Héctor Saúl Téllez, Director de Desarrollo Humano
y Social
Consejo para la Atención Integral del Consumo de Sustancias
Psicoactivas
Reunión con el Colegio de Arquitectos de México
Reunión virtual con vecinos de la colonia San Juan
Plática con vecinos y César Barrientos, coordinador de Seguridad

1 Reunión virtual con vecinos de la colonia San Pedro de los Pinos
2 Junta General PANCDMX
1

Foro "Derecho a la verdad como fuente de la memoria histórica"
organizado por el Senado de la República

92 REUNIONES EN TOTAL

