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CONCEJAL LUZ MARÍA EUGENIA JORDÁN HORTUBE 

Reflexión 

 

A lo largo de tres años, mi trabajo como Concejal ha procurado seguir el anhelo de 

muchos benitojuarenses por tener una mejor Alcaldía. Durante este tiempo, noto la 

importancia de tener una Alternancia política en nuestra demarcación, de la mano 

con los ideales que cada una de las vecinas y de los vecinos creemos. Para 

muchos, la Cuarta Transformación debe hacerse realidad no sólo a nivel nacional, 

sino también en el ámbito local, en donde hace mucha falta el trabajo de bases para 

lograr los gobiernos que queremos. El ideal de una sociedad mejor, más igualitaria 

con oportunidades para todas y todos, menos pobreza y menos desigualdad, las 

ideas de un país mejor de la mano de la ayuda de aquellos quienes no tienen las 

oportunidades que, por mera suerte, muchos hemos tenido. Estoy comprometida a 

seguir trabajando desde la trinchera que sea, vecinal o en el gobierno. Mi 

compromiso es con las y los benitojuarenses para que tengamos una mejor 

Alcaldía. Este informe, lo presento para ustedes, pues el trabajo ha sido por y para 

ustedes procurando siempre establecer mejores canales de comunicación con la 

ciudadanía.  
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Semblanza 

 

Luz María Eugenia Jordán Hortube nacida en México, Distrito Federal, es 

Licenciada en Psicología Clínica e Industrial por la Universidad del Valle de México, 

con interés en Terapias Cognitivas, ha trabajado con temas como violencia 

intrafamiliar, relaciones destructivas, adolescencia, relaciones de pareja, entre 

otras. Apasionada por ayudar en distintos ámbitos, en su experiencia profesional 

ha trabajado en hospitales dando consultas externas y se ha desempeñado como 

asesora financiera en planeación patrimonial.  

Preocupada por el impacto generado con el creciente desarrollo urbano, participó 

en el Seminario Permanente sobre Gentrificación en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Formó parte del taller de Planeación Estratégica Aplicada de 

Urbanismo Ciudadano en la Universidad de Las Américas. Dentro de su trabajo 

social y comunitario, fue Consejera en el Consejo de Desarrollo Urbano 

Sustentable. Ha llevado a cabo proyectos vecinales sustentables y culturales, y 

como ciudadana participó en la elaboración de propuestas de Proyectos de 

Presupuesto Participativo, siendo ganadora de tres de ellos.  

Actualmente, como Concejal por MORENA en la alcaldía Benito Juárez, ha 

procurado crear vínculos entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los 

benitojuarenses, brindando nuevos programas a la colonia San Pedro de los Pinos, 

entre otras colonias. De igual manera, generó vínculos con la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de México para coadyuvar con temas de 

Innovación Digital en la Alcaldía Benito Juárez. 

 Luz María Eugenia Jordán Hortube ha seguido puntualmente las tareas que como 

Concejal le han sido encomendadas, por lo que como lo marca la Ley y de 

conformidad con el capítulo II del artículo 103 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México rinde el siguiente Tercer Informe de Actividades anual a 

partir del 16 de agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2021.  
 

Trabajo al interior del Concejo 

He sido una Concejal muy activa desde el inicio de este encargo. Durante todo este 

periodo se ha continuado con la emergencia sanitaria por el COVID19 lo que ha 

limitado el trabajo colegiado. Desafortunadamente, ha existido una falta de 

disposición por continuar trabajando en las labores constitucionales que 

corresponden al Concejo. Sin embargo, como Concejal he continuado mi trabajo 

individual y en las pocas ocasiones que se ha sesionado de forma colegiada he 

procurado aportar y trabajar de manera conjunta con los demás Concejales.  

Desde el mes de septiembre de 2020, únicamente se han llevado a cabo 1 sesión 

extraordinaria en el mes de noviembre, en donde se aprobó el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos enviado por el Alcalde. Durante esa sesión, expresé que 

era importante que se atendieran los rubros de seguridad e invité a transparentar 
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el manejo de recursos de los programas especiales por la pandemia del Covid19. 

Durante esta sesión de aprobación del presupuesto, ante la falta de compromiso 

de la administración por buscar consenso del Concejo y de vecinas y vecinos para 

el uso de presupuesto, voté en contra del presupuesto presentado por no 

representar los verdaderos intereses de vecinas y vecinos de la demarcación.  

En Enero de 2021, se llevó a cabo la 1 Sesión Ordinaria del Concejo del Año 2021 

y se presentó el Informe del pasivo circulante 2021. No se nos permitió emitir 

intervención alguna. En Junio de 2021 se llevó a cabo la 1° Sesión Extraordinaria 

de 2021 en donde tomó protesta la Concejal Mina Matus Toledo.  Quiero destacar 

que en diciembre pasado, tuvimos el muy lamentable fallecimiento de nuestra 

querida compañera Concejal María Teresa Reyes quien fungió como Presidenta de 

la Comisión de Igualdad Sustantiva, de la cual formo parte. Lo anterior fue una 

situación muy triste para todas y todos nosotros como compañeros del Concejo.  

Numeralia 

Actividad Cantidad 

Sesiones Ordinarias del Concejo 1 

Sesiones Extraordinarias  2 

Asuntos votados ante el Pleno 3 

Propuestas individuales al Concejo 1 

Propuestas conjuntas 1 

 

Pese a la falta de trabajo colegiado, como Concejal continúe buscando diferentes 

áreas para apoyar a vecinas y vecinos y transparentar el trabajo de la Alcaldía. De 

esta forma, envié a la Secretaría Técnica los siguientes asuntos, de los que hago 

un recuento sobre si hubo respuesta o no:  

Propuestas 

 

● Propuesta para exhortar a la Dirección de Gobierno de la Alcaldía a emitir 

un informe al Pleno sobre la situación del comercio informal en la Alcaldía. 

(Pendiente sin respuesta) 

● Propuesta al Pleno del Concejo que presentamos los Concejales integrantes 

de MORENA solicitando al Alcalde su comparecencia para informar sobre la 

investigación iniciada por la Contraloría de la Ciudad de México por la 

renuncia de la C. Laura Alejandra Álvarez Soto, Directora de Desarrollo 

Social de la Alcaldía Benito Juárez.  (Pendiente sin respuesta) 

● Propuesta conjunta con la Diputada Patricia Llaguno, Presidenta de la 

Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México para 

reformar la Ley de las Alcaldías de la Ciudad de México obligando a las 

Alcaldías a contar con un Protocolo para la Eliminación de la Violencia de 

Género. 
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Opiniones 

 

● Opinión sobre el Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración 

Institucional del Programa Blindar BJ.   

 

Solicitudes de atención 

 

● Solicitud de desazolve en Calle 10, Colonia San Pedro de los Pinos. 

● Solicitud de terminado de obras de banqueta en Calle 10, Col. San Pedro de 

los Pinos. 

● Solicitud de sanitización contra COVID19 en el Mercado de San Pedro de 

los Pinos. 

● Solicitud de apoyos alimentarios a la Secretaria de Bienestar e Inclusión 

Social de la CDMX, Almudena Ocejo, para la Colonia 8 de Agosto, 22 de 

marzo de 2021. 

● Solicitud a la Secretaría Técnica para publicar convocatorias faltantes de la 

Comisión de Innovación Digital en el estrado electrónico. 

 

Solicitudes de información  

 

● Solicitud de información para verificar el estado que guardan las obras 

licitadas en Calle Nebraska el tramo de Calle Texas a Calle Arkansas, 

Colonia Nápoles. (Pendiente sin respuesta)  

● Solicitud de información referente a aplicaciones móviles de la Alcaldía. 

(Pendiente sin respuesta)  

● Solicitud de información referente al proceso de digitalización documental de 

la Alcaldía. (Pendiente sin respuesta) 

● Respuesta a solicitud de transparencia referente a pagos y acciones de 

casas de enlace ciudadano.  

● Respuesta a solicitud de transparencia referente a trabajo como Concejal. 

● Solicitud de información para verificar el estado que guardan los trabajos de 

la licitación de concreto hidráulico de la Calle 22 en la colonia San Pedro de 

los Pinos, 12 de marzo de 2021 y que no han sido realizados.  (Pendiente 

sin respuesta)  

 

Evaluación de las acciones de Gobierno 

 

Como Concejal, realicé una evaluación de las acciones del Gobierno contenidos en 

el Plan de Gobierno de la Alcaldía Benito Juárez, particularmente de los pilares 

sobre Seguridad, Familia BJ, Participación y Buen Gobierno. En este sentido, 

durante este año no me fue respondida ninguna solicitud de información, ni 

peticiones.  
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Respecto al pilar de Seguridad, se ha cumplido parcialmente ante la buena 

percepción del programa Blindar BJ, sin embargo, el mismo ha carecido de 

información sobre su impacto real.  

El de Familia BJ, celebró que haya avances en materia cultural y deportiva en la 

Alcaldía, pero es necesario no sólo rescatar espacios públicos si no darles 

mantenimiento.  

En materia de participación, es urgente que la Alcaldía genere nuevos canales para 

involucrar a la ciudadanía.  

El impulso y modificación a las reglas de la Silla Ciudadana en el Concejo es 

urgente; desde el inicio de mi gestión, insistí en ello y sobre todo generar nuevos 

canales para que la ciudadanía pueda participar y obtener información.  

En Buen Gobierno, el trabajo de la administración en materia de transparencia y 

combate a la corrupción ha sido nulo, por lo que también es urgente la rendición de 

cuentas.  

Cabe destacar que la supervisión de la Alcaldía se hace de manera colegiada, sin 

embargo, ante la falta de información y transparencia en las sesiones, no omito 

manifestar en este informe que mi labor como Concejal ha incluido hacer solicitudes 

de información para conocer cuál es el avance de los rubros del plan de gobierno, 

aunque las mismas hayan sido ignoradas. 

 

 
 

Trabajo de la Comisión de Innovación Digital 

La Comisión de Innovación Digital que presido ha continuado trabajando de forma 

importante durante este año en pandemia. Pese a que las sesiones se han 

realizado de manera virtual, se han llevado casi todas ellas en tiempo y forma, 

exceptuando durante  los meses electorales en 2021 en donde por falta de quórum 

y respetando los tiempos electorales, se realizaron de manera extemporánea.  

Durante este año de trabajo, desde octubre de 2020 se llevaron a cabo 12 Sesiones 

Ordinarias de la Comisión de manera remota y con diferentes temáticas.  
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Temas presentados en Sesiones Ordinarias 

 11 Sesión 2020: Presentación y explicación del Sistema QR de identificación 

de contagios de COVID19 en espacios cerrados de la Agencia Digital de 

Innovación Pública, realizada por el C. Rafael Azuceno Ramírez.  

 1a Sesión 2021: Taller de Apertura de Negocio en casa habitación impartido 

por el C. Joel Hernández Alcántara de la Secretaría de Desarrollo Económico 

(SEDECO), Con el objetivo de proporcionar una solución alternativa a la 

economía de las familias ante la crisis suscitada por el Covid19. 

 2a Sesión 2021: Explicación del Sistema “Llave CDMX” para realizar trámites 

ante el Gobierno de la ciudad realizada por la Presidencia de la Comisión. 

 5a Sesión 2021: Plática informativa sobre la Plataforma Digital “Mi Policía 

CDMX” impartida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizada por el 

C. Juan Carlos Islas.  

 7a Sesión 2021: Plática “Herramientas Digitales para la democracia en los 

ejercicios de Presupuesto Participativo y COPACO de la Ciudad de México” 

con la c. Ana Lilia Lara Carvajal del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

(IECM). 

 8a Sesión 2021: “Mesa de Trabajo con el Maestro Juan Carlos Islas 

Hernández, Subdirector de Participación Ciudadana de la SSC CDMX “  

Numeralia 

Actividad Cantidad 

Sesiones de la Comisión 12 

Sesiones informativas o con difusión de actividades 12 

Sesiones con Presentación de temas 6 

Invitados a las Sesiones 5 

Actas generadas 13 

Sesiones Remotas 12 

 

Mesa de Trabajo con la Comisión de Equidad de Género del Congreso de la 

CDMX 

En el marco de la Primera Convocatoria a la Cuarta Sesión Ordinaria tuvimos la 

invitación a la Diputada Patricia Llaguno, Presidenta de la Comisión de Equidad de 

Género del Congreso de la Ciudad de México para dialogar sobre el papel de las 

mujeres en el tele trabajo y las repercusiones de este durante la pandemia.  

 

Cabe destacar que, junto con la Diputada, también se exploró la posibilidad de 

generar una modificación a la Ley de Alcaldías para que los Concejos tuvieran la 

obligación de generar un Protocolo para combatir la Violencia contra la Mujer al 

interior de los mismos, sin embargo no fue posible concretarla.  
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Trabajo de la Comisión de Igualdad Sustantiva 

 

Durante estos meses, la Comisión de Igualdad Sustantiva también ha continuado 

laborando de forma continua pese a la emergencia sanitaria. Desafortunadamente, 

tuvimos el deceso de nuestra querida Concejal Presidenta María Teresa Reyes 

García, quien presidió la Comisión con mucha responsabilidad y deseo de servicio. 

Sin embargo, la actual Presidencia de la Comisión incentivó aún más el trabajo por 

lo que la actividad logró continuar sin problemas. Al interior de la Comisión, hemos 

logrado una importante sinergia. Durante este año, se continuaron los trabajos vía 

remota y se lograron recuperar los talleres de concientización que habíamos 

iniciado poco antes de la pandemia, con una importante participación vecinal en 

beneficio de los benitojuarenses y del personal y equipo técnico del Concejo. Sin 

embargo, el trabajo en conjunto con la Dirección de Igualdad de la Alcaldía ha sido 

nulo y no hemos sido invitados a participar en eventos de importancia, ni siquiera 

en el marco del Día de la Mujer. Hemos realizado solicitudes por medio de la 

Comisión que han sido ignoradas, particularmente de información sobre el trabajo 

de la Alcaldía en contra de la violencia contra la mujer, un importante desafío en 

nuestra Alcaldía.   

 

Talleres de Concientización 

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer de este 2021 recuperamos los talleres 

de concientización en esta ocasión se pudo organizar el “Taller sobre Violencia 

Digital” con la activista Karla Sánchez, y el Taller “Activismo feminista como 

expresión de su reconocimiento” impartido por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana en donde participó personal del Concejo y vecinas y vecinos 

interesados.  
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 Numeralia 

Actividades Cantidad 

Sesiones Ordinarias 12 

Intervenciones ante el Pleno de la Comisión  12 

 

Intervenciones y Aportaciones 

  

1. En la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión, Octubre 2020: Presenté datos 

sobre las modificaciones a la  Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de 

violencia en su artículo 49 para establecer que “Cada una de las 16 Alcaldías 

de la Ciudad de México deberá contar, por lo menos, con una Casa de 

Emergencia, con el objetivo de establecerse como el primer vínculo de 

proximidad con las mujeres víctimas de violencia o con las víctimas indirectas". 

2. En la Décimo primera Sesión Ordinaria de la Comisión, Noviembre 2020: 

Informé de las actividades del Gobierno de México respecto a la lucha contra el 

feminicidio y las llamadas de emergencia recibidas durante los meses de 

pandemia, ya que por esta, los índices de violencia fueron más altos.  

3. En la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, Diciembre 2020: Hice 

un llamado a la Dirección de Igualdad de la Alcaldía encabezada por la Lic. 

Susana González Lebrija para que nos informara sobre las reuniones con la 

activista Olimpia Melo que se llevaron a cabo en conmemoración del 25 de 

noviembre y qué acciones se están planteando, particularmente la anunciada 

creación de la Comisión Interna para la Vigilancia y Seguimiento a Víctimas de 

Violencia de Género.  

4. En la Primera Sesión Ordinaria, Enero 2021. Informé sobre la cantidad de 

feminicidios que se habían presentado en el año 2020 y habían sido reportados 

hasta el mes de noviembre, así como la necesidad de seguir trabajando en la 

lucha contra la violencia contra la mujer.  

5. En la Segunda Sesión ordinaria, Marzo 2021: Lamenté el deceso de nuestra 

querida Presidenta de la Comisión María Teresa Reyes García y di la bienvenida 

a la Concejal Carolina Cameras a la Presidencia. Hablé sobre la necesidad de 

continuar con los talleres de concientización contra la violencia de género  

iniciados en 2020 que fueron interrumpidos por la pandemia.  

6. En la Tercera Sesión Ordinaria, Abril 2021. Comenté sobre la reactivación del 

Programa Mujeres SOS y las 27 lunas que se encuentran repartidas por la 

ciudad. Asimismo, de la apertura del Registro de agresores sexuales de la 

Fiscalía General de la Ciudad. 

7. En la Cuarta Sesión Ordinaria, Mayo 2021. Informé que ese mes se abría ya el 

Registro de Agresores sexuales con más de 40 personas inscritas y que puede 

consultarse en https://registroagresores.cdmx.gob.mx/.  

8. En la Quinta Sesión ordinaria, Junio 2021. Expresé la importancia de haber 

llevado a cabo los talleres de concientización en beneficio de todas las 

benitojuarenses para terminar con la violencia de género.  

https://registroagresores.cdmx.gob.mx/
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9. En la Sexta Sesión Ordinaria, Agosto 2021. Señalé algunos datos de la Fiscalía 

de la ciudad que indican un pequeño retroceso en la violencia contra la mujer y 

feminicidios.  

10. En la Séptima Sesión Ordinaria, Septiembre 2021. Agradecí el desarrollo de los 

trabajos de la Comisión de Igualdad y resalté la importancia de la misma en el 

contexto de la Alcaldía.  

 

 
 

Trabajo de la Comisión de Planeación, Desarrollo y Participación 

Las labores de la Comisión de Planeación, Desarrollo y Participación han sido 

constantes y se ha logrado una importante participación de diferentes actores en 

beneficio de las y los vecinos de Benito Juárez. Existe una buena sinergia con la 

Presidencia de la Comisión, que ha permitido que los trabajos continúen de manera 

continua.  

Numeralia 

Actividades Cantidad 

Sesiones Ordinarias 12 

Mesas de trabajo 9 

Intervenciones ante el Pleno de la Comisión 11 

 

Intervenciones y Aportaciones  

 

1. En Décima Sesión ordinaria, Octubre, 2020. Cuestioné al Lic. Ángel Luna 

Pacheco, Director Ejecutivo de Protección Civil de la Alcaldía sobre el estado 

que guardaban las verificaciones a establecimientos. 

2. En la Décima Primera Sesión Ordinaria, Noviembre 2020. Destaqué la labor de 

la Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por su propuesta para 

el Plan General de Desarrollo de la ciudad.  

3. En la Décima Segunda Sesión Ordinaria, Diciembre 2020. Dialogué con el 

Director de Servicios Urbanos de la Alcaldía sobre la situación de las obras en 

Calle 10, San Pedro de los Pinos resaltando las quejas vecinales que había en 

ese momento ante la inacción de la administración y los retrasos, así también 

como las limitaciones de la Dirección durante la pandemia. 
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4. En la Segunda Sesión Ordinaria, Febrero 2021. Manifesté la importancia de la 

recuperación económica en la Alcaldía y los programas que se están llevando a 

cabo en la ciudad en beneficio de la población. 

5. En la Tercera Sesión Ordinaria, Marzo 2021. Con la presencia de la Maestra 

Rocío Alejandra Torreblanca Figueroa, Titular del Órgano Desconcentrado del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México en Benito Juárez cuestioné sobre las 

medidas sanitarias para las próximas elecciones y el estado que guardaban los 

presupuestos participativos ante los retrasos motivados por la pandemia. 

6. En la Cuarta Sesión Ordinaria, Abril 2021. Resalté que durante esta 

administración del Presidente López Obrador se ha dado prioridad a los jóvenes 

así como el trabajo de la jefa de gobierno con el propósito de incorporar a los 

jóvenes a la vida pública y laboral. 

7. En la Quinta Sesión Ordinaria, Mayo 2021. Dialogamos sobre la perspectiva de 

las COPACO y el Presupuesto Participativo con funcionarios del IECM. 

8. En la Sexta Sesión Ordinaria, Junio 2021. Felicité al Diputado Raúl Torres 

Guerrero como primer Diputado migrante y resalté la importancia de su labor 

para con la diáspora de nuestra Ciudad de México en el exterior. 

9. En la Séptima Sesión Ordinaria, Julio 2021. Felicité a la Presidencia de la 

Comisión por el informe que se está organizando sobre los pilares de la 

administración actual contenidos en el Plan de Gobierno de la Alcaldía Benito 

Juárez y señalé que los pilares de buen gobierno y desarrollo urbano han dejado 

mucho que desear por la falta de trabajo y combate a la corrupción que 

originalmente se propusieron para estos años.  

10.  En la Octava Sesión ordinaria, Agosto 2021. Manifesté que los pilares de 

Familia BJ y Seguridad también han sido dejados de lado, sobre todo el de 

seguridad debido a que no se cuentan con datos fiables sobre si ha funcionado 

el programa  Blindar BJ. También resalté que sí ha habido avances en materia 

deportiva y cultural, pero es necesario fortalecer la cohesión social en la 

Alcaldía. 

11.  Novena Sesión Ordinaria, Septiembre 2021. Durante la novena sesión ordinaria 

agradecí a vecinas por acompañarnos durante este periodo de tres años de 

trabajo, y también a la Presidenta por las actividades desarrolladas.  
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Actividades vecinales  

Como Concejal, mantener contacto con la ciudadanía y con las problemáticas de 

vecinas y vecinos ha sido mi prioridad durante estos tres años. En este sentido, he 

buscado consolidar diversos proyectos comunitarios y traer apoyo a las colonias, 

tanto para obras, como servicios públicos y programas sociales. También he 

mantenido contacto con las recién nombradas Comisiones de Participación 

Comunitaria para conocer los problemas de las colonias de forma directa desde sus 

representantes vecinales y de alguna u otra forma poder apoyarlos para que la 

Alcaldía atienda las necesidades que tienen.  

Apoyos alimentarios en Colonia 8 de Agosto 

En coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México 

se logró otorgar a 150 vecinos un apoyo de comida diario durante 4 días en la 

colonia. Este apoyo fue solicitado por el Coordinador de la Comisión de 

Participación Comunitaria Sr Juan Antonio Gurrola y se realizó en beneficio de sus 

habitantes.  

Verificación de obras y servicios 

Durante este año atendí 235 solicitudes vecinales de apoyo para servicios de los 

vecinos de la Alcaldía. En este sentido, el apoyo consistió en la asesoría para poder 

registrar solicitudes al Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) de la 

Ciudad de México y así estos sean verificados por la Alcaldía. Entre otros apoyos, 

se realizaron los mismos sobre temas de verificación de obras, solicitudes de poda, 

apoyo para la sanitización de espacios, drenaje, luminarias, situaciones que día con 

día afectan a los vecinos y la autoridad de la Alcaldía es la principal responsable. 

También se incluyen solicitudes de información que fueron atendidas sobre obras 

o programas, así como eventos. Incluso en conjunto con el entonces Senador Martí 

Batres Guadarrama actual Secretario de Gobierno, atendí la solicitud de vecinos de 

la Colonia 8 de agosto para realizar una verificación por parte de autoridades de la 

ciudad en una casa catalogada de alto riesgo, abandonada, en ruinas y dañada por 

el sismo y que representa un peligro no sólo por posibles derrumbes si no incluso 

podría tener problemas sanitarios durante esta pandemia.  

Conversatorio “Papel de la Mujer en México”  

En colaboración con la Diputada Federal Rocío Villarauz, Secretaria de la Comisión 

de Equidad de Género de la Cámara de Diputados y la activista Yessica Collar de 

la  Organización NosotrXs llevamos a cabo el Conversatorio “Papel de la Mujer en 

México” en el marco del Día Internacional de la Mujer de este 2021 donde 

resaltamos la importancia de la participación de la mujer en la política y de las 

mujeres jóvenes en la vida pública de nuestro país.  
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Taller sobre Violencia Digital   

Con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llevamos a cabo un 

Taller sobre Violencia Digital en donde se dieron alternativas para que las mujeres 

tengan los cuidados necesarios en la red, así como conocer los canales de 

denuncia y apoyo que ofrece la ciudad.  

Conversatorio de mujeres Concejales 

A invitación de la Concejal Gabriela Villanueva de Xochimilco, asistí a una reunión 

virtual de Concejalas para compartir nuestras experiencias en el cargo y la 

importancia de nuestra labor.  

Numeralia 

Eventos y Actividades  

Actividades para atender peticiones ciudadanas  235 

Asesoría a la ciudadanía para la realización de obras y servicios 210 

Eventos 3 

Colonias recorridas  15 

Programa “Mi Policía en mi Negocio” 130 

 

Recorridos territoriales 

 

Durante este año, la pandemia no permitió realizar los recorridos que anteriormente 

había podido hacer en todas las colonias de nuestra Alcaldía, sin embargo, si pude 

realizar algunos, con medidas sanitarias, principalmente en: 

 

                      

  

1.- SAN PEDRO DE LOS PINOS 
2.- 8 DE AGOSTO 
3.- NAPOLES 
4.- NONOALCO 
5.- MIXCOAC 
6.- CIUDAD DE LOS DEPORTES 
7.- INSURGENTES MIXCOAC  
8.- DEL VALLE  
9.- SAN JOSE INSURGENTES  
10.- NARVARTE 
11.- SAN SIMON  
12.- PORTALES  
13.- MODERNA  
14.- MIREAVALLE 
15.- ALAMOS 

 

Mi policía en mi negocio 

 

Mi trabajo como Concejal también continuó en dos ámbitos, continué la difusión del 

Programa “Mi Policía en mi negocio” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo 

que me permitió contactar este año a 130 negocios de la Alcaldía que fueron 

redirigidos con la Secretaría de Seguridad para que pudieran acceder al programa. 

Desafortunadamente la difusión fue limitada ante la pandemia, pero es importante 

que vecinas y vecinos continúen conociendo este tan importante programa.  
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Campaña de animales de compañía 

 

Durante este periodo también impulsé la difusión de mensajes de concientización 

para dueños de animales de compañía para que recojan las heces de nuestras 

mascotas y mantengamos el orden en las áreas públicas, sobre todo en parques 

en donde existen áreas específicas para nuestros animales.  

 

Actividades diversas 

Como Concejal representante de mi partido político, también he atendido temas de 

militancia, eventos y actividades políticas, con autoridades y con aliados. En este 

sentido, asistí a Asambleas y reuniones con vecinos partidarios, así como con 

representantes de otras colonias y de toda la Ciudad de México. Al mismo tiempo, 

tuve oportunidad de difundir mis actividades como Concejal en espacios públicos, 

siempre cuidando las medidas sanitarias pero procurando que vecinas y vecinos 

puedan enterarse de las actividades que realizamos.   

También durante este periodo realicé colaboraciones para distintos medios de 

comunicación en temas como el COVID, la Infodemia, la Consulta Popular, la 

Innovación digital y sobre mis responsabilidades como Concejal.  
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Numeralia 

Eventos y Actividades Cantidad 

Reuniones con vecinos partidarios 25 

Asistencia a Informes políticos 5 

Congresos/ Foros / Conversatorios 10 

Difusión de Actividades como Concejal  22 

Reuniones de Concejales de la CDMX 3 

                  

 

 

 

ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES 

Programa de 
difusión de 
infografías 
informativas 
durante la 
emergencia de 
COVID-19 

Se realizaron 215 Infografías con información diaria sobre 
la emergencia sanitaria a nivel nacional y en la Ciudad de 
México y particularmente en Benito Juárez.  
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Difusión de 
infografías sobre 
programas de 
gobierno, 
efemérides 
locales, 
nacionales e 
internacionales 

Se han preparado 94 infografías con información sobre 
programas de gobierno locales y federales, así como 
efemérides. 

                 
 

         
 

 
MENSAJE FINAL  

Sin duda aún queda mucho trabajo por realizar, incluso a partir de impulsar 

reformas en la Constitución de la Ciudad de México y en la Ley de Alcaldías, así 

como en el Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía Benito Juárez, en el que 

entregué iniciativas de reformas y adiciones al mismo quedando como uno de los 

pendientes. 

Estas propuestas de reforma tienen la finalidad de dotar de mayores facultades a 

las y los Concejales para así poder realizar tareas y que el alcance de las mismas 

se pongan al servicio de la ciudadanía con la finalidad de que sean tangibles y en  

beneficio para la Comunidad.   

Lo anterior debido a que durante estos 3 años como Concejal, he impulsado el 

trabajo en conjunto con diferentes áreas de la Alcaldía para temas de la comisión 

que presido, la de Innovación Digital, sin obtener resultados óptimos. 

Como Concejal, me llevo la satisfacción de haber sido de la Primera Generación de 

Concejales de la Ciudad de México y el honor de ser representante de las vecinas 

y vecinos de nuestra amada Alcaldía Benito Juárez siendo el vínculo para atender 

sus necesidades. Desde cualquier espacio en el que me encuentre seguiré 

impulsando la participación Ciudadana para así lograr que exista una Democracia 

Participativa. Agradezco la confianza que me brindaron las y los vecinos de la 

alcaldía Benito Juárez.  

También quisiera agradecer a mi compañera Emma Ferrer del Rio y compañero 

Marco Romero Sarabia Concejales y a MORENA que me brindó la confianza y la 

oportunidad de servir y contribuir a este movimiento. 


