Introducción
A casi un año de haber rendido protesta como Concejales, la primera generación
electa para dicho cargo en la Ciudad de México, tiene el privilegio y la enorme
responsabilidad de innovar en un puesto cuya definición está en constante creación.
A pesar de que la labor del Concejo se diseñó como un contrapeso para el titular de
la Alcaldía, otorgándole facultades de supervisión y evaluación de las acciones de
gobierno, así como para el control del gasto público, el marco jurídico de su
actuación, se describe en unos cuantos artículos de la recién estrenada
Constitución, una Ley Orgánica cuyo reglamento no ha sido expedido y reglamentos
internos que varían en cada demarcación territorial.
La mayoría de las responsabilidades de un Concejal deben ejercerse como un
órgano colegiado, es decir, mediante el acuerdo del Alcalde o Alcaldesa en conjunto
con los diez Concejales; además de tener expresamente prohibido ejercer funciones
de gobierno y de administración pública.
En Benito Juárez, cada Concejal, en lo individual, tiene únicamente las siguientes
funciones:
 Como Concejal, proponer puntos para ser incluidos en el Orden del Día, asistir a
las Sesiones del Concejo, analizar los documentos y asuntos que se le planteen,
opinar, emitir su voto, suscribir las actas de las sesiones; así como presentar un
informe anual a la ciudadanía que se incluye en el informe del Alcalde.
 Como Presidente de Comisión, convocar a las sesiones mensuales, asistir con
voz y voto, asegurar que su desarrollo sea legal y eficiente, elaborar dictámenes,
levantar actas, llevar el libro de sesiones y el archivo de la Comisión.

 Como integrante de cada Comisión, analizar los documentos, dictámenes y
asuntos que se le planteen, opinar, emitir su voto y suscribir las actas de las
sesiones.
Sin embargo, como todos los funcionarios públicos de la Ciudad de México, están
sujetos a

las obligaciones relativas a responsabilidades administrativas,

transparencia y rendición de cuentas, entre otros, bajo los principios de buena
administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, en los
términos que señalan la Constitución Local y las demás leyes aplicables.
Semblanza
Natalia Eugenia Callejas Guerrero, nació en Benito Juárez, en la Ciudad de México,
el 7 de octubre de 1959, es Licenciada en Derecho por la Universidad
Iberoamericana, especialista en Auditoría Legal y Derecho Corporativo, con
estudios en el ITAM, UNAM, Tecnológico de Monterrey y La Salle.
Ha laborado en el sector público y privado; participando como Secretaria del
Consejo de Administración y Asesora Legal de empresas nacionales y extranjeras;
y titular de su propia firma legal.
Social media manager, impartidora de talleres de comunicación, diseño de
estrategias de marketing digital, uso y manejo de redes sociales. Promotora de
actividades de apoyo vecinal y comunitario a través de redes sociales, así como de
la difusión de los derechos ciudadanos.
Relatora Digital para el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE),
divulgador del Instituto Electoral del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así
como ponente del Tribunal Electoral del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)
y de Alerta Amber México.
Ocupó diversos puestos en el Comité Directivo de la Asociación Nacional de
Abogados de Empresa, el Consejo Coordinador Empresarial y el Salvation Army.
Ha sido articulista invitada en el periódico Excélsior, la revista Newsweek México,
columnista de la revista Líder México, titular y participante en diversos blogs.

Sin filiación partidista, fue Miembro del Comité Ciudadano de Del Valle II por
elección popular y candidata independiente a Diputada a la Asamblea Constituyente
de la Ciudad de México.
Activista a favor de los Adultos Mayores mediante la iniciativa ciudadana Alerta
Plateada, de la cual es fundadora y vocera, así como Presidente de Alerta Plateada,
A.C.
Es Concejal de Mayoría Relativa electa para el periodo 2018-2021 por la
Circunscripción 6 de la Alcaldía de Benito Juárez.
Fue designada Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana, Prevención del
Delito y Protección Civil; e integrante de la Comisión de Obras, Desarrollo y
Servicios Urbanos, así como de la Comisión de Desarrollo Humano, Social y
Atención a los Pueblos y Barrios Originarios.
Por lo anterior, la Concejal Natalia Eugenia Callejas Guerrero, en cumplimiento de
la obligación establecida por la fracción III del artículo 103 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, así como los numerales 7, fracción III y 65 del
Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez, para el
conocimiento de las y los ciudadanos, presenta el siguiente:
Informe Anual
Durante el periodo comprendido del 1º de octubre de 2018, día en el que rindió
protesta como Concejal de Benito Juárez, al 16 de agosto de 2019, fecha de entrega
del presente Informe, en el desempeño de su encargo, ha cumplido cabalmente con
todas y cada una de las responsabilidades que le corresponden y, con apoyo de su
equipo de trabajo y asesores, realizó las actividades, que de manera enunciativa,
pero no limitativa, se enlistan a continuación:
Actividades como Concejal
 Participó con voz y voto en 11 Sesiones del Pleno del Concejo de la Alcaldía: 9
ordinarias, 1 extraordinaria y 1 solemne.

 Estudió y evaluó la documentación que le fue presentada para ser acordada en
las Sesiones del Pleno y de Comisiones.

 Desarrolló, instrumentó y presentó el capítulo relativo a la Silla Ciudadana del
Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Benito Juárez.
 Preparó, instrumentó y presentó un Manual para la Operación de la Silla
Ciudadana, así como la ruta crítica de tiempos y momentos para su debida
implementación.
 Celebró semanalmente reuniones de trabajo con el Alcalde y diversas áreas de
la Alcaldía.
 Participó en 5 ceremonias cívicas de la Alcaldía.
 Acudió a 1 reunión de gabinete de la Alcaldía.
 Convocó y participó en 8 mesas de trabajo relativas al Bando para inhibir la
colocación de gallardetes ilegales.
 Asistió a diversas reuniones de trabajo de Concejales de la Alcaldía Benito
Juárez.
 Asistió a un taller sobre actividades del Concejo impartido por la Secretaría
Técnica de la Alcaldía.
 Preparó, integró y entregó, en tiempo y forma, la información requerida para 3
solicitudes de transparencia.

 Acudió a la ceremonia de inicio de funciones de la Jefa de Gobierno y toma de
protesta de su gabinete legal y ampliado.

 Acudió a 3 sesiones del Congreso de la Ciudad de México en las que discutieron
asuntos relativos a la Ley de Alcaldías.
 Acudió a la comparecencia del Alcalde de Benito Juárez ante el Congreso de la
Ciudad.
 Acudió a la reunión de Concejales convocada por la Secretaría del Bienestar del
Gobierno de la Ciudad de México relativa a programas sociales.
 Participó en la ceremonia de entrega de patrullas por parte del Gobierno de la
Ciudad a la Alcaldía Benito Juárez.

 Asistió a la ceremonia de inicio de la jornada de canje de armas “Sí al desarme,
sí a la paz”, en la Parroquia de Santa María de la Natividad.

Actividades de Comisiones del Concejo.
 Preparó, convocó, presidió y participó con voz y voto en 11 Sesiones de la
Comisión de Seguridad Ciudadana, Prevención del Delito y Protección Civil: la
de instalación, 9 mensuales y 1 extraordinaria.
 Preparó, presentó, discutió y sometió a consideración de las integrantes de la
Comisión que preside, el dictamen, que fue turnado por el pleno, relativo a la
viabilidad de la emisión de un Bando para Inhibir la colocación de gallardetes
ilegales, que fue aprobado por unanimidad.

 Participó con voz y voto en 11 Sesiones de la Comisión de Obras, Desarrollo y
Servicios Urbanos: la de instalación, 9 mensuales y 1 extraordinaria.
 Participó con voz y voto en 9 Sesiones de la Comisión de Desarrollo Humano,
Social y Atención de Pueblos y Barrios Originarios: la de instalación y 8
mensuales.

 Elaboró 11 actas de las Sesiones de la Comisión de Seguridad Ciudadana,
Prevención del Delito y Protección Civil que preside, además de integrar y
conservar los archivos correspondientes.

 Asistió a 37 Asambleas Informativas y Asambleas de Compromisos para la
integración de Comisiones de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en 40
cuadrantes policíacos con vecinos, representantes del gobierno federal, de la
Ciudad de México y de la Alcaldía.
 Convocó y asistió a 8 reuniones informativas de seguridad con los vecinos de
diversas colonias.

 Participó en 9 instalaciones de Comisiones Internas y Consejos de la Alcaldía,
así como sesiones ordinarias y extraordinarias subsecuentes.

 Participó en la ceremonia luctuosa del oficial Edgar Adrián Antonio Martínez,
fallecido en el cumplimiento de su deber.
 Asistió a la inauguración de Distrito Digital en la Semana de la Juventud de la
Alcaldía Benito Juárez.

 Acudió a la ceremonia de reinauguración del Deportivo Gumersindo Romero.
 Asistió a la Sesión del mes de agosto de la Comisión de Equidad y Género de la
Alcaldía de Cuauhtémoc.
Vinculación comunitaria
 Convocó y asistió a 4 reuniones con vecinos, con el Área de Obras y de
Participación Ciudadana de la Alcaldía, relativas a la remodelación de la Casa de
Cultura Quinta Alicia y una visita al inmueble.
 Celebró 28 reuniones con vecinos para orientarlos sobre procedimientos y
servicios de la Alcaldía y del Gobierno de la Ciudad de México.

 Acudió a solicitar información a diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad
como: Servicio de Aguas, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de
Seguridad Ciudadana, Secretaría de Movilidad, Procuraduría Ambiental y
Ordenamiento Territorial, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
Procuraduría Social, Consejería Jurídica, Registro Civil, Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, entre otras.

 Brindó asesoría legal y orientación en 75 en casos, a solicitud de los vecinos de
diversas colonias.
 Realizó 34 recorridos por diversas zonas de la Alcaldía para verificar reportes de
los vecinos.
 Asistió al inicio de las labores de registro y entrega de tarjetas de pensión a
adultos mayores en la Plaza de la Solidaridad.

Otras actividades

 Asistió a el Foro “Alcaldes hablando con Alcaldes” de la Revista Alcaldes de
México.
 Asistió al curso de “Active Citizens: liderazgo social y desarrollo comunitario” del
British Council.
 Asistió al grupo de enfoque para el Instituto Electoral de la Ciudad de México en
colaboración con Mobiik.

 Asistió a la presentación a medios de la Liga Ciudadana.
 Informó, interactuó y contestó solicitudes a través de redes sociales, mediante
cuentas específicamente destinadas para ello.
 Asistió al “Foro de Alcaldías 2019” del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de
México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos.
 Asistió al Conversatorio “Campañas políticas en las Alcaldías” del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México.
 Se reunió en diversas ocasiones con los comités ciudadanos de las diversas
zonas de la Alcaldía para explicarles las funciones de los Concejales y
asesorarlos en problemáticas específicas.
 Asistió a la conferencia de prensa y reuniones de conformación del Observatorio
de Seguridad de la Ciudad de México, juntas y mesas de trabajo subsecuentes
con el Secretario de Seguridad Ciudadana.
A la fecha ha visitado y atendido solicitudes diversas de vecinos de las siguientes
Colonias: Acacias, Actipan, Álamos, Albert, Américas Unidas, Ampliación Nápoles,
Atenor Salas, Centro Urbano Presidente Alemán, Ciudad De Los Deportes, Crédito
Constructor, Del Lago, Del Valle Norte, Del Valle Centro, Del Valle Sur, Ermita,
General Pedro María Anaya, Independencia, Insurgentes Mixcoac, Insurgentes San
Borja, Iztaccíhuatl, Josefa Ortiz De Domínguez, Letrán Valle, Merced Gómez,
Miguel Alemán, Miravalle, Mixcoac, Moderna, Nápoles, Narvarte Oriente, Narvarte
Poniente, Nativitas, Niños Héroes de Chapultepec, Noche Buena, Nonoalco, Ocho
De Agosto, Periodista Francisco Zarco, Piedad Narvarte, Portales Norte, Portales
Oriente, Portales Sur, Postal, Residencial Emperadores, San Juan, San Pedro De

Los Pinos, San Simón Ticumac, Santa Cruz Atoyac, Tlacoquemecatl Del Valle,
Vértiz Narvarte, Villa De Cortes, Xoco y Zacahuitzco.
Todas las actividades incluidas en el presente informe han tenido como objetivo
principal el cumplimiento de las responsabilidades que implica el desempeño del
cargo en favor del bienestar de los vecinos, a los cuales, la Concejal Natalia Eugenia
Callejas Guerrero agradece la oportunidad de servirles, comprometiéndose a
realizar su mejor esfuerzo para atenderlos como merecen.

