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MARÍA ALEJANDRA REYES SHIELDS 

Mensaje inicial 

 

Es deber de las y los Concejales rendir cuentas a los habitantes de la Alcaldía Benito 

Juárez, pero, aún más importante, seguir la encomienda que se ha confiado para 

cumplir los objetivos por los cuales se le eligió. Por ello, cada día desde que se tomó 

protesta, se ha escuchado a cada vecino que lo ha requerido y así luchar por seguir 

teniendo la mejor Alcaldía de la Ciudad de México. 

 

En cada sesión que se ha tenido durante este periodo, se ha dado un punto de vista 

claro y representativo de la población de nuestra demarcación. Se han vigilado las 

acciones de gobierno y se ha trabajado en conjunto con los funcionarios para 

materializar las exigencias de la ciudadanía. 

 

Al presidir la Comisión de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, se formó parte 

del Órgano Dictaminador para elegir los presupuestos participativos que mayor 

beneficio otorgarían a las colonias, en el cual se votaron más de 500 proyectos, 

determinando su viabilidad técnica, jurídica y económica.  

 

Es claro que en el país estamos presenciando la mayor ola de violencia, persecución 

política, corrupción, despilfarro y cinismo, y por lo cual necesitamos hacer caso de 

todas las exigencias de las y los ciudadanos. Se han recorrido las calles para dar 

acompañamiento a los vecinos, se han gestionado diversas necesidades de las 

colonias y con la misma confianza en que todas y todos ellos pusieron aquí a los 

Concejales, tengan por seguro que corresponderá en cada una de sus peticiones.  

 

Hoy se está cumpliendo con el mandato y obligación de esta rendición de cuentas, 

sólo así se podrá mantener el ejercicio de las funciones al marco de las exigencias 

sociales y aún más importante, la democracia que rige a nuestro país. Es así como se 

rinde el primer informe anual correspondiente al periodo comprendido de octubre 2021 

a septiembre de 2022, mismo que contiene trabajo en sesiones y participación de 

contacto ciudadano; realizado por y para cada uno de las y los habitantes de la 

Alcaldía Benito Juárez. 
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Semblanza 

 

La Concejal estudió la maestría en Economía Pública en la División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y la licenciatura en Economía en 

la Escuela Superior de Economía del IPN. 

 

En su experiencia partidista ha tenido la oportunidad de fungir como Coordinadora de 

Fortalecimiento Interno en la Secretaría de Acción Juvenil Benito Juárez, como 

Coordinadora de Sistema de Rendimiento Interno de la Secretaría de Acción Juvenil 

de la CDMX y como Coordinadora de Fortalecimiento Interno en Promoción Política 

de la Mujer de la CDMX. 

 

Se ha desempeñado profesionalmente en el Senado de la Republica en el periodo de 

enero 2012 a junio 2012, realizó su servicio social en la Secretaría de Energía en el 

periodo de marzo 2015 a septiembre 2015, en la Alcaldía Benito Juárez en el periodo 

de octubre 2015 a septiembre 2018  y  haciendo investigación parlamentaria en el 

Congreso de la Ciudad de México en el periodo de octubre 2018 a septiembre 2021, 

actualmente fue elegida para ocupar el cargo de Concejal en la alcaldía Benito Juárez 

representando al Partido Acción Nacional. 

 

Desde su cargo como Concejal en la alcaldía Benito Juárez, con la mejor disposición 

asumió el gran compromiso de transformar el desarrollo socioeconómico de esta 

demarcación territorial, conducirse con principios humanistas y a través de la voz de 

los ciudadanos abogar por el crecimiento económico, desarrollo sostenible, mejora de 

la calidad de vida de los vecinos y promover la tenencia responsable de los animales, 

creando una consciencia de respeto y cuidado. 
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Trabajo como Concejal 
 

 
 

En su trabajo como Concejal, se presenta el acumulado de sesiones de Concejo y de 

Comisiones que se ha tenido durante el periodo, en las cuales ella preside la Comisión 

de Participación Ciudadana y Desarrollo Social e integra la Comisión de Igualdad 

Sustantiva, así como también integra la Comisión de Fomento Económico y 

Modernización Administrativa.  

 

 

 

 

 

 

Concejo de la Alcaldía Benito Juárez 

 Acumulado 

2021 

Acumulado 

2022 

 Acumulado 

Histórico  

TRABAJO COMO CONCEJAL    

Asistencia Sesión de Concejo de la 

Alcaldía 
3 5 8 

Sesiones de Desarrollo Social y 

Participación Ciudadana 
2 9 11 

Sesiones de Igualdad Sustantiva 2 9 11 

Sesiones de Fomento Económico y 

Modernización Administrativa 
2 9 11 
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Asistencia 

 

SESIONES DEL PLENO 

ASAMBLEA DE SESIONES FECHA 

Solemne 01/10/21 

Primera Sesión Ordinaria  28/10/21 

Primera Sesión Extraordinaria  11/11/21 

Primera Sesión Ordinaria 19/01/22 

Segunda Sesión Ordinaria 08/03/22 

Tercera Sesión Ordinaria 30/03/22 

Primera Sesión Extraordinaria 03/05/22 

Cuarta Sesión Ordinaria 08/07/22 

 

Asistencia 

 

SESIONES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO 

SOCIAL 

ASAMBLEA DE SESIONES FECHA 

Sesión de instalación de Comisión 19/11/21 

Primera Sesión Ordinaria 07/12/21 

Primera Sesión Ordinaria 31/01/22 

Segunda Sesión Ordinaria 28/02/22 

Tercera Sesión Ordinaria 31/03/22 

Cuarta Sesión Ordinaria 29/04/22 

Quinta Sesión Ordinaria 31/05/22 

Sexta Sesión Ordinaria 30/06/22 

Séptima Sesión Ordinaria 29/07/22 

Octava Sesión Ordinaria 31/08/22 

Novena Sesión Ordinaria 30/09/22 
 

Asistencia 
 

COMISIÓN IGUALDAD SUSTANTIVA 

ASAMBLEA DE SESIONES FECHA 

Sesión de instalación de Comisión 19/11/21 

Primera Sesión Ordinaria 07/12/21 

Primera Sesión Ordinaria 21/01/22 

Segunda Sesión Ordinaria  25/02/22 

Tercera Sesión Ordinaria  28/03/22 

Cuarta Sesión Ordinaria 27/04/22 
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Quinta Sesión Ordinaria  27/05/22 

Sexta Sesión Ordinaria  24/06/22 

Séptima Sesión Ordinaria 29/07/22 

Octava Sesión Ordinaria  26/08/22 

Novena Sesión Ordinaria 30/09/22 
  

Asistencia 
 

COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

ASAMBLEA DE SESIONES FECHA 

Sesión de instalación de Comisión 19/11/21 

Primera Sesión Ordinaria  07/12/21 

Primera Sesión Ordinaria 25/01/22 

Segunda Sesión Ordinaria  08/02/22 

Tercera Sesión Ordinaria  01/03/22 

Cuarta Sesión Ordinaria  05/04/22 

Quinta Sesión Ordinaria  11/05/22 

Sexta Sesión Ordinaria  14/06/22 

Séptima Sesión Ordinaria 06/07/22 

Octava Sesión Ordinaria 02/08/22 

Novena Sesión Ordinaria 06/09/22 

 

 

Lo anterior se representa de la siguiente manera:  

Sesiones Ordinarias 100% 

Sesiones Extraordinarias 100% 

Sesiones de la Comisión de Participación Ciudadana y Desarrollo Social 100% 

Sesiones de la Comisión de Igualdad Sustantiva 100% 

Sesiones de la Comisión de Fomento Económico y M. Administrativa 100% 
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Actividades de Comisión 

 

 
 

 

Una de las funciones al presidir la Comisión de Participación Ciudadana y Desarrollo 

Social, es formar parte del Órgano Dictaminador del Presupuesto Participativo de cada 

año, en el cual se eligen los proyectos que mayor beneficio otorgan a las colonias, 

este año se votaron más de 500 proyectos, donde se determinó su viabilidad técnica, 

jurídica y económica.  

 

Son 2 meses de arduo trabajo, en los que se debe estudiar cada proyecto y de ser 

posible, buscar el asesoramiento de diversos especialistas en la materia que se 

requiere para lograr un mejor análisis y debate en el Órgano Dictaminador. Con esto 

fueron 150 horas aproximadamente invertidas en el análisis, debate y votación de 

dichos proyectos. Entre 5 especialistas, 3 representantes de la Alcaldía y la Concejal 

que preside la Comisión en comento, se logró llegar a los mejores acuerdos para 

beneficiar a las colonias y las y los vecinos.  
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Vinculación Comunitaria 

 

 
 

La democracia, es el mejor sistema político y este Concejo representa la 

materialización de esta, pues la democracia se ejerce y ejercita todos los días, y cada 

voto que se emite en este honorable Concejo, repercutirá en la vida de las personas 

que diariamente nos encontramos en los mercados, en los parques, en el transporte 

público, en los centros recreativos y en quienes son nuestros vecinos puerta con 

puerta.  

Se han tenido juntas con distintos locatarios de los mercados públicos de las Alcaldías 

para resolver dudas sobre indicaciones que han recibido por parte de la autoridad y 

para aclarar trámites que deben realizar conforme a la ley, dando certeza jurídica de 

sus documentos y orientándolos sobre inquietudes que han presentado. 

Se realizaron diversas reuniones con organizaciones sociales y políticas, entre ellos 

Rescate Animal, para saber las inquietudes sobre los animales de compañía en la 

Alcaldía y lograr obtener mayores beneficios para ellos a través de convenios y 

acuerdos, con Panda Político, página de sátira política, para fortalecer lazos en las 

redes sociales y conocer las carencias del gobierno vistas desde el ciudadano, con  

 

 

 



CONCEJO 

10 
 

 

 

Antonio González del Frente Nacional de Organizaciones Comerciales, con el que 

se tiene el objetivo de buscar alianzas para el mejor aprovechamiento de los mercados 

sobre ruedas, así como beneficiar a todos los vecinos de la Alcaldía con el buen 

funcionamiento de ellos activista social y político y con Néstor García Martínez, 

activista social y político, con él su busca participar en proyectos que busquen el bien 

común y disminuir a través de ellos, las desigualdades que aquejan en nuestra 

Alcaldía y luchar en conjunto por seguir teniendo el mejor lugar para vivir. 

Se tuvo un acercamiento con Ricardo Robles, presidente de COPARMEX en Benito 

Juárez para buscar el acercamiento de diversos negocios con la Alcaldía y así seguir 

trabajando de la mano con la Iniciativa Privada. 

Además de una mesa de trabajo con la CANACO, cursos sobre transparencia, 

violencia de género, capacitaciones y talleres sobre las funciones del Concejo, 

participación en el Consejo de Cultura y Desarrollo Social y reuniones con distintas 

áreas de la Alcaldía para mejorar el trabajo que se hace día con día por los vecinos. 
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En el mes de marzo, con la Comisión de Igualdad Sustantiva en el marco del día 

internacional de la mujer, se realizó una jornada para mujeres de 4 fines de semana 

en los cuales se otorgaron gratuitamente exámenes de la vista, examen de glucosa, 

clases de zumba, clases de yoga, pláticas sobre violencia, entre otras cosas. 

También se tuvo asistencia a diversos eventos de la Alcaldía, por ejemplo, la feria 

violeta, la ceremonia cívica del natalicio del Benemérito de la Américas, la instalación 

del Centro de Prevención de las Violencias de Género, la colocación de la Placa 

Conmemorativa de los integrantes del primer Concejo de la Alcaldía Benito Juárez, la 

Jornada por la Transparencia y la Privacidad, el primer mural de Coca Cola sobre “El 

amor multiplica”, la comparecencia del Alcalde en el Congreso de la CDMX, entre 

otros. 

 

 

 

Se sabe que uno de los principales problemas que aqueja a la ciudadanía es la 

inseguridad que a diario nos golpea, es por lo que, se ha puesto énfasis en conjunto 

con la Alcaldía para poder resolverlo. 

 

Se han creado distintos grupos de whatsapp con vecinas y vecinos, así hemos 

realizado gestiones en materia de seguridad pública, reporte de cámaras de 

Seguridad Pública que no funcionan, gestiones para obtención de alarma vecinal, 

ayuda para la obtención de Códigos Águila y comunicación directa con los jefes de 
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sector de la Secretaría de Seguridad para una mejor comunicación entre vecinos y 

autoridad. 

 

Desglose de las gestiones realizadas: 

 

ASUNTO GESTIONES 

Asesorías jurídicas 3 

Podas de árboles 45 

Bacheos 12 

Servicio de limpia 8 

Reparación de banquetas 2 

Retiro de bienes mostrencos en vía pública 6 

Desazolves 13 

Reparación de luminarias 9 

TOTAL 98 
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ALEJANDRA VIVANCO MENDOZA 

 

Mensaje inicial 

 

Estimadas y estimados vecinos de la Alcaldía Benito Juárez, me permito rendir a 

ustedes el Primer Informe Anual de Actividades correspondiente al periodo 2021-

2022, en cumplimiento a la obligación legal como Concejal de acuerdo al Artículo 

103 de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México y a los principios de 

transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión y participación 

ciudadana. Sobre todo con el firme compromiso que tengo con ustedes. 

A un año de haber iniciado actividades, hemos notado que hacen falta varias cosas 

y que tenemos mucho camino por recorrer, para lograr el bienestar de todos. Sin 

embargo, con la suma de todas las voluntades podemos lograrlo. Por ello hoy 

refrendo mi compromiso con ustedes para que Benito Juárez siga siendo el mejor 

lugar para vivir. 

Como concejal de la Alcaldía Benito Juárez, soy presidenta de la Comisión de 

Igualdad Sustantiva. Asimismo, formo parte integrante de las Comisiones de 

Desarrollo Social y Participación Ciudadana, así como de Administración y 

Evaluación del Gasto. También soy invitada de la Comisión de Medio Ambiente y 

Sustentabilidad. 
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Semblanza Curricular 

 

Alejandra Vivanco es originaria de la Ciudad de México, 

nació el 16 de agosto de 1982 y ha vivido toda su vida 

en la Alcaldía Benito Juárez, siendo vecina de la colonia 

Insurgentes Mixcoac. Cursó sus estudios de licenciatura 

entre el año 2000 y 2004, obteniendo el título, en la 

Universidad Panamericana de Licenciada en 

Administración y Negocios Internacionales y posgrado 

en Mercadotecnia Internacional. 

 

En el campo laboral ha trabajado en importantes 

empresas transnacionales y nacionales, enfocándose 

mayormente en áreas operacionales de cadena de suministro, desarrollo de gestión 

y optimización de recursos, planeación de proyectos y análisis de datos enfocados 

al desarrollo de indicadores de desempeño y mejora continua. 

 

Asimismo, fue pionera en la organización y formación de la asociación civil México 

Libre, siendo parte de la organización de asambleas constitutivas, gestión y análisis 

del Padrón Electoral Nacional, entre otras actividades enfocadas a la conformación 

de un nuevo partido político. 

 

Es una persona honesta, responsable, trabajadora, enfocada al mejoramiento 

constante de las actividades que realiza, con una visión orientada hacia el bien 

común y el apoyo y participación ciudadana. 
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Concejo 

 

Durante este año, se han realizado 8 sesiones de Concejo, a las que se asistió de 

manera puntual, una de ellas presenciales y otras virtuales, derivado de la pandemia 

por Covid-19. Emitiendo votos y opiniones, en pro del bienestar de todas y todos los 

benitojuarenses. 

 
Sesión Fecha 

Primera Sesión Solemne con motivo de la Instalación y 

Toma de Protesta de las y los concejales. 

1º de Octubre 2021 

Primera Sesión Ordinaria 2021 28 de Octubre 2021 

Primera Sesión Extraordinaria 2021 11 de Noviembre 2021 

Primera Sesión Ordinaria 2022 19 de Enero 2022 

Segunda Sesión Ordinaria 2022 8 de Marzo 2022 

Tercera Sesión Ordinaria 2022 30 de Marzo 2022 

Primera Sesión Extraordinaria 2022 3 de Mayo 2022 

Cuarta Sesión Ordinaria de 2022 8 de julio 2022 

 

 
 

Comisión de Igualdad Sustantiva 

 

Hasta el día de hoy se ha realizado una Sesión Solemne, con motivo de la 

instalación de la Comisión y nueve Sesiones Ordinarias, algunas de manera virtual 

y otras presenciales, en las siguientes fechas: 

 
Sesión Fecha 

Primera Sesión Solemne con motivo de la Instalación de 

la Comisión de Igualdad Sustantiva 

19 de Noviembre 2021 

Primera Sesión Ordinaria 2021 7 de Diciembre 2021 

Primera Sesión Ordinaria 2022 21 de Enero de 2022 

Segunda Sesión Ordinaria 2022 25 de Febrero 2022 

Tercera Sesión Ordinaria 2022 28 de Marzo 2022 

Cuarta Sesión Ordinaria de 2022 27 de Mayo 2022 

Quinta Sesión Ordinaria de 2022 27 de Mayo 2022 
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Sexta Sesión Ordinaria de 2022 24 de Junio 2022 

Séptima Sesión Ordinaria de 2022 29 de Julio 2022 

Octava Sesión Ordinaria de 2022 26 de Agosto 2022 

 

Como presidenta de la Comisión se realizaron las siguientes acciones: 

 

● Asistencia al curso de defensa personal, en el marco del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 

● Organización de la plática de Sensibilización en Género, impartida por la 

Lic. Susana González Lebrija, para el personal adscrito al Concejo de la 

Alcaldía Benito Juárez. 

 

 

● Organización de las Jornadas por la Mujeres en el marco del Día 

Internacional de la Mujer, las cuales se llevaron a cabo los días 12, 18 y 

26 de marzo de 2022. 

 

● Asistencia al anuncio de la creación del Centro de Prevención de 

Violencias de Género hacia las Mujeres y su Empoderamiento, por parte 

del Alcalde Santiago Taboada Cortina.  

 

● Reunión con la asociación de mujeres, Cabildex Mujer, con la finalidad de 

trabajar en conjunto en pro de las mujeres benitojuarenses. 

 

● Gestión, coordinación y asistencia a la develación del Mural “La esperanza 

logra lo imposible” como parte de la iniciativa #ElAmorMultiplica, 

organizada por la Industria Mexicana de Coca-Cola en el pueblo originario 

de Xoco. 

 

● Asistencia al anuncio de la instalación de los Puntos Violeta, por parte del 

Alcalde Santiago Taboada Cortina. 

 

● Organización y asistencia a diversas mesas de trabajo con compañeras de 

la comisión. 
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Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana 

 

Asistencia a mesas de trabajo, con la finalidad de dar seguimiento al presupuesto 

participativo, además se asistió a las 10 Sesiones de la Comisión, tanto de manera 

virtual, como presencial en las siguientes fechas: 

 
Sesión Fecha 

Primera Sesión Solemne con motivo de la 

Instalación de la Comisión  

19 de Noviembre 2021 

Primera Sesión Ordinaria 2021 7 de Diciembre 2021 

Primera Sesión Ordinaria 2022 31 de Enero de 2022 

Segunda Sesión Ordinaria 2022 28 de Febrero 2022 

Tercera Sesión Ordinaria 2022 31 de Marzo 2022 

Cuarta Sesión Ordinaria de 2022 29 de Abril 2022 

Quinta Sesión Ordinaria de 2022 31 de Mayo 2022 

Sexta Sesión Ordinaria de 2022 30 de Junio 2022 

Séptima Sesión Ordinaria de 2022 29 de Julio 2022 

Octava Sesión Ordinaria de 2022 31 de Agosto 2022 

 

● Se propuso dar seguimiento a la ejecución de los proyectos del Presupuesto 

Participativo, con el fin de contar con mayores elementos y criterios, que 

permitan emitir una opinión objetiva y fundada en datos duros e información 

confiable. Para tener fundamentos claros que permitan una difusión hacia 

los vecinos de las actividades de la Alcaldía. 

 

Comisión de Administración y Evaluación del Gasto 

 

Asistencia a las 11 Sesiones de la Comisión, tanto de manera virtual, como 

presencial en las siguientes fechas: 

 
Sesión Fecha 

Primera Sesión Solemne con motivo de la 

Instalación de la Comisión  

18 de Noviembre 2021 

Primera Sesión Ordinaria 2021 17 de Diciembre 2021 

Primera Sesión Ordinaria 2022 25 de Enero  2022 
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Primera Sesión Extraordinaria 2022 25 de Enero 2022 

Segunda Sesión Ordinaria 2022 17 de Junio 2022 

Tercera Sesión Ordinaria 2022 25 de Julio 2022 

Cuarta Sesión Ordinaria de 2022 25 de Julio 2022 

Quinta Sesión Ordinaria de 2022 25 de Julio 2022 

Sexta Sesión Ordinaria de 2022 25 de Julio 2022 

Séptima Sesión Ordinaria de 2022 25 de Julio 2022 

Octava Sesión Ordinaria de 2022 31 de Agosto 2022 

 

● Se revisó el gasto ejercido en la Alcaldía durante el primer trimestre del año. 

Asimismo, se solicitó al Presidente de la Comisión, que a su vez solicitará al 

área de finanzas, mayor detalle y desglose en el envío de la información que 

se comparte para su análisis, revisión y discusión. Lo anterior, con el fin de 

contar con mayores elementos y criterios, que permitan emitir una opinión 

objetiva y fundada en datos duros e información confiable.  

 

 

Actividades con otras comisiones y áreas de la Alcaldía 

 

● Asistencia a las sesiones de la Comisión de Medio Ambiente y 

Sustentabilidad, con la finalidad de apoyar en el análisis y mejora del Bando 

de Medio Ambiente. 

 

● Reunión con expertos en temas de Medio Ambiente. 

 

● Reunión con expertos en movilidad para el análisis del Bando de Bicicletas 

sin Anclaje. 

 

● Asistencia a las sesiones del Consejo de Desarrollo Social de la Alcaldía 

Benito Juárez. 

 

● Asistencia a las sesiones del Consejo de Cultura de la Alcaldía Benito 

Juárez. 

 

● Reunión con la titular de la Dirección de Igualdad Sustantiva. 

 

● Reunión con la titular de la Dirección General de Desarrollo Social. 

 

 

 

● Reunión con el titular de la Dirección de Infraestructura, Movilidad y 

Proyectos Especiales 
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● Reunión con la titular de la Subdirección de Programas Institucionales. 

 

● Reunión con la JUD de Cultura. 

 

● Reunión con el JUD de Deporte. 

 

● Reunión con el JUD de Salud. 

 

● Reunión con el JUD de Limpia. 

 

● Asistencia al evento de pequeños infractores, organizado por la Secretaría 

de Seguridad de la CDMX. 

 

● Asistencia al Primer Concejo Infantil de la Alcaldía Benito Juárez, organizado 

por la Concejal Mariana Rivera. 

 

 
 

Vinculación Comunitaria 

 

Durante este primer año se han realizado 6 reuniones vecinales y 7 recorridos 

territoriales en colonias de la Alcaldía, en los que se ha escuchado y orientado a los 

vecinos para que realicen las gestiones necesarias para el mejoramiento de sus 

colonias. En algunos casos se ha solicitado mediante oficio la atención de temas 

relevantes. 

 

Reuniones vecinales  

 
Fecha Ubicación Tema a tratar 

4 de noviembre de 2021 Sala de juntas del Concejo Conocer las necesidades de los 

vecinos de la colonia del Valle. 
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12 de noviembre de 2021 Sala de juntas del Concejo Problemática de las heces fecales 

de las mascotas en la colonia 

Nápoles 

14 de diciembre de 2021 Sala de juntas del Concejo Conocer las necesidades de las 

vecinas, en materia de igualdad 

de género 

15 de marzo de 2022 Cda. de Aniceto Ortega esquina 

con Ángel Urraza 

Rescate de espacio público 

20 de mayo de 2022 San Borja esquina con Adolfo 

Prieto (Ágora) 

Rescate de espacio público 

30 de abril de 2022 Poussin esquina Carracci, 

Insurgentes Mixcoac 

Problemática por falta de podas 

 

 

 

 

 

 

Recorridos territoriales 

 
Fecha Colonia 

15 de marzo de 2022 Valle IV 

7 de mayo de 2022 Acacias 

4 de junio de 2022 Valle VII 

25 de junio de 2022 Álamos I 

23 de julio de 2022 Ermita 

3 de septiembre de 2022 Nativitas 

10 de septiembre de 2022 Actipan 

 

En el caso de la colonia Acacias se realizaron las siguientes acciones: 

 

● Se envió oficio a la Secretaría Técnica del Concejo, solicitando que se turne 

al área correspondiente y se realice el re-encarpetado en las calles donde se 

requiere. 

 

● Se identificó una trabe de concreto vertical que limita completamente el paso 

seguro de los transeúntes en la calle Tres, esquina con calle Comunal. Se 

envió oficio a la Secretaría Técnica del Concejo, solicitando que se turne al 

área correspondiente y se realice el retiro del poste ya que no cumple ningún 

objetivo. 

● Se solicitó, al área correspondiente, programar una revisión y en su caso la 

emisión de un dictamen sobre movilidad respecto del tránsito vehicular de 

calle Tres. 

 

● Se solicitó la evaluación biológica del árbol ubicado en la Calle Comunal. 
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● Existe una preocupación de que cualquier persona pueda utilizar un vehículo 

con el logo de la Alcaldía y hacerse pasar como parte del programa. Se 

solicitó que se turne al área correspondiente y se comparta una relación de 

las patrullas y elementos de seguridad activos por micro cuadrantes, con el 

objetivo de comunicar el tipo de unidades que puedan rondar las 

inmediaciones de la Alcaldía.  

 

● Se realizó reporte ante la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México con el fin de que se realice el bacheo correspondiente en Av. 

Universidad, en Av. Coyoacán y Amores con folio. 

 

● Se realizó reporte ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a efecto 

de que se colocará tapa en una coladera. El cual ya fue atendido. 

 

● Se realizó escrito a la Comisión Federal de Electricidad a efecto de que se 

colocará una tapa en registro. El cual ya fue atendido. 

 

● Se realizó escrito a la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que 

reemplace un poste dañado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEJO 

22 
 

Otras reuniones 

 

● Reunión de vinculación entre Coca Cola de México y la alcaldía Benito 

Juárez, para buscar el apoyo no lucrativo de su fundación para el rescate de 

espacios públicos y otras actividades futuras. 

 

● Reunión con una persona con debilidad visual, lo anterior para coordinar la 

impartición de capacitación a personal del Concejo en esa materia. 

 

 
 

 

Además de lo anterior, se realizó un levantamiento de información y percepción 

ciudadana, que consistió en la aplicación de una breve encuesta, para conocer la 

opinión de las y los vecinos de Benito Juárez, respecto de la gestión de la Alcaldía 

y los Concejales. 
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KARINA MAGAÑA GUILLÉN  

Vecinas y Vecinos de la Alcaldía Benito Juárez 

 

En esta ocasión tengo el honor de dirigirme 

a ustedes primero para expresarles mi 

agradecimiento por la confianza que nos han 

brindado y reiterarles que nuestro 

compromiso es con todo lo que nuestra 

Alcaldía representa, tratando de ser lo más 

empáticos y cercanos posible, deseando 

que se nos considere como elementos de 

apoyo y colaboración.  

 

En este primer año como concejal, para mí 

la tarea más importante ha sido ser la figura 

más cercana a la ciudadanía; hacer llegar 

sus opiniones, solicitudes y puntos de vista 

al Gobierno de la Alcaldía. Por esta razón quiero aprovechar la oportunidad que nos 

brinda este primer informe de actividades, para agradecer la confianza que las y los 

vecinos de la Demarcación Benito Juárez han depositado en mí y en esta 

administración.  
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Mi principal meta ha sido y será refrendar cada día mi compromiso de servicio a la 

ciudadanía como servidora pública, pero sobre todo como vecina, demostrando que, 

aunque existen áreas de oportunidad, la Benito Juárez es el mejor lugar para vivir y 

para que esto último siga siendo posible, es necesaria la participación de todas y 

todos, es fundamental el trabajo en equipo y gobernar bajo un esquema de 

gobernanza; en donde Gobierno, sociedad civil y ciudadanos se involucren en el 

quehacer público.  

Agradezco el apoyo de la Alcaldía y sus diferentes áreas, de mi equipo de trabajo, de 

los servidores públicos que representan a nuestra Alcaldía ante los Congresos, pero, 

sobre todo, agradezco a mis vecinos y vecinas. Con el apoyo de todas y todos, he 

logrado desempeñar este cargo con eficiencia, eficacia, apegada a la ley y a los 

criterios de transparencia y rendición de cuentas.  

Mi compromiso es y será una gestión de resultados, tengan por seguro que los dos 

años restantes de esta encomienda seguiré trabajando y esforzándome como lo he 

hecho desde mi toma de protesta; continuaré escuchándolos, atendiéndolos y 

trabajando por y para ustedes. El cargo de concejal para mí ha sido una gran 

oportunidad, que agradezco infinitamente, para poder hacer más por mi Alcaldía, 

seguiremos de la mano de todas y todos para seguir cumpliendo y dando resultados. 

Asimismo, nos sumamos a la construcción de un proyecto todos juntos, diverso, 

incluyente, inclusivo y plural que logre transformar la Ciudad y nuestro país, que ha 

planteado nuestro Alcalde Mtro. Santiago Taboada Cortina.  
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Semblanza 

 

Karina Magaña Guillén nació en la 

Ciudad de México, el 30 de marzo de 

1987, estudió la Carrera de 

Comunicación y Periodismo en la 

Facultad de Estudios Superiores Aragón 

(UNAM). 

En 2009, realizó su servicio social en la 

entonces Delegación Benito Juárez 

dónde tuvo su primer contacto con la 

ciudadanía y descubrió el gusto por 

servir y ayudar a los demás. 

Posteriormente inició su trabajo en la Dirección de Comunicación Social, ejerciendo 

su profesión y ahí despertó su interés por la Administración Pública y así decidió 

profesionalizarse en el área y estudiarla como segunda carrera. 

Durante su paso por la Delegación del 2010 al 2015, desempeñándose como 

Enlace Administrativo en las áreas de Comunicación Social, Recursos Materiales y 

Jefatura Delegacional.  

En el periodo del primero de octubre del 2015 al 31 de marzo de 2018 fungió como 

Jefa de Unidad Departamental de Movimientos de Personal, en la Dirección de 

Recursos Humanos. 
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Después de una larga trayectoria en la Delegación Benito Juárez, comenzó a 

colaborar en H. Cámara de Diputados como Asistente Parlamentaria y particular de 

Diputado Federal, experiencias que le permitieron estar en contacto directo con la 

política y la sociedad. 

Aunado a su amplia experiencia en la Administración Pública, también cuenta con 

una trayectoria política, desde el año 2013 es miembro activo del Partido Acción 

Nacional, desempeñándose como Consejera Regional (2019-2022), Secretaria de 

Promoción Política de la Mujer en Benito Juárez (2019-2022) y miembro de la 

Comisión Permanente (2021 – 2024). 

Actualmente, gracias a su constante trabajo y acercamiento con la comunidad, 

obtuvo el apoyo vecinal para ocupar el cargo como Concejal durante los próximos 

tres años (2021-2024).  

Su compromiso es trabajar todos los días de la mano con los vecinos de esta 

Alcaldía, y seguirse preparando día a día, por ello actualmente se encuentra 

estudiando la maestría en Desarrollo Organizacional y Talento Humano, fiel 

creyente que México nos requiere para hacer el cambio que necesitamos. 
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Trabajo en Comisiones 

A pesar de que el Concejal no cuenta con atribuciones suficientes ni facultades, por 

lo cual se encuentra muy limitado por la ley, hemos trabajado en beneficio de la 

ciudadanía de la Demarcación, además del trabajo en las comisiones que 

integramos.  

 COMISIÓN CARGO 

1 Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno 

Presidenta 

2 Obras y Servicios Urbanos Integrante 

3 Espacio Público y Movilidad Integrante 
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Sesiones en Comisiones de Concejo 

 

  

AJyG

1 
Instalacion

5 
Ordinarias

OySU

1 
Instalacion

8 
Ordinarias

EPyM

1 
Instalacion

9 
Ordinarias



CONCEJO 

29 
 

 

 

Un logro muy importante, dentro de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos y de Gobierno, fue la 

aprobación del Primer Bando Reglamentario que 

regula la utilización y prestación de servicio de 

arrendamiento de bicicletas y monopatines eléctricos 

y sin anclaje, cuyo principal objetivo es Regular la 

micromovilidad de las personas 

que se trasladan en la Alcaldía 

Benito Juárez, por medio de la 

participación de empresarios y 

emprendedores en la ampliación 

de oferta de transporte no 

motorizado sin anclaje (bicis y 

monopatines) adicional a la del sector público, que permita la 

adopción de nuevas modalidades de transporte, armonizables y 

sustentables con el medio ambiente, generando un impacto 

positivo para el transporte de personas visto desde un enfoque 

de celeridad en su traslado y cuyo beneficio para el gobierno 

será el de la obtención de contraprestaciones en especie 

enfocadas directamente en infraestructura de movilidad. 
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Vinculación comunitaria 

 

Sin duda alguna, la satisfacción 

más grande, es ayudar a 

nuestra comunidad, en especial 

a los vecinos, por ello ha 

realizado un constante trabajo 

de la mano de los diputados 

locales y federales reforzando 

las solicitudes vecinales, preocupada por las necesidades escuchando a los 

vecinos, quienes los eligieron 

para trabajar en beneficio de 

Benito Juárez. 
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FERNANDO REVILLA BARRAGÁN 

 

VECINAS Y VECINOS DE BENITO JUÁREZ  

 

Quiero dar infinitas gracias por la confianza y el respaldo de todas y todos ustedes 

hacia mi trabajo, gracias porque me permitieron continuar con el honor de seguir 

sirviendo a esta Alcaldía, pero sobre todo que me permitieron continuar con mi 

vocación de servicio hacia ustedes, mi trabajo es por y para las y los vecinos, y 

puedo mencionar con mucha alegría que el acercamiento que me han permitido 

tener a ustedes me ha ayudado mucho para continuar esforzándome día con día 

para que Benito Juárez siga siendo el mejor lugar para vivir. 

Estoy consciente de las muchas áreas de oportunidades que como Concejo 

enfrentamos, pero tengan por seguro que todos queremos lo mismo, seguir 

consolidando la seguridad de nuestra demarcación, mejores servicios públicos, 

continuar reactivando la economía que aún tiene estragos por la pandemia por 

Covid -19, seguir mejorando los espacios públicos, tener mejores resultados para 

nuestra sociedad.  

Seguimos trabajando para que la Jefatura de Gobierno y el Congreso de la Ciudad, 

nos otorguen más facultades, más fuerza e independencia para servir mejor a la 

ciudadanía.  

Es para mí un orgullo también seguir trabajando de la mano de nuestro Alcalde 

Santiago Taboada, al igual que ustedes creo y confío en él, y sé del arduo trabajo 

que hace día con día, porque sabemos que el Bien Común se construye con todos 

y es para todos.  

 

Sinceramente, con eterno agradecimiento 

 

 

 

XAVIER FERNANDO REVILLA BARRAGÁN 
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SEMBLANZA 

El Concejal Xavier Fernando Revilla Barragán 

oriundo de la alcaldía Benito Juárez, estudió la 

Carrera de Arquitectura en la Universidad 

Westhill. 

Comenzó su colaboración en la entonces 

Delegación en 2014, como pasante de servicio 

social en el área de la Jefatura Delegacional, 

posteriormente obtuvo el puesto de Jefe de 

Unidad Departamental en el área de 

Supervisión de Obras, donde estuvo encargado 

de la construcción de espacios como el 

Polideportivo, la rehabilitación de diversas escuelas de la demarcación y la 

remodelación del Complejo Olímpico “México 68”. 

Su trayectoria continúo como Jefe de Unidad Departamental en el área de Obras 

por Proyecto, donde estuvo a cargo la edificación de la Universidad de la Mujer y la 

Casa de Cultura de la colonia Moderna. 

 

Es Secretario de Gobierno del PAN en Benito Juárez, desde 2016, y toda esta 

experiencia le sirvió para que en 2018 obtuviera el puesto de Concejal por Mayoría 

Relativa, donde pudo trabajar de la mano de nuestro Alcalde Santiago Taboada, 

para seguir mejorando nuestra Alcaldía. 

 

Ha mantenido el acercamiento con los vecinos, donde ha podido demostrar su 

compromiso y dedicación y, gracias a su voz, poder saber con más detalle cuales 

son las necesidades y las áreas de oportunidad que tenemos para seguir mejorando 

como Alcaldía. 

 

Gracias a su gran desempeño y la confianza que le brindaron los vecinos, tuvo la 

oportunidad de reelegirse como Concejal, puesto al que tomo protesta el 1° de 

Octubre del 2021. Actualmente también es coordinador de Concejales del PAN en 

Benito Juárez. 
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TRABAJO COMO CONCEJAL  

 

El Concejo es un órgano colegiado, cuyo objeto es 

ser un contrapeso al ejercicio del poder del Alcalde. 

Su actuar es con la intención de democratizar. 

Tienen como funciones la aprobación del proyecto 

de egresos, supervisión y evaluación del control 

del ejercicio del gasto público, y su actuar debe ser 

en principios de transparencia, rendición de 

cuentas, accesibilidad, difusión y participación 

ciudadana. 

 

Los Concejales no pueden ejercer facultades de 

gobierno o administración, y si bien las facultades 

no son individuales, los concejales en lo individual 

si tienen obligaciones, como asistir a las sesiones 

del Concejo, emitir voz y voto en cada sesión, presentar un informe anual para 

conocimiento de las y los ciudadanos. 

 

Es importante aclarar que son dos órganos colegiados en los que se desenvuelve 

el trabajo de un Concejal: el concejo y las comisiones, en Benito Juárez son 10 

comisiones que se conforman por un presidente y 2 integrantes designados 

democráticamente en sesión pública del Concejo. Siendo entonces el Concejal 

Xavier Fernando Revilla Barragán: 

 

❖ Integrante del Concejo. 

❖ Presidente de la Comisión Obras y Servicios Urbanos. 

❖ Integrante de la Comisión Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 

❖ Integrante de la Comisión Administración y Evaluación del Gasto.  
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SESIONES DEL 

PLENO 
Sesión 

solemne 

1 

Sesiones 

extraordinarias 

2 

Sesión 

ordinaria 4 Se analizá, estudia, evaluá y aprueban los asuntos 

turnados. 
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COMISION SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PROTECCIÓN 

CIVIL 

Sesiones ordinarias  

10 

Sesión de 

instalación 

1 

COMISIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL GASTO 

Sesiones 

ordinarias  

8 

Sesión de 

instalación 

1 
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ACTIVIDADES COMO COMISIÓN 

 

El principal objetivo de las comisiones es la elaboración de dictámenes de los 

asuntos turnados a dichas comisiones, para que posteriormente se discutan y si así 

procede, se aprueben en sesión del Pleno. 

 

El proceso consiste en un profundo y exhaustivo análisis del tema, que culmina en 

la redacción de documentos que plasman toda la información revisada, las 

propuestas de las y los Concejales y la viabilidad del proyecto. Todas las comisiones 

tienen la facultad para convocar a titulares y especialistas en la materia, justo como 

el Concejal Xavier Fernando Revilla Barragán ha hecho, ya que en mayo del 

presente año se turnó a 

la comisión de la cuál 

es presidente, un 

Bando muy ambicioso 

en el que se está 

tratando como 

comisión el cuidar tanto 

el marco legal, así 

como el ámbito social.  

 

Está consciente del 

gran beneficio que 

sería para todas y 

todos los habitantes de 

Benito Juárez, sin 

embargo, sabe que es un proyecto que involucra demasiadas áreas, por lo cual 

decidió incluir a otras comisiones en dicho Bando, tiene fé de que trabajando todos 

de la mano lograrán sacar adelante este dictamen. 

Ha podido convocar y contar con la asistencia de grandes empresas tanto del sector 

público como privado, así como asociaciones, para que aporten su opinión y 

experiencia en el tema, en estas mesas de trabajo recibió con gran entusiasmo la 

confianza y agradecimiento de las y los invitados. 
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VINCULACIÓN COMUNITARIA 

Los Concejales son representantes de la ciudadanía, deben estar cerca de ellos, 

escucharlos, hacer que su voz se escuche, devolverles la confianza que les 

brindaron al ser electos por el voto libre de las y los vecinos de Benito Juárez. 

Y aunque lamentablemente los concejales en lo individual, no tienen facultades u 

obligaciones formales en cuanto a la vinculación comunitaria y atención ciudadana,  

el Concejal Fernando Revilla es consciente del deber y la deuda que tiene con las 

y los vecinos que confiaron y siguen confiando en él. 

Como se ha expuesto, una de sus prioridades son los vecinos y el bienestar común 

para todas y todos, para el Concejal Xavier Fernando Revilla Barragán estar a un 

mensaje de 

distancia como se 

los ha hecho saber 

en múltiples 

ocasiones es la 

manera más rápida y 

eficaz para todos de 

contactarlo y para él 

de ayudarlos, 

orientarlos y 

escucharlos.  

Tener este vínculo 

más cercano a los 

vecinos le ayuda 

para saber de 

primera mano las 

necesidades de cada vecina y vecino, cada calle y colonia, y a su vez saber cuáles 

son las más urgentes y lograr ser más productivos y tener mejor desempeño como 

Alcaldía.  
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Dentro de sus objetivos está el orientar a 

los vecinos, guiarlos de la mano si es 

necesario en sus solicitudes, dar a 

conocer todos los servicios que provee la 

Alcaldía y la facultad que tiene la misma 

en resolver sus solicitudes. 

 

Es muy grato para el Concejal Fernando 

Revilla que lo inviten a recorridos en sus 

colonias, lo vean en la calle, se acerquen 

a saludarlo, tengan la confianza de 

contactarlo, de exponer sus solicitudes, de 

pedir orientación, lo hace darse cuenta 

que está haciendo bien su trabajo. 
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ROMÁN CASTRO ESQUIVEL 
 

MENSAJE INICIAL 

 
 

A un año de haber rendido protesta como Concejal, ha tenido el enorme privilegio 

de formar parte del Órgano Colegiado encargado de la supervisión y evaluación  de 

las acciones de gobierno, lo que le ha permitido estar enterado del excelente trabajo 

del Alcalde y de los programas que se han venido implementando de manera 

exitosa en esta demarcación territorial. 

  

Reconoce que un gobierno democrático implica la coexistencia de actores e 

ideologías plurales y diversas, y conlleva también la gran responsabilidad de 

involucrar a la ciudadanía en los asuntos públicos, para construir de manera 

conjunta una sociedad más justa y equitativa.  

 

Está convencido que el papel de los servidores públicos es estar cerca de todas las 

personas a quienes representa.  A lo largo de este año de labores ha tenido la 

oportunidad de trabajar muy de cerca con los ciudadanos, escuchando sus voces y 

atendiendo sus peticiones, para que a través de la confianza y el respeto se 

fortalezcan las políticas públicas, el desarrollo humano, los derechos civiles y las 

libertades de todos los ciudadanos de la alcaldía Benito Juárez. 
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SEMBLANZA 
 

ROMÁN CASTRO ESQUIVEL 
 

Es Ingeniero en Sistemas Computacionales y Licenciado en Derecho en proceso de 
titulación, habitante de la alcaldía Benito Juárez y miembro activo del Partido Acción 
Nacional desde el 31 de mayo del 2011.  
 
Desde el 2009 hasta el 2021 se desempeñó como Subdirector de Participación 
Ciudadana, en la alcaldía Benito Juárez. 
 
Actualmente es Concejal Electo por el principio de mayoría en la alcaldía Benito 
Juárez, Presidente de La Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, y 
Concejal integrante de La Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano, de La 
Comisión de Fomento Económico y Modernización Administrativa y del Consejo de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, cargos que asumió con el mismo 
compromiso y esfuerzo que lo ha caracterizado desde el inicio de su carrera como 
servidor público.  
 
Considera que sólo con el trabajo honesto, comprometido y con una actitud 
respetuosa e incluyente, se podrá generar una sociedad equilibrada, progresiva y 
justa. 
 
Es creyente de seguir impulsando acciones por el bien común, para que la alcaldía 
Benito Juárez continúe siendo el mejor lugar para vivir. 
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TRABAJO COMO CONCEJAL 

 

Como miembro del Concejo, asistió a las sesiones del Pleno, estudió, evaluó y 

aprobó el Proyecto de Presupuesto para el 2022, analizó la documentación que le 

fue presentada, emitió su voto, opinó en los asuntos generales y suscribió las actas 

de las sesiones. 

 

SESIONES DEL PLENO 

ASAMBLEA DE SESIONES FECHA 

Sesión Solemne 01 de octubre de 2021 

Primera Sesión Ordinaria  28 de octubre de 2021 

Primera Sesión Extraordinaria  11 de noviembre de 2021 

Primera Sesión Ordinaria 19 de enero de 2022 

Segunda Sesión Ordinaria 08 de marzo de 2022 

Tercera Sesión Ordinaria 30 de marzo de 2022 

Segunda Sesión Extraordinaria 03 de mayo de 2022 

Cuarta Sesión Ordinaria 08 de julio de 2022 
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Como Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, 
convocó a las sesiones, asistió con voz y voto, atendió los asuntos generales 
inscritos, realizó mesas de trabajo para coordinar las acciones de la Comisión, 
levantó y suscribió las actas y entregó los documentos en tiempo y forma a las áreas 
correspondientes.  

 

SESIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Y PROTECCIÓN CIVIL 

ASAMBLEA DE SESIONES FECHA 

Sesión de Instalación 19 de noviembre de 2021 

Primera Sesión Ordinaria  09 de diciembre de 2021 

Segunda Sesión Ordinaria  25 de enero de 2022 

Tercera Sesión Ordinaria 15 de febrero de 2022 

Cuarta Sesión Ordinaria 01 de marzo de 2022 

Quinta Sesión Ordinaria 05 de abril de 2022 

Sexta Sesión Ordinaria 11 de mayo de 2022 

Séptima Sesión Ordinaria 07 de junio de 2022 

Octava Sesión Ordinaria 05 de julio de 2022 

Novena Sesión Ordinaria 02 de agosto de 2022 

Décima Sesión Ordinaria 06 de septiembre de 2022 
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Como integrante de la Comisión de Fomento Económico y Modernización 
Administrativa, de La Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano y del Consejo de 
La Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, asistió a las sesiones, analizó los 
documentos presentados, opinó en los asuntos generales, asistió con voz y voto y 
suscribió las actas de las sesiones.  
 

SESIONES DE LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO  

Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ASAMBLEA DE SESIONES FECHA 

Sesión de Instalación 19 de noviembre de 2021 

Primera Sesión Ordinaria  07 de diciembre de 2021 

Primera Sesión Ordinaria  25 de enero de 2022 

Segunda Sesión Ordinaria 08 de febrero de 2022 

Tercera Sesión Ordinaria 01 de marzo de 2022 

Cuarta Sesión Ordinaria 05 de abril de 2022 

Quinta Sesión Ordinaria 11 de mayo de 2022 

Sexta Sesión Ordinaria 14 de junio de 2022 

Séptima Sesión Ordinaria 06 de julio de 2022 

Octava Sesión Ordinaria 02 de agosto de 2022 

Novena Sesión Ordinaria 06 de septiembre de 2022 

 
 

SESIONES DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN 

Y DESARROLLO URBANO 

ASAMBLEA DE SESIONES FECHA 

Sesión de Instalación 18 de noviembre de 2021 

Primera Sesión Ordinaria  10 de diciembre de 2021 

Primera Sesión Ordinaria  25 de enero de 2022 

Segunda Sesión Ordinaria 28 de febrero de 2022 

Tercera Sesión Ordinaria 25 de marzo de 2022 

Cuarta Sesión Ordinaria 28 de abril de 2022 

Quinta Sesión Ordinaria 27 de mayo de 2022 
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Sexta Sesión Ordinaria 24 de junio de 2022 

Séptima Sesión Ordinaria 29 de julio de 2022 

Octava Sesión Ordinaria 26 de agosto de 2022 

 

SESIONES DEL CONSEJO DE LA GESTIÓN INTEGRAL  

DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

ASAMBLEA DE SESIONES FECHA 

Primera Sesión Ordinaria 15 de noviembre de 2021 

Segunda Sesión Ordinaria  05 de julio de 2022 

 

 
 
 

ACTIVIDADES DEL CONCEJAL 
 

➢ Brindó asesoría, orientó y vinculó con las áreas correspondientes, a 170 
vecinos que acudieron a las oficinas del Concejo, solicitando apoyo en los 
siguientes temas: Seguridad Ciudadana, Prevención del Delito, Protección 
Civil y Asesoría Ciudadana.   
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➢ Realizó 57 recorridos con vecinos de la demarcación, para atender a los 
ciudadanos y canalizar sus solicitudes de manera eficiente con las áreas 
correspondientes. 

 

      
 

➢  Asistió al Primer Concejo Infantil de la Alcaldía, que se llevó a cabo en la 
Sala Benito Juárez, el 8 de abril del presente año. 
 

➢ Participó en Mesas de Trabajo para iniciar con las deliberaciones del 
dictamen el Bando de Infraestructura Pasiva Subterránea. 
 

➢ Asistió a los Foros y Mesas de trabajo del Proyecto de Bando de Medio 
Ambiente. 

 
VINCULACIÓN COMUNITARIA 

 
➢ Asistió a 10 Asambleas Ciudadanas, con la finalidad de escuchar los temas 

de interés de los ciudadanos, para orientarlos en las acciones que deben 
llevar a cabo. 
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➢ Trabajó activamente para concientizar a la población en temas como: cáncer 
de mama, violencia contra la mujer y Violencia de Género. 

 
➢ Atendió al Concejo Ciudadano de la CDMX, para coordinar acciones en 

materia de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. 
 

➢ Asistió a 2 Sesiones Plenarias en la Cámara de Diputados. 
 

➢ Asistió a la Primera Reunión de Concejales de la Alianza “Va por México”. 
 

➢ Estuvo presente en la entrega del premio “Mérito a la Seguridad Ciudadana 
y Procuración de Justicia en Benito Juárez” 2021. 
 

 
 

➢ Asistió a los siguientes Talleres y Capacitaciones: 
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1) El papel de las Alcaldías en la Participación Ciudadana de la CDMX. 
2) Rumbo a la Ley Hídrica de la Ciudad de México. 
3) Atención a la Población Indígena. 
4) Guía Operativa para el Ejercicio de los Recursos del Presupuesto 

Participativo. 
5) Transparencia y Acceso a la Información. 
6) Capacitación Introductoria de Prevención del Delito. 
7) Manejo de Redes Sociales. 

 
➢ Dio seguimiento a los acuerdos en materia de movilidad con la Secretaría de 

Movilidad en la Colonia Insurgentes Mixcoac. 
 

➢ Estuvo Presente en el Foro “Juntos Blindamos BJ”. 
 

➢ Asistió a la inauguración del Festival “#EstacionArte4X4BJ”. 
 

➢ Ha participado activamente en las Jornadas de la Alcaldía. 
 

➢ Participó activamente en las brigadas de limpieza que se llevaron a cabo en 
diferentes parques de la demarcación. 

 
➢ Coordinó cursos de Protección Civil en Escuelas, Preescolares y colonias de 

la Alcaldía. 
 

           
       

➢ Asistió a la Inauguración del Mural y Foro “El Amor Multiplica”. 
 

➢ Fomentó el respeto a los usos y costumbres de los Pueblos y Barrios de la 
Alcaldía, asistiendo a sus fiestas patronales y participando activamente en los 
recorridos. 
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➢ Estuvo presente en el festival del 10 de mayo en honor a las mamás de la 
Alcaldía. 
 

➢ Se coordinó con la Fundación Clínica Médica Sur, para ayudar a personas de 
bajos recursos a obtener descuentos en temas relacionados con la salud. 
                         

           
 
 
 

➢ Estuvo, por medios remotos en una mesa de trabajo con miembros de la 
COPARMEX, como integrante de la Comisión de Fomento Económico y 
Modernización Administrativa. 
 

➢ Asistió al Tradicional Recorrido de Disfraces y Calaverita en la Colonia Atenor 
Salas. 
 

➢ Acompañó a los vecinos en las fiestas decembrinas para fortalecer los lazos 
entre la Ciudadanía y el Gobierno. 

 
 
Todas las actividades reportadas en el Informe Anual, el Concejal las ha realizado 
con total apego a la Ley Orgánica de las Alcaldías, y el Reglamento Interior del 
Concejo, para dar cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades inherentes 
al cargo y para conocimiento de las y los ciudadanos de la alcaldía Benito Juárez. 
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CRIS NORMAN MARTÍNEZ ARCHUNDIA 

Mensaje Inicial 

 

Dentro de este informe se pueden ver los trabajos, actividades, reuniones, 

sesiones ordinarias y extraordinarias, foros, recorridos y eventos asistidos. Se 

muestran fotografías de dichas actividades, así como del trabajo realizado. 

Trabajando siempre en beneficio de las y los vecinos de Benito Juárez por la 

construcción de una Alcaldía donde la sociedad viva cada vez mejor. Dichas 

cuestiones realizadas durante el presente año de actividades siempre hecho con 

transparencia, honestidad, responsabilidad, integridad y constancia. 

 

 

Semblanza 

 

Un humanista excepcional con una enorme entrega a la ciudadanía, que escucha, 

empatiza y contribuye para la realización del bien común. 

Comprometido con la comunidad, hombre de familia, de valores sólidos y 

orgullosamente  militante del Partido Acción Nacional desde hace 15 años. 

Su formación académica en la Universidad La Salle y Universidad Del Valle de 

México, le permitió desarrollarse como pasante en derecho, adquiriendo práctica 

en los despachos Abraham Islas Rodríguez y Garza de los Santos y Asociados; 

así como la participación en conferencias en el extranjero en la Cámara 

Internacional de Comercio, Parlamento Europeo y Corte Internacional de Justicia. 

Su interés por el bien común de la ciudadanía comenzó en Acción Juvenil a la 

edad de 18 años, participando en diversas actividades que, con el tiempo, lo 

llevaría a colaborar como asesor en la Asamblea Legislativa del 2012 a 2015 y en 

la Cámara de Diputados del 2015 a 2018. 

En la primera administración del alcalde Santiago Taboada, se desempeñó como 

Subdirector de Programas Sociales, en el cual refrendó su compromiso de 

servicio por los benitojuarenses. 
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Trabajo como Concejal 

• Canalización de vecinos a áreas correspondientes para trámites. 
   

 Podas 

 

35 

 Desazolve  

 

7 

 Reparación de luminarias  

 

20 

 Jornadas de limpieza  

 

2 

Servicios urbanos  Baches  

 

4 

 Pipas de agua  

 

15 

 Reparación de banqueta  

 

1 

 Tapas de coladera  

 

1 

   

Jurídico Verificaciones a 

establecimientos 

8  

Desarrollo social 

 

Silla de ruedas  1 

Protección civil 

 

Protección civil 4 

Seguridad ciudadana 

 

Seguridad  1 

Solicitudes de 

transparencia 

Recibidas y contestadas  

 

5  
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Sesiones del Concejo y Comisiones 

   

Sesiones de pleno  7 

 

 

Comisión de 

administración y 

evaluación del gasto  

8 

 

 

 

 

Comisión del medio 

ambiente  

8  

Comisión de Movilidad   8  

 

Vinculación Comunitaria 

• Reuniones y Recorridos 

  

 Del Valle  2 

Atenor Salas  2 

Noche Buena  3 

Santa Cruz Atoyac  3 

Narvarte  1 

Niños Héroes  6 

Independencia  1 

Insurgentes Mixcoac  2 

Merced Gómez  2 

Ampliación Nápoles  3 

Tlacoquemecatl  1 

San José Insurgentes  1 

Portales Norte  1 

Ciudad de los Deportes  2 

Portales  1 

Zacaahuitzco  1 

Miravalle  1 

General Anaya  1 

Letrán Valle  1 

Postal  1 

San Simón Ticumac  1 

Mixcoac  1 
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Actividades Realizadas 

• Eventos Sociales 

o Asistencia al aniversario número 73 del CUPA (Centro Urbano 

Presidente  Alemán). 

o Asistencia a la clausura del Curso de Verano en la colonia Niños 

Héroes. 

o Apoyo y asistencia en la festividad en San Lorenzo Xochimanca. 

o Asistencia al evento del “Día Mundial sin Automóviles”, en el que se 

recalca la conciencia del utilizar otro tipo de transportes. 

• Cursos de capacitación 

o Cursos de Concejales para llevar a cabo un buen desempeño de las 

funciones y atribuciones, así como un excelente desarrollo de 

reformas, bandos, iniciativas, debate y sesiones. 

• Cursos de sensibilización 

o Asistencia a cursos, junto con equipo de trabajo, de sensibilización y 

masculinidades dentro de la alcaldía Benito Juárez. 

o Asistencia a la apertura de “Jornada por las Mujeres de Benito 

Juárez”. 

• Talleres 

o Asistencia a talleres impartidos para las creaciones de bandos, 

iniciativas, debate durante las sesiones para el correcto desempeño 

de funciones del  cargo. 

• Visitas 

o Se visitó a la Escuela Secundaria Técnica No. 14 “Cinco de Mayo” 

a petición de los padres de familia para apoyarlos en tema de 

espacios al aire libre en beneficio de los estudiantes. 

• Jornadas 

o En apoyo a la alcaldía Benito Juárez, se arrancó con la Jornada de 

limpieza   en CENDI (Centro de Integración Infantil) “Bicentenario”. 

o Apoyo a jornadas realizadas en la alcaldía Benito Juárez junto con 

el equipo S. U. A. T. 

• Conferencias 

o Se llevó a cabo la primer plenaria con las y los Concejales de la 

alianza #VaPorLaCDMX, seguiremos trabajando por nuestros 

vecinos de Benito Juárez. 

• Reunión con homólogos de la República de Colombia 

o Participación en la mesa de diálogo con Concejales del Municipio 
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de Sabanera, Antioquia, Colombia y Concejales de distintas 

Alcaldías de la Ciudad de México, para compartir el modelo de 

trabajo que se ha realizado  en la alcaldía Benito Juárez. 

• Operativos y apoyo 

o En atención a quejas ciudadanas se llevó a cabo un operativo en 

conjunto con la Subsecretaría de Tránsito para liberar espacios 

confinados. 

• Foros 

o Organización de foro con especialistas y vecinos en materia de medio 

ambiente sobre residuos sólidos. 

o Asistencia al foro de medio ambiente sobre cambio climático y marco 

sancionatorio. 

 

Mensaje Final 

El compromiso asumido de desempeñar las funciones que confieren al cargo han 

sido llevadas a cabo en conformidad al reglamento y al compromiso personal 

establecido a lo largo de este año. Siempre en la búsqueda de tener un mejor futuro 

para las próximas generaciones. El bienestar social e integral de las y los 

ciudadanos de Benito Juárez es fundamental y primordial en la creación de nuevas 

iniciativas, trabajos, cursos y foros que han sido pensados en beneficio de la 

comunidad. Ateniéndose siempre a la responsabilidad que fue conferida junto con 

el cargo. La justicia social y el desarrollo son fundamentales para tener una 

sociedad en crecimiento. El bien común y el respeto a la dignidad humana tienen 

una extrema importancia en todo aquello relacionado a la vida. Es por ello, que 

todo lo realizado en el año de trabajo a través del presente informe se refleja lo 

realizado en beneficio de las personas habitantes de Benito Juárez.   
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Fotografías 

 



CONCEJO 

55 
 

 



CONCEJO 

56 
 

 



CONCEJO 

57 
 

 



CONCEJO 

58 
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ODET MARIANA RIVERA PINEDA 

 
En cumplimiento a las obligaciones de transparencia, rendición de cuentas, 

Gobierno abierto y máxima publicidad, previstas en la Constitución Política de la 

CDMX, la Ley Orgánica de las Alcaldías, la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el 

Reglamento de la Alcaldía de Benito Juárez, presento mi primer informe relativo a 

las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido del 1 de octubre de 

2021 al 30 septiembre del 2022. 

 

Tal como lo establece el marco normativo correspondiente, es obligación de las y 

los concejales rendir de manera pública y anual el informe de su desempeño, por lo 

que, en virtud de lo anterior, el presente documento lo he realizado para informar a 

las y los vecinos de la Demarcación Territorial de Benito Juárez cuáles han sido mis 

actividades en este primer año de la administración. 

 

Es importante señalar que las y los concejales en lo individual no tenemos funciones 

de administración pública, pero, como un órgano colegiado de contra peso, 

contamos con las siguientes atribuciones: 

 

• Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la Alcaldía. 

• Supervisar y evaluar las acciones de Gobierno. 

• Analizar el ejercicio del gasto. 

 

 A partir de la primera sesión solemne, relativa a la toma de protesta e instalación 

del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez celebrada el 1ro de octubre del 2021, 

en lo individual realicé y/o fui parte de las siguientes sesiones (Ver anexo 1): 

 

Tipo de sesión Solemnes Ordinarias Extraordinarias 

Sesiones de concejo 1 5 2 

Sesiones de la Comisión de Planeación y 

Desarrollo Urbano 
1 9  

Sesiones de la Comisión de Medio Ambiente 1 7  

Sesiones de la Comisión de Jurídico y 

Gobierno 
1 5  
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Además de las sesiones anteriormente expuestas, se llevaron a cabo otras 

actividades como parte de los trabajos planteados en las comisiones (Ver anexo 2). 

 

• Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano, presente una guía para 

vecinos cuyas viviendas hayan sido afectadas por algún tipo de obra. 

Se llevaron a cabo sesiones virtuales informativas sobre la guía antes 

mencionada. 

• Comisión de Medio Ambiente, como parte de los trabajos de la Comisión, 

se presentó la propuesta de realizar un bando reglamentario en materia 

medioambiental, por lo que, como un primer ejercicio, realicé un foro sobre 

medio ambiente y marco sancionatorio. En este foro, se compilaron las 

propuestas de las y los vecinos asistentes, para que posteriormente sean 

integradas al bando.  

• Comisión de Jurídico y Gobierno, en conjunto elaboramos un bando 

reglamentario en materia de bicicletas y monopatines sin anclaje. 

• Se han realizado 3 reuniones vecinales. 

 

Como concejal, servidor público, pero sobre todo como ciudadana, hay tres temas 

importantes que se han vuelto parte de mis causas, en los que he trabajado y son 

los siguientes; 

1. Jóvenes 

2. Medio Ambiente 

3. Niñez 

 

Con base en los temas anteriores, realicé lo siguiente: 

 

• Primer “Concejo Infantil de la Alcaldía de Benito Juárez”, esta actividad fue 

pensada en motivar e incentivar a los más pequeños de los hogares a 

involucrarse en la vida pública de su Alcaldía, su ciudad y su país. 

Participaron 18 niñas y niños de las diferentes colonias, acompañados de sus 

papas. (Ver anexo 3) 

 

• En materia de Medio ambiente (ver anexo 4): 

- Trasplante de jacaranda 

- Video clips informativos  

- Infografías sobre el cuidado de los árboles  
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• En lo referente a juventudes (ver anexo 5) 

- Curso gratuito de Excel  

- Mesa de Diálogo: “México y América Latina: fortalezas y amenazas de las 

juventudes”.  

- Curso de diseño para jóvenes emprendedores  

 

Parte primordial de mi trabajo como concejal es recorrer todas las colonias de la 

Alcaldía Benito Juárez, con el objetivo de conocer las demandas y necesidades de 

los vecinos que habitan en ella, donde además se da seguimiento colocando un 

módulo de atención móvil en algún parque o mercado de la localidad, hasta el 

momento se han visitado las siguientes colonias (ver  anexo 6): 

 

1. San Juan 

2. San Pedro de los Pinos 

3. Nápoles 

4. Acacias 

5. Del Valle Centro 

6. Letrán Valle 

7. Álamos 

8. Periodista Francisco Zarco 

9. Villa de Cortés 

10. General Anaya 

11. Santa Cruz Atoyac 

12. Insurgentes San Borja 

13. Santa María Nonoalco 

14. Xoco 

15. Extremadura Insurgentes 

16. Narvarte Poniente 

17. Portales Oriente 

18. Iztaccíhuatl 

19. Moderna  

20. Ermita 

21. Miravalle 

22. Nativitas 

23. Del Carmen  

24. Albert   
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Como parte de la atención a los vecinos, se les apoya ingresando diferentes tipos 

de gestiones, en el siguiente cuadro se observa el avance que se ha obtenido: 

 

Gestiones ingresadas Gestiones turnadas Gestiones atendidas 

152 36 116 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

  

 
 

 

Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

 

 

 

Anexo 6 
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ANTONIO DIONISIO ALCÁNTARA 

A) MENSAJE INICIAL 

Para el Concejal Antonio Dionisio Alcántara, la democracia, la transparencia, y el 

enfocar toda acción de gobierno en beneficio del pueblo, son elementos ineludibles 

que dan cuerpo y alma a un buen gobierno, el costo de la democracia para nuestros 

ciudadanos es muy alto, construir las carreras políticas de nuestros funcionarios 

pesa sobre nuestros hombros y nuestros bolsillos y cuando digo que es muy alto no 

me refiero solamente a lo económico, basta hojear unas cuántas páginas de nuestra 

historia para saber cuánto nos ha costado darnos una patria independiente, 

soberana y con espíritu de justicia igualitaria para todos; por eso, este ciudadano 

considera que no es válido construir un gobierno empresarial, paraíso para unos 

cuantos privilegiados y valle de lágrimas para todos los demás.  

 

Hoy los gobernados claman a gritos la rendición de cuentas y el escrutinio del 

manejo de los recursos, y las atribuciones que la facultad de gobernar les confiere 

en el mandato otorgado por ellos. Para este concejal, la existencia de ciudadanos 

silenciados o dominados por el miedo y las amenazas por parte de autoridades que 
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prometieron crear un gobierno basado en la justicia, y que ofrecieron mejorar o 

conservar la calidad de vida de sus conciudadanos y no cumplieron, esto constituye 

la peor traición a la democracia. Los compromisos no se cumplieron porque fue más 

poderosa la fuerza de las ambiciones, se cerraron las puertas y las interlocuciones 

porque ante el innegable peso de los hechos ya no quedaron respuestas ni rostros 

que mostrar ante el deterioro de quienes confiaron a ellos, y a sus discursos, su 

calidad de vida, y les fallaron.  

 

Las carencias de los servicios básicos: agua, seguridad, y mantenimiento de sus 

lugares de recreación, entre otras tantas cosas,  hicieron despertar de su profundo 

sueño a los ingenuos, quienes experimentaron por primera vez la sensación de 

haber sido estafados y, como única respuesta, se hallaron frente a cápsulas 

televisivas que no explicaban ni resolvían nada. Las sonrisas se convirtieron en 

“emoticones”; y las puertas reales, en muros. La realidad virtual hizo su magia y a 

la ausencia de ciudadanos con convicciones se le suplió con bots. No, no es 

aceptable convertirse en parte del silencio que encubre acciones que convierten en 

un infierno la vida de nuestros ciudadanos. Tampoco es aceptable convertirse en 

otra roca que compone el muro de un silencio que solamente despierta y sonríe ante 

los medios para reivindicar la deteriorada imagen, y maquillar el prestigio para la 

siguiente estación de las ambiciones. 

 

La cercanía del ciudadano que busca en algún punto del muro los resabios de todas 

las promesas electoreras, pulverizadas por la realidad, enriquece. Nos ha permitido 

escuchar y, en la medida que lo permiten las opciones burocrático-reglamentarias, 

andar con ellos, caminar sus caminos y reivindicar el concepto de servidor público. 

Fortalecer las convicciones para que entre el pantano de las tramitologías, se 

aproxime el derecho que todo mexicano tiene como sujeto con plenos derechos. El 

año de desempeño como concejal, a este ciudadano, le ha servido para reafirmar 

sus convicciones y compromisos democráticos con el pueblo, indistintamente de su 

estrato social, de sus convicciones políticas e ideológicas, escuchando querellas 

sobre el mal desempeño de la función pública para proceder, en lo conducente, a 
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que la autoridad cumpla con su responsabilidad y se mantenga siempre dentro del 

marco legal y se aleje de las viejas e indebidas prácticas en el ejercicio del poder 

público. 

 

Atentamente 

Antonio Dionisio Alcántara. Concejal. 

 

B) SEMBLANZA CURRICULAR  

Cursó la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1984 a 1987. Trabajó como 

gerente supervisor en una cadena de restaurantes de renombre de 1987 a 1997, es 

un microempresario, iniciando en 1997 a la fecha.  

 

Desde la sencillez humana de su formación como persona y profesionista, una de 

sus principales preocupaciones ha sido siempre las y los habitantes de esta 

Alcaldía, sus necesidades, preocupaciones y sobre todo, lograr una sinergia entre 

autoridades y habitantes de la zona. Caminando entre las colonias de esta alcaldía, 

ha notado la ausencia de las autoridades, la cual se ha transformado en una lucha 

social constante. Ha participado siempre en todos los esfuerzos colectivos e 

individuales que tienen como finalidad principal lograr una vida digna para todos, el 

derecho a la movilidad social y el respeto a su calidad humana. Por eso se ha 

involucrado siempre, y ahora más que nunca, en este poderoso movimiento de 

transformación de la vida pública que toda la nación está viviendo, en la inteligencia 

de que, quedarse con los brazos cruzados y las voces silenciadas, nos vuelve 

cómplices de quienes se habían construido una sociedad y un país a modo para 

sus conveniencias e intereses.  
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C) TRABAJO COMO CONCEJAL 

Durante este año de trabajo como concejal, se ha acudido a los siguientes eventos:  

01 de octubre del 2021  

Toma de Protesta como Concejal de Benito Juárez. 

 

05 de octubre del 2021  

Asistencia al evento con motivo del inicio de la segunda administración del alcalde 

de Benito Juárez: Santiago Taboada Cortina. 

       

08 de octubre de 2021  

Participación y promoción del trabajo “Ponte pila” del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

13 de octubre de 2021  

Participación en las jornadas notariales. 

 

28 de octubre del 2021  

Primera Sesión Ordinaria 2021 del Concejo de la Alcaldía Benito Juárez, se realizó 

una intervención en donde se solicitó al Alcalde Santiago Taboada Cortina hiciera 

realidad las promesas de campaña, haciendo un gobierno equitativo, un gobierno 

incluyente, así como llevar a cabo una función pública transparente y enfocada más 
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a servir a la ciudadanía que a construir con los recursos públicos las ambiciones 

políticas personales. 

 

03 de noviembre 2021.  

Asistencia a la sesión pública de instalación de la Coordinadora de Participación 

Comunitaria en la Demarcación Territorial Benito Juárez y elección de la Junta de 

Representación. 

 

05 de noviembre de 2021  

Asistencia a la inauguración del Sendero Seguro en Municipio Libre y Cuauhtémoc.  

 

06 de noviembre de 2021  

Tequio en el Parque de los Venados. 

 

07 de noviembre de 2021 

Se solicitó al Gobierno de la Alcaldía Benito Juárez, haga un uso honesto y 

equitativo de los recursos para poder recuperar una calidad de vida y al mismo 

tiempo velar por el desarrollo personal y familiar al que todos tenemos derecho. 

 

11 de noviembre 2021  

Asistencia a la Sesión Extraordinaria del Concejo para aprobar el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Alcaldía Benito Juárez, se realizó un posicionamiento 

para exigir al Alcalde en Benito Juárez haga un uso honesto, austero y transparente 

de los recursos que tiene la alcaldía.  

 

19 de noviembre de 2021  

Sesión de instalación de las siguientes comisiones:  

• Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 

• Comisión de Obras y Servicios Urbanos 

• Comisión de Fomento Económico y Modernización Administrativa. 
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07 de diciembre de 2021 

Junto con el Partido Político de Morena, se realizó una denuncia respecto de la red 

de nepotismo en las Alcaldías que son gobernadas por el PAN.  

 

09 de diciembre de 2021  

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección 

Civil. 

 

19 de enero de 2022 

Primera Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez, en donde se 

realizó una intervención para solicitar al Presidente del Concejo se ponga a 

disposición de la ciudadanía, con toda veracidad y absoluta transparencia, los datos 

de las empresas que se instalaron en la explanada de la alcaldía para realizar 

pruebas Covid-19, tales como: 

¿Bajo qué tipo de contratación se ampara la prestación de servicios de las empresas 

que han sido llamadas por usted para este servicio particular? 

¿Qué comprobantes fiscales se le entrega a la ciudadanía por el pago de sus 

pruebas? 

¿En qué tiempo se le entregan los resultados y cómo se ampara la veracidad de los 

mismos? 

 

08 de marzo de 2022 

Segunda Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez, se tuvo una 

intervención en apoyo a la Concejala Patricia Alfaro Moreno respecto de las 

actividades y etapas de ejecución del Presupuesto Participativo por parte de la 

Alcaldía, en donde la revisión del avance de las etapas y el gasto de las obras 

relacionadas con el presupuesto participativo, en aras de la importancia que tiene 

para el proceso democrático la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo 

de los recursos públicos de estas obras, como de todas las realizadas por esta 

alcaldía, se incluyan en las comisiones de Desarrollo Social y Participación 

Ciudadana y en la Comisión de Administración y Evaluación del Gasto. 
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30 de marzo de 2022 

Tercera Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez, se realizó un 

pronunciamiento a favor de la Concejala Patricia Alfaro Moreno respecto del tema 

de violaciones al uso de suelo en diversas colonias en la Alcaldía Benito Juárez, así 

mismo se solicito información respecto del por qué no se había enlistado la 

propuesta que el concejal Antonio Dionisio Alcántara presentó respecto de la 

Ventanilla Única de Trámites de la Alcaldía Benito Juárez; de igual manera, se pidió 

al Presidente del Concejo indicara la razón por la cual las mesas de trabajo de 

Presupuesto Participativo, se realizaron con un matiz poco participativo, puesto que 

solo se convocaron a las y los concejales, sin que se tomara en cuenta a las vecinas 

y vecinos de esta Alcaldía quienes han sido directamente afectados.  

 

03 de mayo de 2022 

Primera Sesión Extraordinaria 2022 del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez, se 

realizó una votación para la aprobación que presentaron las Comisiones Unidas de 

Asuntos Jurídicos y de Movilidad por el que se emite el Bando Reglamentario en 

materia de Bicicletas y Motopatines sin anclaje para la Alcaldía Benito Juárez.  

16 de julio de 2022 

Asistencia a la Instalación de la Comisión de Fomento Económico de la Alcaldía 

Benito Juárez.  

 

11 de junio de 2022 

Acompañamiento a la inauguración del Pilares “”Valentín Gómez Farías”  

 

08 de julio de 2022 

Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del Concejo de la Alcaldía Benito Juárez. 

 

17 de julio de 2022 

Participación en la mesa de trabajo respecto del Bando reglamentario que regula la 

infraestructura pasiva subterránea en la Alcaldía Benito Juárez. 
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07 de septiembre de 2022 

Posicionamiento y acompañamiento a vendedores en vía pública y a locatarios de 

diversos mercados públicos de la Alcaldía Benito Juárez, para frenar con los actos 

de acoso, persecución y extorsión por parte de diversos servidores públicos que 

laboran en la Alcaldía Benito Juárez.  

 

19 de septiembre de 2022 

Posicionamiento y acompañamiento a vecinas y vecinos de diversas colonias de la 

Alcaldía Benito Juárez, quienes han sido afectados en sus viviendas por la 

construcción de edificios irregulares y la nula respuesta por parte de servidores 

públicos de la Alcaldía.  

 

De conformidad con el Capítulo III Derechos y Obligaciones de las y los Concejales, 

artículo 6 fracción VI, del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía de Benito 

Juárez son derechos de las y los concejales: gestionar ante los titulares de las 

Unidades Administrativas de la Alcaldía a través del secretaría técnica, la atención 

de peticiones y solicitudes de gestión que se le formulen, de acuerdo a la 

representación que ostenta.  

 

Es por ello que desde la toma de protesta se han gestionado diversas demandas 

vecinales a través de la Secretaría Técnica y de la plataforma del Sistema Unificado 

de Atención Ciudadana (SUAC) en diversos temas como son: servicios urbanos, 

medio ambiente, servicios hidráulicos, verificaciones etc.  

 

TEMA CANTIDAD 

Asesoría jurídica en materia de justicia cívica 3 

Bacheo 4 

Balizamiento 1 

Colocación de coladeras 3 

Corte de raíces 3 
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Denuncias relacionadas a la propiedad condominal 1 

Desazolve en coladeras 5 

Estudio Fito-sanitario 3 

Gestión de seguridad publica 1 

Jardineras 1 

Limpia, barrido y recolección de basura 3 

Mantenimiento a puentes 1 

Mantenimiento de áreas verdes, parques y plazas publicas 4 

Orientación 14 

Permisos 1 

Poda y derribo de árboles y ramas 20 

Recuperación de calles y vialidad 3 

Rehabilitación de adoquín 1 

Reparación de banquetas 5 

Reparación de coladeras 2 

Reparación de luminarias 10 

Retiro de autos abandonados 5 

Retiro de comercio ambulante 2 

Retiro de escombro 1 

Retiro de tocones 2 

Revisión de postes de luz 1 

Socavón 1 

Verificación de obras 1 
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D) ACTIVIDADES DE COMISIÓN 

07 de diciembre de 2021  

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Fomento Económico y Modernización 

Administrativa del año 2021. 

 

25 de enero de 2022 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Fomento Económico y Modernización 

Administrativa del año 2022. 

 

26 de enero de 2022 

Invitación y participación de la Comisión de Fomento Económico y Modernización 

Administrativa en la Reunión de Socios Coparmex.  

 

08 de febrero de 2022 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Fomento Económico y Modernización 

Administrativa del año 2022. 

 

01 de marzo de 2022 
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Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Fomento Económico y Modernización 

Administrativa del año 2022. 

 

05 de abril de 2022 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Fomento Económico y Modernización 

Administrativa del año 2022. 

 

11 de mayo de 2022 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Fomento Económico y Modernización 

Administrativa del año 2022. 

 

14 de junio de 2022 

Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Fomento Económico y Modernización 

Administrativa del año 2022. 

 

06 de julio de 2022 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Fomento Económico y Modernización 

Administrativa del año 2022. 

 

02 de agosto de 2022 

Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Fomento Económico y Modernización 

Administrativa del año 2022. 

 

 

06 de septiembre de 2022 

Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Fomento Económico y Modernización 

Administrativa del año 2022. 
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E) VINCULACIÓN COMUNITARIA 

09 de noviembre de 2021  

Reunión con vecinas y vecinos de la Colonia Portales, Colonia San Simón y con 

personal de Sacmex para tratar el asunto de las inundaciones en dichas zonas. 

 

23 de noviembre de 2021 

Visita a la escuela pública Carlos A. Carrillo y reunión con la Directora para conocer 

las necesidades de dicha escuela, en especial la colocación de un arco techo para 

la población estudiantil que acude. 

 

25 de noviembre de 2021  

Reunión con vecinas y vecinos de la Colonia San Juan. 

 

06 de diciembre de 2021 

Seguimiento a la solicitud de vecinas y vecinos del parque La Postal para la 

colocación de un arco techo. 

 

 

02 de febrero de 2022 
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Asistencia junto con vecinas y vecinos de San Pedro de los Pinos a la Feria de la 

Salud.  

 

09 de junio de 2022 

Acompañamiento a vecinas y vecinos de la Unidad Habitacional Emiliano Zapata, 

junto con la Procuraduría Social de la Ciudad de México.  

 

14 de junio de 2022 

Acompañamiento a vecinas y vecinos de la Colonia San Simón, en la feria de 

trámites.  

 

17 de junio de 2022 

Reunión con vecinas y vecinos de la Colonia San Pedro de los Pinos, cuyo objetivo 

fue escuchar sus quejas, sugerencias, problemas que tienen en la colonia y dar 

seguimiento a sus gestiones.  

 

Asistencia a la reunión vecinal de la Colonia Villa de Cortes, para escuchar las 

problemáticas que tienen en la zona.  

 

22 de junio de 2022 

Reunión en la Casa de Cultura la Pirámide, recabando gestiones y dándoles 

seguimiento a las peticiones realizadas con anterioridad.  

 

24 de junio de 2022 

Asistencia a la reunión vecinal de la Colonia Nativitas, escuchando a vecinas y 

vecinos respecto de sus problemas en la colonia, así como contestando sus 

cuestionamientos respecto del trabajo como Concejal.  

 

23 de julio de 2022 

Reunión vecinal en la Colonia Álamos, para ver temas principalmente de seguridad 

en la zona.  



CONCEJO 

82 
 

 

04 de agosto de 2022 

Reunión vecinal en la Unidad Habitacional 8 de agosto.  

 

06 de septiembre de 2022 

Reunión con vecinas y vecinos de la Colonia Nativitas, escuchando las 

problemáticas respecto de las construcciones que inician alrededor de sus 

viviendas.  

 

 

F) OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CARGO  

 

04, 11 y 18 de diciembre de 2021  

Taller de piñatas en el Bajo Puente de Antillas y Municipio Libre. 

 

17 de diciembre de 2021  

Asistencia a la invitación de vecinas y vecinos para la Posada del Bajo Puente de 

Antillas y Municipio Libre. 

 

 

20 de diciembre de 2021  
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Asistencia a la invitación de la posada de vecinas y vecinos de la Colonia San Juan. 

 

18 de julio de 2022 

Participación en el Conversatorio de la Ciudad de México " Hacia la construcción de 

una educación creativa e innovadora". 
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PATRICIA ALFARO MORENO 

 

a) Mensaje inicial 

 

Soy vecina de Benito Juárez desde la infancia; el inicio de mi participación en la vida 

pública de esta alcaldía se da en torno a la defensa del espacio público del parque 

de mi colonia. En la búsqueda de salvaguardar ese espacio de convivencia, 

encontré apoyo en otros grupos de vecinos con objetivos afines: la preservación de 

los parques públicos como lugares cruciales en los entornos altamente urbanizados, 

su importancia para el mantenimiento del medio ambiente y para fortalecer el 

conocimiento de los ciclos naturales, estos sitios promueven la convivencia y la 

cultura de la civilidad, además del disfrute para todas y de todos. 

 

La defensa resultó exitosa y en el proceso adquirí herramientas para el ejercicio y 

la defensa de nuestros derechos como ciudadanía. He formado parte de una red de 

vecinas y vecinos comprometidos con diversas causas ciudadanas en la defensa 

del patrimonio, de la cultura, del medio ambiente; y con ello, en la defensa de 

nuestros derechos: a la legalidad, al acceso a la información pública, a la rendición 

de cuentas, a un buen gobierno. Siempre aprendiendo, siempre compartiendo lo 

aprendido. 

 

La oportunidad de ser electa Concejala es una etapa de ese camino: representar 

las causas de mis vecinas y vecinos en el Concejo de la Alcaldía, de apoyarlos en 

sus legítimas demandas, seguir participando en el mejoramiento de nuestra calidad 

de vida. 

 

Ocupar un cargo de representación en el servicio público no es una tarea sencilla; 

un servidor público solo puede hacer lo que la ley le permite y la figura de concejal 

es tan reciente que parece no tener forma completa aún; nuestras atribuciones en 

términos de toma de decisiones resultan muy acotada. Además, la Ley establece 

atribuciones para el Concejo en su conjunto, es decir, solo si las diez personas que 

lo conformamos estamos de acuerdo, y en la conformación actual del Concejo me 

encuentro en minoría.  

 

Sin embargo, soy consciente del compromiso depositado sobre mis hombros porque 

esa fue mi elección y porque también decido cada día ser congruente con mis 

principios. En el marco de mis atribuciones, y con el apoyo de todas las personas 

que conforman mi equipo de trabajo, hemos realizado diversas actividades de las 

que rindo cuentas en este informe, procurando sistematizar los hallazgos y los 
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aprendizajes para compartirlos con todas y con todos, de manera abierta y 

transparente, porque entre más nos comprometemos con nuestra comunidad, la 

comunidad mejora para beneficio de todos. Todos los días cumplo mi querencia de 

dejar huella, pero también un camino para que otras y otros puedan andar por un 

México mejor. 

 

Agradezco a Dalia Pérez, Jarit Alarcón, Michelle Barrón, Daniela Ivarias, Daniela 

Traconis, Yvette Carrasco, Abigail Mendoza, Gisel González y Erick Mendoza, su 

compromiso y profesionalismo en la atención de las actividades que hemos 

realizado en este primer año de labores. Y a todas y todos los vecinos que con su 

participación activa siguen siendo un factor decisivo para sostener la calidad de vida 

en nuestra demarcación. 

 

b) Semblanza curricular 

 

Nació en la Ciudad de México el 5 de febrero de 1961 y desde hace más de 45 años 

reside en la Alcaldía Benito Juárez. En 1982 se graduó en la carrera de Hotelería 

en la Escuela Mexicana de Turismo. Desde esa fecha comenzó su carrera 

profesional en la iniciativa privada, en la que ha ocupado importantes cargos 

administrativos; también ha sido servidora pública en cargos de mando medio.  

 

En 2013 inició su labor como activista social y desde entonces ha sido promotora 

asidua de la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Se 

ha capacitado y participado en distintos foros, cursos y talleres en materia de 

gobierno abierto, presupuesto participativo, portales de transparencia, derecho de 

acceso a la información pública, rendición de cuentas, contraloría ciudadana, 

protección al medio ambiente, combate a la corrupción, vigilancia y participación 

ciudadana, entre otros.  

 

Cuenta con una amplia experiencia de trabajo en el tema de desarrollo social a nivel 

local, así como en el seguimiento y vigilancia ciudadana del presupuesto público de 

las ahora Alcaldías de la Ciudad de México. Ha impulsado distintos proyectos para 

incentivar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana y ha impartido 

copiosos talleres en materia de transparencia.  

 

Asimismo, ha fungido como Contralora Ciudadana Comunitaria y formó parte de la 

Red de Observadores Ministeriales Ciudadanos de la Fiscalía General de Justicia; 

también fue integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (COPACO) de 

su colonia.  
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Recibió reconocimiento por su historia de participación ciudadana, misma que fue 

plasmada en la “Memoria de bibliografía de mujeres del Distrito Federal”. 

  

Articulista del periódico Libre en el Sur y sin filiación partidista, Patricia Alfaro fue 

candidata a Concejala por Morena en la Alcaldía Benito Juárez y resultó electa en 

el año 2021. 

 

c) Intervenciones en el Concejo de la Alcaldía 

 

En la Primera Sesión Ordinaria del Concejo, realizada en el mes de octubre de 2021, 

se llevó a cabo el proceso de conformación de las Comisiones, para el cual se 

solicitó con antelación a las y los Concejales proponer una comisión que quisieran 

presidir y cinco para ser integrantes, así como argumentar su interés y exponer su 

experiencia en los temas seleccionados. 

 

Estando disponible en la relación entregada la Comisión de Desarrollo Delegacional 

y Transparencia, la Concejala se propuso para presidirla, en la convicción de que 

para fortalecer nuestra democracia local y la participación ciudadana es necesario 

promover instituciones transparentes e incentivar el acceso a la información pública 

de la ciudadanía. 

 

A pesar de contar con una sólida trayectoria en la materia, el Secretario Técnico 

mencionó que dicha comisión no se conformaría ya que tener una Comisión de 

Transparencia reduciría el tema al mínimo y que se debería ver como un elemento 

transversal para el resto de las comisiones. 

 

La Concejala hizo manifiesto su desacuerdo con la decisión, pero estando en 

minoría de votación no fue posible defender la existencia de dicha comisión. Sin 

embargo, la actividad realizada por la oficina de la Concejala recupera la promoción 

de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información 

pública, como se informa en el apartado correspondiente. 

En la Primera Sesión Extraordinaria del Concejo, celebrada el 11 de noviembre del 

2021, se presentó el Presupuesto de la Alcaldía Benito Juárez y el Presupuesto del 

Concejo de la Alcaldía Benito Juárez para el Ejercicio Fiscal 2022. Sobre el 

documento presentado para su aprobación, la Concejala señaló que la inflación no 

es lo que “compromete seriamente la capacidad de gestión” como se dice en el 

documento, sino las formas en que se planea y ejerce el presupuesto aprobado. 
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También manifestó que en el Presupuesto 2022 se contemplan 66.7 millones de 

recursos autogenerados, cantidad menor a 2020 y 2021, y que resulta importante 

que la Alcaldía ponga mayor atención y transparencia en el manejo de ese recurso. 

El detalle del análisis realizado y de lo expuesto en esta sesión se encuentra en el 

apartado de Análisis del presupuesto. 

En la Segunda Sesión Ordinaria del Concejo, celebrada el 8 de marzo de 2022, la 

Concejala entregó al Pleno un reporte sobre el ejercicio del Presupuesto 

Participativo 2020-2021, con el fin de dar a conocer la situación que prevalece y se 

tomen medidas correspondientes para mejorar y fortalecer el proceso para la 

aplicación del Presupuesto Participativo del año 2022. Derivado de ello, se ha 

realizado una mesa de trabajo con las áreas administrativas involucradas y una 

reunión con el área de participación ciudadana; sin embargo, no se ha consolidado 

ningún compromiso al respecto. 

 

También, para atender diversos reportes de vecinas y vecinos sobre construcciones 

que se realizan sin cumplir con el marco normativo en la materia, en la Tercera y 

Cuarta Sesiones Ordinarias del Concejo, realizadas el 30 de marzo y el 8 de julio 

de 2022, la Concejala solicitó al Alcalde tomar medidas en cumplimiento de sus 

atribuciones en la materia, en particular con una decena de obras, cuya información 

se hizo llegar en su momento al área administrativa correspondiente y a la 

Secretaría Técnica, y también que se establezcan procedimientos expeditos de 

atención y denuncia que permita a los vecinos colindantes salvaguardar su 

seguridad personal y patrimonial. 

 

Ante la falta de respuesta, la Concejala solicitó a la Secretaría Técnica hacer llegar 

al Alcalde un oficio con la relatoría de los hechos y la solicitud de que gire sus 
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instrucciones en el marco de sus atribuciones para realizar las verificaciones 

administrativas correspondientes, así como iniciar los procedimientos 

administrativos y solicitar la custodia del folio real en el caso de Tuy 41, donde se 

lleva a cabo obra sin apego a la normatividad en la materia. A la fecha de este 

informe no ha recibido respuesta. 

 

d) Trabajo en Comisiones 

 

La Concejala participa en tres comisiones, ocupando la presidencia de la Comisión 

de Espacio Público y Movilidad y como integrante en las comisiones de Planeación 

y Desarrollo Urbano y en la de Igualdad Sustantiva. 

 

- Comisión de Espacio Público y Movilidad 

 

En la Primera y Segunda Sesiones Ordinarias de la Comisión, realizadas el 18 de 

enero y el 1o. de febrero de 2022 se dio a conocer a los integrantes la actividad 

#YoCuidoMiParque, con la finalidad de promover su cuidado y su uso ordenado. La 

primera etapa consta de recorridos exploratorios en los 24 parques de la 

demarcación, en compañía de vecinas y vecinos, para documentar el estado del 

mobiliario urbano y las áreas verdes. 

 

Desde el mes de febrero de 2022 se realizan estos recorridos en los que se 

observan las condiciones generales del parque, su limpieza y mantenimiento, las 

áreas de convivencia y recreación con las que cuenta, el estado de la infraestructura 

y otros elementos presentes, y se reciben comentarios y opiniones de las y los 

vecinos. 

 

Con la información recabada se realiza una evaluación de cada parque con una 

metodología establecida y a través de una herramienta desarrollada para tal efecto; 

también se genera material informativo para su difusión en redes sociales sobre el 

estado del parque y sobre los elementos que le dan identidad a cada uno: el nombre 

formal y el coloquial, así como monumentos y otros elementos existentes. 

 

Al 30 de septiembre de 2022 se han realizado 23 recorridos; toda la información 

resultante del análisis y sistematización se encuentra en un repositorio de acceso 

público al que se puede acceder en este enlace https://bit.ly/3d2ujoR. 

 

También se monitorean y recopilan los comentarios de vecinas y vecinos en las 

publicaciones realizadas en redes sociales, y son incorporados en el reporte de 

resultados que se hace en las sesiones de la Comisión. 

 

https://bit.ly/3d2ujoR
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A la fecha, se han recibido 78 comentarios en redes sociales, en los que destacan 

los reportes sobre las malas condiciones de las áreas para perros, la falta de 

mantenimiento en las áreas de juegos para niños y en las áreas deportivas. También 

es común el agradecimiento de vecinas y vecinos al personal que está a cargo de 

los parques que, aún siendo pocos y sin contar con especialistas en el cuidado de 

áreas verdes urbanas, hacen su mejor esfuerzo.  

 

Los hallazgos y análisis de la información correspondiente al recorrido por los 

primeros 12 parques se recopiló en el documento Reporte parcial de evaluación del 

estado de las áreas verdes y el mobiliario urbano de los parques públicos de la 

Alcaldía Benito Juárez, disponible para su consulta pública en el repositorio de 

información de Yo Cuido Mi Parque. 

 

La Comisión de Espacio Público y Movilidad sesiona de manera mensual, el primer 

martes de cada mes, a las 12:00 horas. Se publicita su realización en redes sociales 

de manera previa a la Sesión, misma que se transmite en vivo; los videos de las 

sesiones se incorporan al repositorio de información de acceso público, además de 

estar a disposición las actas correspondientes en el apartado del sitio web 

correspondiente al Concejo. 

 

- Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano 

 

Una de las principales inquietudes que ha recibido la Concejala en esta materia se 

refiere a la realización de construcciones que no se apegan al marco normativo, por 

lo que sus participaciones en esta Comisión se han enfocado en este tema. 
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Se presentó la Guía para vecinos cuyas viviendas colindan con algún tipo de obra, 

que recupera las experiencias de una vecina de la demarcación que ha invertido 

cerca de cuatro años de su tiempo y su esfuerzo en la denuncia de una obra irregular 

en su colindancia inmediata, que ponían en riesgo su seguridad personal y 

patrimonial, logrando inclusive la demolición de los pisos excedentes, gracias al 

empeño y persistencia de las y los vecinos involucrados. 

 

La Concejala ha realizado participaciones en las sesiones realizadas los días 10 de 

diciembre de 2021, 28 de enero, 28 de febrero, 25 de marzo y  27 de mayo, para 

plantear la problemática de las construcciones que se realizan sin apego a la 

normativa en la materia, ya sea porque no cuentan con registro de manifestación de 

construcción a la vista, o porque en los reportes vecinales se anexan oficios de la 

Alcaldía en que declara no contar con el registro de la manifestación de construcción 

correspondiente. 

 

Al no obtener ninguna respuesta o compromiso concreto en el seno de la Comisión, 

la Concejala llevó el tema al pleno del Concejo en su Cuarta sesión ordinaria, 

realizada el 8 de julio de 2022. 

 

- Comisión de Igualdad Sustantiva 

 

En la Primera Sesión Ordinaria, solicitó que se integren las actividades que realiza 

la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México en pro de la Igualdad Sustantiva. 

 

Apoyó la organización y asistió a las Jornadas por las Mujeres de Benito Juárez en 

conmemoración del 8 de marzo, donde se realizaron distintas acciones como 

asesoría jurídica, cuidado de la salud, actividades recreativas, entre otras.  

 

Las Jornadas por las Mujeres de Benito Juárez que se realizaron los días 12, 18 y 

26 de marzo del 2022. 
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e) Análisis del presupuesto de la Alcaldía 

 

De acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de 

Alcaldías y el Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez, el 

Concejo es el órgano colegiado de gobierno de la Alcaldía y tiene las siguientes 

facultades: 

 

● Supervisión y evaluación de las acciones del gobierno. 

● Control del ejercicio del gasto público.  

● Aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la demarcación. 

 

En el ejercicio de sus atribuciones, la Concejala votó en contra del Proyecto de 

Presupuesto presentado en la Primera Sesión Extraordinaria 2021 del Concejo, que 

asciende a 2,263.9 millones de pesos, distribuidos en siete capítulos de gasto, 

debido a que: 

 

● La información del Proyecto de Presupuesto fue compartido 

apresuradamente, por lo que no se contó con el tiempo mínimo razonable 

para la realización de un análisis a profundidad. 

● El detalle y el desglose de la información presentada era limitado, aunado a 

que los datos no se compartieron en formato abierto y editable, sino en un 

formato cerrado (pdf), lo que obstaculizó el estudio cuantitativo. 

● La propuesta señalaba que la inflación “compromete seriamente la capacidad 

de gestión”; sin embargo, son las formas en que se planea y ejerce el gasto 

público lo que compromete los resultados de la alcaldía. 

● Se tiene planeada la remodelación de los mercados Lázaro Cárdenas, 

Mixcoac y Postal; sin embargo, el mercado de Postal fue remodelado en 2018 
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con un gasto de 19.4 millones de pesos, de acuerdo con el contrato DBJ-LP-

18, obra que fue denunciada por las y los vecinos debido a la opacidad en el 

ejercicio de los recursos y a los sobreprecios registrados. 

● En contraparte el presupuesto destinado para muebles e inmuebles, capítulo 

que en 2021 contempló la cantidad de 10.5 millones, reportaba para el tercer 

trimestre un sobrejercicio de 15.5 millones. Para 2022 se plantea gastar 22 

millones, esto es un 110% más, sin que haya claridad del beneficio que esta 

inversión supone para la comunidad. 

● Respecto al gasto en inversión pública en 2021 se aprobaron 214 millones, 

de los cuales sólo se han ejercido a septiembre 82.8 millones, esto es 131 

millones menos. Y para 2022 sólo se tiene planeado gastar 144.1 millones 

¿Acaso la inversión pública no es una prioridad para esta Alcaldía? 

● Además se contemplan 66.7 millones de recursos autogenerados, cantidad 

menor que en 2020 y 2021. Es conocido que en el proceso de recaudación 

de estos recursos se han registrado irregularidades ¿qué acciones se están 

tomando para combatir la corrupción en este rubro de las finanzas de la 

alcaldía? 

● Finalmente es importante que la alcaldía mejore la eficiencia del gasto 

público y garantice la transparencia del ejercicio presupuestal. 

 

Por esta circunstancia, actualmente se ha trabajado en el análisis de la información 

financiera con el fin de dar seguimiento al ejercicio del presupuesto público del año 

fiscal 2022; los resultados del análisis se presentarán una vez concluido el análisis 

de los datos de cierre del tercer trimestre. 

 

Por otro lado, el 18 de mayo de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el recurso disponible en el Fondo Adicional de Financiamiento a las 

Alcaldías, de acuerdo con el cual la Alcaldía Benito Juárez recibirá $1’097,678.70. 

En junio de 2022 el Grupo Revisor autorizó que ese monto se utilizará en proyectos 

de rehabilitación de firmes en diversos puntos de la Alcaldía Benito Juárez. La 

Concejalía seguirá dando seguimiento a su aplicación. 

 

f) Vinculación comunitaria 

 

La vinculación con la comunidad ha sido un canal de doble vía, atendiendo las 

inquietudes de vecinas y vecinos y acompañándolos en sus gestiones, pero también 

identificando y construyendo las herramientas que pueden fortalecer sus 

capacidades y multiplicar el conocimiento para fortalecer la ciudadanía 

benitojuarense, en líneas temáticas que ha identificado como primordiales: 
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- Transparencia, Derecho de Acceso a la Información y rendición de 

cuentas 

 

Esta línea de trabajo está enfocada en la promoción de la transparencia y el 

Derecho de Acceso a la Información (DAI) a través de tres estrategias: 

a) Difusión de información en la materia en redes sociales. 

b) Promoción del ejercicio del DAI con vecinas y vecinos. 

c) Cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Concejala como 

Sujeto Obligado (SO). 

 

Difusión de información en redes sociales. Ha generado una campaña de 

comunicación con el objetivo de informar a las y los vecinos la importancia del DAI 

y la transparencia a través de la publicación de postales en las redes sociales de 

Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción del ejercicio del DAI con vecinas y vecinos. Ha asesorado a vecinas 

y vecinos en la realización de solicitudes de información pública, en el análisis de 

las respuestas recibidas y en el uso de la información. 

 

Cumplimiento de obligaciones de transparencia como SO. Desde el inicio de su 

gestión ha recibido 143 solicitudes de información; de las cuales 139 corresponden 

a información pública y 4 a información confidencial de carácter personal. En 29 

casos la persona solicitante inició recurso de revisión ante el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info) a los cuales se ha dado 

respuesta oportuna.  

 

Por otro lado, con el fin de proteger debidamente la información de datos personales 

que contienen los archivos generados, administrados o en poder de su oficina, se 

convocó al Comité de Transparencia de la alcaldía para la aprobación de versiones 

públicas con el fin de dar respuesta a 5 solicitudes de información. Asimismo, en 
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coordinación con la Dirección de Jurídico y Gobierno, se ha realizado la certificación 

de distintos documentos para responder 4 solicitudes de información. 

 

La atención fundada y motivada de las solicitudes de información le ha permitido 

identificar las inquietudes más frecuentes de la ciudadanía con respecto a las 

actividades de la Concejalía, que versa sobre las siguientes temáticas: 

 

Tema Solicitudes 

Oficios recibidos por mes 26 

Actividades de #YoCuidoMiParque 25 

Actividades de la Comisión de Espacio Público y Movilidad 17 

Actividades realizadas por el personal a su cargo 14 

Agenda de trabajo 14 

Experiencia profesional de la Concejala 11 

Actividades de la Comisión de Igualdad Sustantiva 6 

Horario laboral de su oficina 6 

Actividades de las Comisiones que integra 5 

Actas de las sesiones de la Comisión de Espacio Público y Movilidad 4 

Actas de las sesiones de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano 4 

Información confidencial en su vertiente de datos personales (relaciones 
sentimentales) 

4 

Personal de servicio social a su cargo 2 

Comparecencia del Alcalde 1 

Gastos de la Concejalía 1 

Minutas de actividades realizadas 1 

Personal contratado a su cargo 1 

Redes sociales con las que cuenta 1 

Total 143 

 

Derivado de ello y con el fin de transitar hacia la práctica de la transparencia 

proactiva, ha generado y puesto a disposición del púbico  un repositorio de 

información con todos los archivos y datos de la actividad #YoCuidoMiParque, el 

cual contiene los resultados de los recorridos, lo positivo y negativo de cada parque, 
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las calificaciones obtenidas, los vídeos de las visitas, las presentaciones de los 

resultados expuestos en las sesiones de la Comisión correspondiente, entre mucha 

más información. 

 

Por otro lado, habida cuenta de que en diversas ocasiones se ha buscado 

información en el Portal de Obligaciones de Transparencia, tanto en el sitio web de 

la Alcaldía como en la Plataforma Nacional de Transparencia, encontrando que no 

se ha actualizado, siendo la última información disponible la que corresponde al 

tercer trimestre de 2021, la Concejal hizo llegar un oficio al Alcalde, por la vía de la 

Secretaría Técnica como establece el Reglamento del Concejo, solicitándole girar 

sus instrucciones para la actualización del portal y el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de la Alcaldía Benito Juárez como SO, recordando 

que se eliminó del Concejo la Comisión de Transparencia con el argumento de que 

sería un tema de aplicación transversal. A la fecha de este informe no ha recibido 

respuesta. 

 

Desde la Concejalía se seguirá promoviendo fuertemente el conocimiento de la 

transparencia y el ejercicio del DAI pues, mientras más vecinas y vecinos conozcan 

la información pública de la Alcaldía, de los resultados que obtiene y de las 

actividades que realiza, habrá más posibilidades para construir una sociedad más 

plural y democrática. 

 

- Herramientas para el fortalecimiento de la ciudadanía 

 

I. Presupuesto Participativo (PP). 

 

Esta línea de trabajo se ha desarrollado con las siguientes estrategias: 

a) Colocación del tema ante el Concejo. 

b) Difusión de información en la materia en redes sociales. 

c) Asesoría y acompañamiento a vecinas y vecinos. 

d) Construcción de herramientas ciudadanas. 

 

Colocación del tema ante el Concejo. Derivado del acompañamiento a vecinas y 

vecinos durante la ejecución de los proyectos de PP de 2020 y 2021 se identificaron 

y documentaron áreas de oportunidad de la Alcaldía para el fortalecimiento de este 

mecanismo de participación ciudadana, a saber: 

1. Las vecinas y vecinos no son informados con pertinencia sobre el proceso y 

las actividades que se llevan a cabo. 

2. La Alcaldía no da información pública a los Comités de Vigilancia y Ejecución. 

3. En algunos casos los proyectos ganadores no fueron ejecutados conforme 

fueron dictaminados. 
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4. Se recibieron reportes de algunas UT donde las cámaras y luminarias 

colocadas no funcionan desde que fueron colocadas. 

 

Con base en estos puntos se entregó un reporte al Concejo con el fin de que 

conocieran esta situación y se tomaran medidas al respecto con el fin de mejorar y 

fortalecer el proceso para la aplicación del PP del año 2022. Derivado de ello, se 

han realizado dos mesas de trabajo con las áreas, sin embargo, no se ha 

consolidado ningún compromiso al respecto. El reporte puede ser consultado en 

este enlace https://bit.ly/3LMwevd. 

 

Difusión de información en la materia en redes sociales. Se ha generado una 

campaña de comunicación con el objetivo de informar a las y los vecinos sobre las 

etapas del PP, qué instituciones intervienen en su ejecución, cómo registrar 

proyectos, entre muchas otras, esto a través de la publicación de postales en las 

redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3LMwevd
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Asesoría y acompañamiento a vecinas y vecinos. Se ha realizado 

acompañamiento con vecinas y vecinos durante el proceso de PP con el fin de que 

conozcan cuáles son las etapas en el que se desarrolla, cuáles son sus derechos 

como Comités de Ejecución y Vigilancia y ciudadanía en general, qué atribuciones 

tiene la Alcaldía, entre otras. 

 

Construcción de herramientas ciudadanas. Derivado de las áreas de 

oportunidad identificadas en el reporte entregado al Concejo se ha trabajado en el 

desarrollo de una guía que contiene herramientas ciudadanas para el PP 2022 con 

el fin de ofrecer a las y los vecinos opciones que les permitan dar seguimiento y 

vigilar la ejecución de sus proyectos de forma pertinente e informada. Esta guía se 

estará presentando y piloteando durante los siguientes meses. 

 

II. Caja de herramientas para la información sobre construcciones 

 

El desarrollo inmobiliario desordenado tiene una historia larga en nuestra 

demarcación, que lejos de ser una cosa del pasado, sucede en nuestras colonias 

de manera cotidiana: la realización de construcciones sin registro de manifestación 

a la vista, o que teniendo registro de manifestación se lleva a cabo sin apego al uso 

de suelo, o sin cumplimiento de las disposiciones reglamentarias en la materia. Las 

quejas de vecinas y vecinos o la simple observación al paso dan cuenta de ello.  

 

Es fundamental que la Alcaldía, como autoridad en la materia, intervenga en el 

ordenamiento y la sanción de la actividad constructiva que se realiza sin 

cumplimiento de la normatividad establecida; también es fundamental que las y los 

vecinos que decidan realizar reportes y denuncias sepan cómo hacerlo, para lo cual 

se integra la Caja de herramientas para la información sobre las construcciones y la 

protección de la seguridad personal y patrimonial de vecinas y vecinos, que está en 

actualización permanente, disponible en el repositorio de información dispuesto 

para tal fin. 

 

- Reuniones y recorridos 

 

En el año que se informa, la Concejal ha atendido 134 reuniones, 13 recorridos y 34 

eventos, tanto para acompañar a vecinas y vecinos en los temas de su interés: 
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presupuesto participativo, espacio público y mercados, como de carácter 

institucional, con dependencias y otras instituciones de gobierno. 

 

 

Se han realizado 121 gestiones a través del Sistema Único de Atención Ciudadana, 

principalmente sobre reparación de banquetas y de luminarias, poda y retiro de 

ramas en vía pública, retiro de autos abandonados y estudios fitosanitarios. 

 

f) Otras actividades 

 

Durante este periodo se han atendido 4 actividades de capacitación, 2 conferencias, 

2 foros y 2 talleres. 

En este periodo, La Concejala ha participado en 6 conferencias y ruedas de prensa, 

sobre temas relacionados con los programas sociales, las construcciones 

irregulares, el presupuesto participativo y paridad, así como en la denuncia por la 

situación de acoso que viven locatarios de los mercados públicos y comerciantes 

ambulantes en Benito Juárez. También ha otorgado dos entrevistas a medios 

independientes. 
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ENRIQUE LÓPEZ-TAMAYO HUELGAS 
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SEMBLANZA CURRICULAR  

 

Enrique López-Tamayo Huelgas nació en la Ciudad de México en 1980. Se ha 

desarrollado en el área de comunicación estratégica, principalmente en el ámbito 

público, lo que lo ha hecho un experto de esta rama dentro del servicio público. 

 

Empezó desde muy joven su carrera en la política lo que lo ha llevado a formar parte 

de comités vecinales y a ser diputado suplente electo por el Distrito Federal. 

Asimismo, se desempeñó como Coordinador de un Módulo de Atención, 

Orientación y Quejas ciudadanas; espacio donde siempre estuvo cercano a las y 

los vecinos de la Alcaldía y desde donde facilitó diversos temas de gestión que 

beneficiaron a la ciudadanía en la demarcación. 

 

En la administración pública se desempeñó como jefe de comunicación ciudadana, 

y proyectos para la juventud en la alcaldía Benito Juárez; trabajó en la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales como coordinador de eventos, proyectos para la oficina del secretario y 

diversas acciones de comunicación. Encabezó el proyecto: PROAGUA en la 

Comisión Nacional del Agua, donde realizó foros de consulta y propuesta en todas 

las alcaldías de la Ciudad de México, logrando implementar Consejos Ciudadanos 

Delegacionales. 

 

También ha sido coordinador y enlace en el área de comunicación de la Cámara de 

Diputados de la Ciudad de México. En el sector privado, en BTW, Agencia de 

Comunicación y MCG Manito Consulting Group, S.C. Se dedicó a la producción de 

conceptos creativos y comunicación de diversos temas.  

 

El amor por su familia, los problemas como los servicios deficientes, corrupción e 

inseguridad que se viven en la demarcación y su convicción por el cuidado del medio 

ambiente, lo han impulsado a luchar por incidir en su comunidad y lograr el gobierno 

que merecen todas y todos los benitojuarences. 
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1er INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 

 

1. Trabajo como concejal  

2. Actividades de Comisión 

3. Vinculación Comunitaria 

4. Otras actividades que se relacionan con el cargo de concejal 

 

 
 

1.- TRABAJO COMO CONCEJAL  

 

En este apartado se describen las actividades realizadas por el concejal de acuerdo 

con las facultades que establece la Ley Orgánica de las alcaldías de la Ciudad de 

México y el Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez.  

 

El día 01 de octubre de 2021 asistió a la Sesión Solemne con Motivo de la 

instalación del Concejo y Toma de Protesta de las y los concejales de la Alcaldía 

Benito Juárez mediante la cual se hizo la declaración de instalación formal de la 

Alcaldía.  

 

Ejerció como integrante del Concejo la función de supervisión y evaluación de las 

acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y acudió el día 11 de 

noviembre 2021 a la 1a   Sesión Extraordinaria con Motivo de la Aprobación del 

Presupuesto de la Alcaldía y del Concejo 2022.  

 

Durante este año se asistió a las Sesiones Ordinarias y extraordinarias del Concejo 

de la Alcaldía Benito Juárez que fueron convocadas por el alcalde, en su función 
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como presidente del Concejo, las cuales se llevaron a cabo los siguientes días, 

tratando los temas que se mencionan a continuación:  

 

● Primera Sesión Ordinaria 2021 el día 28 de octubre de 2021.- en la cual 

se ratificó a la persona Titular de la Secretaría Técnica del Concejo de la 

Alcaldía Benito Juárez para el periodo 2021-2024 y se llevó a cabo la 

aprobación de las Comisiones Ordinarias del Concejo para el periodo 2021-

2024.   

 

● Primera Sesión Extraordinaria 2021 día 11 de noviembre 2021.- Se 

discutió y aprobó el Presupuesto de la Alcaldía Benito Juárez para el Ejercicio 

Fiscal 2022.  

 

● Primera Sesión Ordinaria 2022 día 19 de enero 2022. 

 

● Segunda Sesión Ordinaria 2022 día 8 de marzo de 2022.- Entre los 

asuntos que fueron tratados se encuentra la Solicitud del concejal Enrique 

López-Tamayo respecto de la remisión del Documento que contiene la 

situación que guarda el gobierno y la administración del periodo 2018-2021.  

 

● Tercera Sesión Ordinaria 2022 día 30 de marzo de 2022. 

 

● Primera Sesión Extraordinaria 2022 día 03 de mayo de 2022.- Como 

asunto de liberación del Concejo se tuvo el Dictamen que presentaron las 

Comisiones Unidas de Asuntos Jurídicos y de Movilidad por el que se emite 

el Bando Reglamentario en materia de Bicicletas y Monopatines sin anclaje 

para la Alcaldía Benito Juárez y asunto que se turnó a comisiones que fue la 

Presentación de la propuesta que contiene Bando Reglamentario en materia 

de Red Pasiva Subterránea para la Alcaldía Benito Juárez.  

 

● Cuarta Sesión Ordinaria día 8 de julio de 2022.- Destaca la presentación 

del Informe Parcial sobre el Ejercicio del Gasto Público correspondiente al 

primer trimestre de 2022.  

 

El concejal asistió al 100% de las sesiones del Concejo, todas y cada una de las 

actividades mencionadas se han realizado con apego a los principios de buena 

administración, buen gobierno, gobierno abierto con plena accesibilidad basado en 

honestidad, transparencia y rendición de cuentas. 
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2.- ACTIVIDADES EN COMISIONES 

 

Está estipulado en la Ley Orgánica de Alcaldías, así como en el Reglamento Interior 

del Concejo de la Alcaldía Benito Juárez, el formar parte de las Comisiones del 

Concejo. De esta manera el concejal López-Tamayo, además de tener el honor de 

presidir la Comisión de Medio Ambiente, integra la Comisión de Desarrollo Social y 

Participación Ciudadana y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Gobierno. 

 

 
  

A continuación, se mencionan las sesiones que se han realizado en la Comisión 

que preside el concejal y las sesiones de las Comisiones del Concejo de la Alcaldía 

que integra, en las que ha registrado el 100% de asistencias.  

 

Comisión de Medio Ambiente  

Tipo de Sesión Fecha 

Sesión de Instalación 18-11-21 

Primera Sesión Ordinaria 2021 14-12-21 

Primera Sesión Ordinaria 2022 28-01-22 

Segunda Sesión Ordinaria  22-02-22 

Tercera Sesión Ordinaria  29-03-22 

Cuarta Sesión Ordinaria  29-04-22 

Quinta Sesión Ordinaria 30-05-22 

Sexta Sesión Ordinaria 29-07-22 

Séptima Sesión Ordinaria 31-08-22 

Octava Sesión Ordinaria 30-09-22 

 

 

Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana 

Tipo de Sesión Fecha 

Sesión de Instalación 19-11-21 
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Primera Sesión Ordinaria 2021 07-12-21 

Primera Sesión Ordinaria 2022 31-01-22 

Segunda Sesión Ordinaria  28-02-22 

Tercera Sesión Ordinaria  31-03-22 

Cuarta Sesión Ordinaria  29-04-22 

Quinta Sesión Ordinaria  31-05-22 

Sexta Sesión Ordinaria  30-06-22 

Séptima Sesión Ordinaria  29-07-22 

Octava Sesión Ordinaria  31-08-22 

Novena Sesión Ordinaria  30-09-22 

 

Comisión de Asuntos Jurídicos y Gobierno 

Tipo de Sesión Fecha 

Sesión de Instalación 18-11-21 

Primera Sesión Ordinaria  10-12-21 

Segunda Sesión Ordinaria 28-01-22 

Tercera Sesión Ordinaria  04-03-22 

Cuarta Sesión Ordinaria  22-04-22 

Quinta Sesión Ordinaria  30-05-22 

 

Gracias a la buena comunicación y el interés en diversos temas el concejal fue 

invitado a participar a las Sesiones de la Comisión de Igualdad Sustantiva que 

preside la concejala Alejandra Vivanco Mendoza. A continuación, se mencionan las 

sesiones en las cuales el concejal participó durante este año.  

Comisión de Igualdad Sustantiva 

Tipo de Sesión Fecha 

Segunda Sesión Ordinaria 2022 25-02-22 

Tercera Sesión Ordinaria 2022 28-03-22 

Cuarta Sesión Ordinaria 2022 27-05-22 

Quinta Sesión Ordinaria 2022 27-05-22 

Séptima Sesión Ordinaria 2022 29-07-22 

Octava Sesión Ordinaria 2022 26-08-22 

 

Participó en otras Sesiones de Comisiones del Concejo de la Alcaldía como a la 

Sesión de Instalación de la Comisión de Fomento Económico y Modernización 

Administrativa presidida por el concejal Antonio Dionisio Alcántara y Sesión de 

Instalación y Primera Sesión de la Comisión de Espacio Público y Movilidad 

Presidida por la concejala Patria Alfaro Moreno. 
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Como integrante de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana es 

integrante del Consejo de Desarrollo Social de la Alcaldía Benito Juárez por lo que 

recibió la invitación a las sesiones de esta.  

 

El día 24 de abril el concejal acudió a la Sesión de trabajo de Comisiones Unidas 

para elaboración de dictamen de la Propuesta de Bando Reglamentario que regula 

la utilización y prestación del servicio de arrendamiento de bicicletas y monopatines 

eléctricos sin anclaje en la alcaldía Benito Juárez de las Comisiones Unidas de 

Asuntos Jurídicos y de Gobierno y Espacio Público y Movilidad.  

 

Como resultado de la sesión de trabajo anterior, el día 26 de abril el concejal asistió 

a la Primera Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas del Concejo para la 

aprobación del Dictamen del Bando Reglamentario que regula la utilización y 

prestación del servicio de arrendamiento de bicicletas y monopatines eléctricos sin 

anclaje en la alcaldía Benito Juárez 

 

Otras actividades que el concejal López-Tamayo como presidente realizó derivadas 

de la Propuesta del Bando Reglamentario en Materia de Medio Ambiente fue 

convocar el día 10 y 31 de agosto del presente año a concejalas y concejales y 

Áreas de la Alcaldía para dar a conocer y enriquecer la propuesta.  

 

Se llevaron a cabo también, por parte de la Comisión de Medio Ambiente del 

Concejo de la Alcaldía Benito Juárez foros Ciudadanos derivados de la aprobación 

de un Acuerdo de la Comisión.  
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Los foros realizados fueron:  

 

1. Cultura Ambiental y Marco Sancionatorio el día 24 de agosto de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Foro de Residuos Sólidos y Otras Fuentes de Contaminación el día 07 

de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Foro Arbolado y Otras Formas de Biodiversidad el día 25 de septiembre 

de 2022.  
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3.- VINCULACIÓN COMUNITARIA 

 

De conformidad con el Capítulo III Derechos y Obligaciones de las y los Concejales, 

artículo 6 fracción VI, del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía de Benito 

Juárez son derechos de las y los concejales: gestionar ante los titulares de las 

Unidades Administrativas de la Alcaldía a través del secretaría técnica, la atención 

de peticiones y solicitudes de gestión que se le formulen, de acuerdo a la 

representación que ostenta. 

 

Es por ello que desde la toma de protesta se han gestionado diversas demandas 

vecinales a través de la Secretaría Técnica y de la plataforma del Sistema Unificado 

de Atención Ciudadana (SUAC) en diversos temas como son: servicios urbanos, 

medio ambiente, servicios hidráulicos, verificaciones etc.  

 

A continuación, se mencionan algunos de los rubros de gestiones canalizadas por 

el concejal durante este año: 

 

● Asesoría jurídica y Orientaciones 

● Atención por fauna nociva  

● Solicitud de bacheo y balizamiento.  

● Alumbrado público.  

● Atención y reparación a coladeras  

● Desazolves 

● Denuncias por daño ambiental  

● Seguridad pública  

● Reparaciones de registros de luz 

● Mantenimiento a semáforos 

● Mantenimiento a áreas verdes, parques y  

plazas públicas.  

● Atención a mudanzas y ambulancias. 

● Poda y derribo de árboles  

● Recuperación de calles, vialidades y espacios 

públicos. 

● Temas de red hidráulica.  

● Rehabilitaciones de adoquines  

● Renivelación de calles y reparación de banquetas. 

● Solicitud de retiro de autos abandonados  

● Apoyo a las solicitudes de espacios. 

● Solicitud de suministro de agua.  

● Solicitudes de verificaciones.  
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● Liberación de sujetos arbóreos.  

● Limpieza, barrido y recolección de desechos.   

 

Otra parte no menos importante son las actividades realizadas en temas ciudadanos 

como reuniones, recorridos y activaciones vecinales las cuales podemos destacar 

las siguientes: 

 

● El día 13 de octubre de 2021 acudió a reunión con vecinas de la colonia 

Insurgentes Mixcoac.  

● El 14 de octubre de 2021 participó con vecinas y vecinos en la recuperación 

de la vía pública en Torres Adalid esquina con Gabriel Mancera en colonia 

Del Valle. 

● El día 29 de octubre 2021 acudió a la actividad vecinal de liberación de 

árboles en Avenida División del Norte 1020, colonia Narvarte Poniente. 

● El 05 de noviembre de 2021 realizó un recorrido con vecinos de la colonia 

Del Valle.  

● El día 18 de noviembre de 2021 organizó la Jornada de Pruebas de 

Glucosa Gratuitas en el Parque de Arboledas en la colonia Del Valle. 

● El 08 de diciembre de 2021 realizó también una jornada de pruebas de 

glucosa en la colonia Portales. 

● El día 18 de diciembre de 2021 participó en la actividad vecinal para la 

recuperación de una ciclovía en Miguel Laurent colonia Del Valle. 

● El 14 de diciembre de 2021 el concejal realizó la Iniciativa “Abrig@ para un@ 

amig@”, que busca apoyar a las personas de la comunidad de Benito Juárez 

que más lo necesitan. 

● Participó en festejos de la niñez de la Alcaldía Benito Juárez en la colonia 

Nonoalco y colonia San Juan.  

● Participó en festejos del día de las madres, en la colonia Nonoalco y en el 

CUPA. 

● El día 13 de mayo junto con vecinas se realizó un recorrido en la colonia 

Insurgentes Mixcoac, con la finalidad de ubicar árboles secos que requieren 

atención dentro de la Unidad Territorial. 

● El día 21 de julio acudió a la clausura simbólica de Cuauhtémoc 590.  
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4.- ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CARGO 

 

El día 05 de octubre de 2021 asistió al evento con motivo del inicio de la segunda 

administración al frente del gobierno de la Alcaldía Benito Juárez de Santiago 

Taboada Cortina. 

 

El día 14 de octubre de 2021 asistió a la ceremonia de entrega de reconocimientos 

a la Policía de la Ciudad. 

 

El 17 de octubre de 2021 asistió a la Conferencia de prensa con Diputadas de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México para hablar sobre corrupción del 

cartel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juarez. 

 

 
 

El día 03 de Noviembre de 2021 se presentó a la sesión pública de instalación de 

la Coordinadora de Participación Comunitaria en la Demarcación Territorial Benito 

Juárez y elección de la Junta de Representación y asistió  a la inauguración del 

Sendero Seguro en Municipio Libre y Cuauhtémoc. 

 

El día 29 de noviembre de 2021 tuvo una entrevista en Heraldo Capital para hablar 

de la figura de las y los Concejales en las Alcaldías. 

 

El día 07 diciembre de 2021 tuvo una reunión en la Secretaría de Gobierno para 

tratar temas de la ciudadanía sobre seguridad, agua, vivienda y bienestar. 
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El día 9 de febrero de 2022 acudió a una reunión con concejales y concejalas de 

diversas alcaldías en las oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  

 

 

 


