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ANTECEDENTES: 

 

Tras la Reforma Política Constitucional del 2016, en materia política de la Ciudad 

de México, se buscaba que el Distrito Federal se convirtiera en una entidad 

federativa que obtuviera autonomía concerniente a su régimen interior, 

organización política y administrativa, es así como nace la Ciudad de México. 

Debido a esta Reforma Política, las delegaciones dejaron de llamarse así, para 

pasar a ser demarcaciones territoriales y sus órganos políticos administrativos, 

Alcaldías. 

Hoy de manera histórica, las Alcaldías no se rigen mediante un gobierno 

unipersonal, sino más bien, se conforman de una organización colegiada de 

gobierno (Concejos). Estos Concejos están integrados por única ocasión (2018-

2021), por una Alcaldesa o Alcalde y diez Concejales. 

Los Concejos supervisarán y evaluarán las acciones de gobierno, el control del 

ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos Correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los términos que 

señala la ley. Los Concejos nombraran Comisiones de seguimiento, vinculadas 

con la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno y el control del 

ejercicio del gasto público (art. 53 de la Constitución de la Ciudad de México.) 

Este hecho histórico permite a las demarcaciones territoriales y sus Alcaldías 

armonizar la democracia, la transparencia y el combate a la corrupción. Otro 

gran avance es garantizar la participación de las distintas fuerzas políticas y con 

ellos una representación legitima de la ciudadanía.  
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PRESENTACIÓN: 

 

 

Claudia Elena Ramos López, Concejal electa por el Partido Revolucionario 

Institucional en la 5ta. Circunscripción de la Alcaldía de Tláhuac, conforme a lo 

establecido en el artículo 53 apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México y ante el primer año de actividades del primer Concejo de la Alcaldía 

de Tláhuac, rindo el informe correspondiente a las actividades que he realizado 

como Concejal, así como las realizadas por la Comisión de Jurídica y de 

Gobierno la cual presido. 

Soy Presidenta de la Comisión de jurídica y de Gobierno, Vicepresidenta de la 

Comisión de Servicios urbanos, integrante de las Comisiones de; Obras, Desarrollo 

Social, Administración y Contraloría. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La participación política en la Alcaldía de Tláhuac, debe estar motivada y 

regida, por un sentido de responsabilidad, compromiso, servicio, transparencia y 

justicia. 

Como Concejal Presidenta de la Comisión de Jurídica y de Gobierno de la 

Alcaldía de Tláhuac, he puesto toda mi capacidad, alcance y compromiso para 

promover en cada momento la transparencia en las acciones de gobierno, que 

garanticen la justicia y el acceso a la información de todas y todos los 

Tláhuaquences, de cara a una ciudadanía que demanda atención y respuesta 

a sus demandas, de una manera más cercana, eficaz, eficiente y clara. 

Mi trabajo como Concejal se ha enfocado en preservar los usos y costumbres de 

nuestra demarcación territorial, sus tradiciones y la comunicación con la gente, 

tratando de hacer de mi labor un instrumento, una voz, para las y los ciudadanos, 

que al igual que este proyecto busca ser parte de un cambio que disminuya los 

índices de pobreza, inseguridad, violencia y corrupción. 

Mi responsabilidad dentro del Concejo, es la de dignificar la política ante la 

comunidad, asumiendo mi responsabilidad con la ciudadanía, haciendo una 

transformación al interior de la Alcaldía, acciones que regresarán la confianza de 

la gente. 

Este documento no sólo tiene como fin el de informar a la gente de Tláhuac, tiene 

también como objetivo, proporcionar los elementos para evaluar mi labor y 

recibir las observaciones y sugerencias que la gente aporte para un Tláhuac 

mejor, porque mi labor es ser #TuVozEnTláhuac. 
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ACTIVIDADES: 

 

01 DE OCTUBRE: Se realizó acto solemne en el que tomé protesta como Concejal. 

 
Acto Solemne que se llevó a cabo en el “Salón Morelos” de la Alcaldía Tláhuac, 

los Concejales junto con el Presidente del Concejo y Alcalde en Tláhuac, Prof. 

Raymundo Martínez Vite; dimos cumplimiento a los Artículos 53, apartado A, 

Fracción I de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 24, 26, 28, 

87 Fracción III y Fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México. 

 

8 DE NOVIEMBRE DE 2018.- Instalamos oficinas provisionales en la explanada de la 

Alcaldía. 
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6 de 10 Concejales decidimos iniciar con nuestras labores instalando una carpa 

en la explanada de la Alcaldía, para dar atención ciudadana, debido a las 

dificultades del Alcalde para proporcionarnos oficinas que permitieran la labor 

de los Concejales y nuestros equipos de trabajo. 

09 DE NOVIEMBRE: Se realiza la Primera Sesión Ordinaria del Concejo en el Salón 

Morelos de la Alcaldía de Tláhuac. 

 

 

En el “Salón Morelos” de la Alcaldía Tláhuac, nos reunimos los Concejales para 

dar cumplimiento a los artículos 87 y 103 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, para realizar la primera Sesión Ordinaria. 
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14 DE NOVIEMBRE: Reunión de Trabajo. 

 

En el “Salón Morelos” de la Alcaldía Tláhuac, nos reunimos las y los Concejales 

para realizar la reunión de trabajo acordada en la Primera Sesión Ordinaria de 

Concejo, efectuada el viernes 9 de noviembre de 2018 y con ello dar paso a la 

discusión de la conformación del Reglamento Interno de la Alcaldía de Tláhuac. 

  

22 DE NOVIEMBRE: Realizamos un recorrido por el mercado de Santa Catarina, 

para atender sus demandas, originadas por las afectaciones de los sismos del 19s. 
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22 DE NOVIEMBRE: Realizamos un recorrido por la Colonia del mar en el que 

escuchamos la demanda ciudadana, referente a la Seguridad Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 DE NOVIEMBRE: Regresamos al Mercado de Santa Catarina con mis 

compañeras y compañeros Concejales, para llevar los temas de interés a la mesa 

del Concejo. 
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27 DE NOVIEMBRE: Nos reunimos con madres, padres de familia, al igual que con 

profesoras y profesoras del programa “Escuelas para la vida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 DE NOVIEMBRE: Fuimos parte de la última presentación de actividades del 

programa de “Escuelas para la vida”. 
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28 DE NOVIEMBRE: Asistí a la Comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, del Alcalde Raymundo Martínez Vite. 

 

3 DE DICIEMBRE: Segunda reunión con las madres, padres, profesoras y profesores 

beneficiados por el programa “Escuelas para la vida”, estableciendo una ruta 

para rescatar el programa. 
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11 DE DICIEMBRE: Recorrido con las y los vecinos de San Juan Ixtayopan, para 

escuchar las necesidades que las y los vecinos padecen. 

 

 

11 DE DICIEMBRE: Realizamos un recorrido por el Centro de Rehabilitación y 

Terapia de San Juan Ixtayopan, el único Centro dentro de la Demarcación 

Territorial de Tláhuac que atiende a personas con discapacidad. 
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11 DE DICIEMBRE: Junto con la Concejal Ana Chavaro, llevamos a cabo una 

reunión con las y los vecinos del Pueblo de San Andrés Mixquic, atendiendo a la 

solicitud de acercamiento del Concejo con la gente. 

 

 

12 DE DICIEMBRE: Segunda Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de 

Tláhuac. 
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En Segunda Sesión del Concejo, se aprobaría la propuesta del Presupuesto de 

Egresos, que se presentaría ante el Congreso de la Ciudad de México, el cual no 

firmé con plena convicción de que el Concejo, debe garantizar la transparencia 

del manejo del recurso que le otorga el Congreso a la gente de Tláhuac. Al no 

haberse presentado bajo los términos que marca la ley, no propiciar las 

condiciones para su análisis y discusión, la decisión de la mayoría fue no 

aprobarlo, y no firmarlo. 

Pugné por una Alcaldía alejada de la corrupción y malos manejos del recurso 

público, a pesar de hacer nuestro trabajo y exigir se nos diera una explicación de 

los montos que pedía la Alcaldía ante el Congreso, no se obtuvo éxito.  

 

14 DE ENERO: Reunión con el Subsecretario del Gobierno de la Ciudad de México, 

el objetivo de dicha reunión fue externarle al gobierno capitalino, la importante 

labor que tiene un Concejal, siendo una herramienta que fortalece la 

democracia de nuestra capital, pugnamos por de tener los medios idóneos de 

comunicación con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

Después de un año no ha sido fácil entablar canales directos de comunicación 

con la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, sin embargo, seguimos 

solicitándole y tratando de concientizar que Los Concejos, son la garantía de la 

Democracia en la Ciudad. 
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18 DE ENERO: Reunión de trabajo con el asesor y equipo de trabajo del Alcalde. 

 

 

27 DE ENERO: Recorrido en la Colonia del Mar, en la que nuestro objetivo fue el 

de informar a la ciudadanía de las responsabilidades y funciones del Concejo de 

la Alcaldía de Tláhuac. 
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30 ENERO: Segunda Sesión del Concejo, en el que se trataron temas, como 

funcionamiento de las Comisiones del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac. 
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En esta Sesión señalé al Alcalde la falta de información proveniente de su 

Gobierno, referente a la Clínica de Colposcopia y el Cierre de sus actividades en 

ese momento. 

7 DE FEBRERO: Se lleva a cabo la primer Sesión Extraordinaria del Concejo de la 

Alcaldía de Tláhuac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicite la realización de mesas de trabajo, que nos permitiera poder informar a 

la gente de las acciones de Gobierno, además de pedir al Alcalde diera 

información sobre la solución de los problemas concernientes al termino del 

programa de “Escuelas Para la Vida”. 

8 DE FEBRERO: Sesión Solemne, para la inauguración y entrega de la Sede del 

Concejo de la Alcaldía de Tláhuac. 
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13 DE FEBRERO: Reunión con las familias beneficiadas por el Programa “Escuelas 

para la VIDA”, con el Alcalde Raymundo Martínez Vite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve la oportunidad de estar en dicha reunión, en la que solicité nuevamente al 

Alcalde, se le diera atención a la gente que no tenía certidumbre sobre el futuro 

de sus hijos en este programa. 
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15 DE FEBRERO: Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Interno de la 

Alcaldía de Tláhuac, trabajamos de la mano como Comisiones Unidas, en 

reunión de Pueblos Originarios de nuestra Demarcación Territorial. 

 

 

 

 

 

16 DE FEBRERO: Reunión vecinal con habitantes de distintas colonias, para 

informar sobre las atribuciones que debe realizar el Concejo. 
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19 DE FEBRERO: Tercera Sesión Ordinaria del Concejo, en que se hizo la instalación 

formal de las Comisiones del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac. 
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27 DE FEBRERO: Recibimos dentro de las oficinas de la Sede del Concejo de la 

Alcaldía de Tláhuac, a una comisión representativa de “Escuelas para la vida. 

En esta reunión entablamos rutas de trabajo, que pudieran ayudar a los 

interesados, para que se les diera claridad con el tema. Uno de mis compromisos 

fue buscar una audiencia con el Alcalde.  

28 DE FEBRERO: Como miembro de la Comisión de Administración Contraloría y 

Transparencia del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac, asistí a la primer Sesión 

Ordinaria. 
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SOLICITUDES CIUDADANAS: 

1.- 22 de febrero 2019, vecinos del Barrio de la Magdalena, manifiesta su 

preocupación; por una construcción que se está realizando en la Calzada 

Tláhuac-Chalco a un costado del número 99. 

 2.- 27 de febrero 2019, los horticultores del Mercado de San Pedro Tláhuac, 

solicitan que se inspeccione a los comerciantes que se encuentran en el Andador 

Emiliano Zapata a un costado del mercado. 

 3.- 27 de febrero de 2019, locatarios del Mercado de San José, solicitan la 

inspección al tianguis que se pone los días miércoles y sábados en la Colonia San 

José. 

 4.- 27 de febrero de 2019, denuncia ciudadana en la que solicitan que; se realice 

una revisión a los vendedores ambulantes que se ubican en las inmediaciones 

del mercado de San Francisco Tlaltenco. 

2 DE MARZO: En acompañamiento de mis compañeras y compañeros Concejales 

de la Ciudad de México, en una rueda de prensa, señalé a la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, no maquillar cifras de mujeres desaparecidas y 

asesinadas en la capital, e hice un llamado a levantar la alerta de género. 
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6 DE MARZO: Se instaló la Primera Sesión de la Comisión de Planeación y Desarrollo 

Económico. 
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14 DE MARZO: Primera Sesión de la Comisión de Servicios Urbanos Y Atención 

Ciudadana, de la cual soy vicepresidenta.   

 

14 DE MARZO: Primera Sesión de la Comisión de Obras Desarrollo Urbano y 

Movilidad, en dicha Comisión participo como integrante. 
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15 DE MARZO: Segunda Sesión Extraordinaria del Concejo de la Alcaldía de 

Tláhuac. En esta Sesión se aprobó el Programa Provisional de Gobierno. 

Como Concejales Responsables de nuestro cargo, hicimos el comentario de que 

el Orden del Día no permitía nuestra participación, y tampoco una libre discusión 

sobre el programa. 

 

 

19 DE MARZO: Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac. 

Revisión del Acuerdo por el cual se llama a comparecer a las y los Titulares de las 

distintas Direcciones de la Alcaldía. 
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20 DE MARZO: Revisión del Acuerdo por el cual se llama a comparecer al Director 

General de Desarrollo Económico y Rural de la Alcaldía Tláhuac. 

 

 

29 DE MARZO: Reunión con el equipo de trabajo del Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en Tláhuac, en el que se establecerían las instrucciones del Alcalde 

para las comparecencias, las cuales consistieron en que fueran comparecencias 

cerradas, que no podríamos transmitir en vivo, ni video grabar, además de ser 

cerradas. 

01 DE ABRIL: El Concejal Pedro Cruz González, Presidente de la Comisión de 

Planeación y Desarrollo Económico e Integrantes de la misma, llevamos a cabo 

una Mesa de Trabajo, en la sala de juntas del edificio del Concejo. Se realizó un 

análisis de la Información que había sido remitida por parte del Director General 

de Desarrollo Económico. 
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2 DE ABRIL: Se llevaron a cabo las 5 rondas de comparecencias que 

correspondieron a las Comisiones de: Desarrollo Social y Participación 

Ciudadana; Protección Civil y Reconstrucción; Administración, Contraloría y 

Transparencia; Obras, Desarrollo Urbano y Movilidad; Jurídica y de Gobierno. 

Se hicieron los cuestionamientos acordados en las Sesiones y Mesas de Trabajo 

por Comisión que antecedieron a este acto, pero el resultado que obtuvimos fue; 

un acto burocrático, censurado, falto de información, trasparencia y proximidad. 
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3 DE ABRIL: Se lleva la segunda ronda de comparecencias, que corresponden a 

las Comisiones de Servicios Urbanos y Atención Ciudadana; Planeación y 

Desarrollo Económico; Derechos Culturales, Educativos y Recreativos; Pueblos 

Originario y Equidad de Género, Sustentabilidad y Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

11 DE ABRIL: Asistí al foro de divulgación y análisis de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 
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12 DE ABRIL: En Colaboración de nuestros compañeros comerciantes del 

Mercado de la Viga, en la vigilia pasada, nos ofrecieron sus productos a un costo 

bajo, para apoyar a la economía familiar.  

Con esta acción buscamos apoyar a dos aspectos, por un lado, impulsar la 

actividad económica de nuestros comerciantes y del otro ser un medio de 

abasto popular y apoyar a la economía familiar con precios accesibles. 

 

 

 

 

 

 

 

12 DE ABRIL: Asistí a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración, 

Contraloría y Transparencia, en la que se analizaron las respuestas de la Titular del 

área, en las cuales señalamos una serie de inconsistencias, de montos 

mencionados de nuestros sueldos y de nuestras y nuestros auxiliares, que no 

concuerdan con lo que en realidad recibimos. En esta reunión dejamos muy 

claro que no seriamos participes de la información declarada en 

comparecencia. 
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15 DE ABRIL: A petición de nuestras vecinas y vecinos del Pueblo de San Andrés 

Mixquic, asistimos a una reunión en la que se nos pidió que lo Concejales 

informáramos sobre el trabajo que estamos realizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 DE ABRIL: Acompañamos a nuestro vecino de la Villa de los trabajadores, quien 

nos refirió la importancia de llevar a cabo una revisión por parte de Protección 

Civil en esta Unidad para garantizar la seguridad de todas y todos, ante algún 

siniestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL LA COMISÓN DE JURÍDICA Y DE GOBIERNO DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA 
DE TLÁHUAC 2018- 2019.  

 

 
#TUVOZENTLÁHUAC 

30 

 

 

16 DE ABRIL: El Concejal Ing. Pedro Cruz González, e Integrantes de la Comisión 

de Planeación y Desarrollo Económico, llevamos a cabo la Primera Sesión 

Extraordinaria, en la Sala de Juntas del Concejo. 

Aprobamos en Sesión cuales serían las preguntas que se le harían llegar al 

Director General de Desarrollo Económico y Rural, por conducto del Secretario 

Técnico del Concejo. 

 

 

 

 

 

 

 

24 DE ABRIL: Con ayuda del Centro Cultural Roldán Sandoval que nos donaron 

boletos para la obra “Alicia” y así festejar el día del niño, realicé una actividad 

en mis redes sociales “Tu Voz En Tláhuac” para poder regalar los boletos, 

preguntando los nombres de 5 Concejales de nuestra Alcaldía, el nombre de 

nuestros 7 pueblos originarios, con el fin de que tanto niñas, niños, adultas y 

adultos fomentemos tener información respecto a la conformación de nuestra 

demarcación territorial. 
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7 DE MAYO: Sesión de la Comisión de Servicios Urbanos y atención Ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 DE MAYO: El objetivo de mi cargo es generar una conciencia colectiva, es por 

ello que nuestras amigas y amigos ferieros cooperaron con el equipo, para poder 

festejar a nuestras niñas y niños de nuestra demarcación. 

 

 

 

 

 

 

Además de la feria, más amigas y 

amigos colaboraron, con revisión 

gratuita dental, cortes de cabello 

(cooperación voluntaria) y revisión 

ortopédica gratuita. 
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20 DE MAYO: Asistí a observar la comparecencia del Alcalde Raymundo Martínez 

vite ante el Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

24 DE MAYO:  Quinta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac. 

 

 

 

 

 

 

Acordamos: 

 Continuar con las mesas de trabajo con los Directores de Área, para darle 

continuidad a las comparecencias de los mismos ante las Comisiones. 

 Acompañar al Alcalde en sus reuniones de Seguridad. 

Mis propuestas fueron: 



PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL LA COMISÓN DE JURÍDICA Y DE GOBIERNO DEL CONCEJO DE LA ALCALDÍA 
DE TLÁHUAC 2018- 2019.  

 

 
#TUVOZENTLÁHUAC 

33 

 Silla Ciudadana. 

 Mercado de Santa Cecilia 

 Reforestación. 

 Seguridad dentro de la Demarcación. 

 Adquisición de las nuevas patrullas. 

 Asentamientos irregulares en el Pueblo de San Andrés Mixquic. 

 Audiencias públicas. 

29 DE MAYO: Asistimos a la plática informativa sobre asentamientos irregulares. 

 

 

 

 

13 DE JUNIO: Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras Desarrollo Urbano 

y Movilidad. 
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13 DE JUNIO: Tercera Sesión Ordinaria, de la Comisión de Planeación y Desarrollo 

Económico.  

 

 

 

 

 

 

19 DE JUNIO: Mesa de Trabajo de la Comisión de Administración, Contraloría y 

Transparencia. 

 

 

 

 

 

8 DE JULIO: Cuarta Sesión de la Comisión de Administración, Contraloría y Transparencia. 
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9 DE JULIO: 8 de 10 Concejales, firmamos un oficio para convocar a la Sexta 

Sesión Ordinaría del Concejo, esto fundamentado con el artículo 84 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías. 

El resultado fue una omisión a la Ley por parte del Alcalde mediante oficio 

entregado 15 minutos después de la hora estipulada para la Sesión con 

fundamentación inválida. 

 

 

 

 

 

 

11 DE JULIO: Como siempre mi deber y responsabilidad es estar en constante 

capacitación.  
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2 DE AGOSTO: Mesa de Trabajo de la Comisión de Servicios Urbanos y atención 

Ciudadana.  

 

 

 

 

 

5 DE AGOSTO: Tuve la oportunidad de poder participar en una entrevista que 

llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE) a mujeres Concejalas. 

En esta entrevista denuncie las faltas que se están cometiendo por parte del 

Alcalde, la falta de transparencia, la falta de algún órgano o institución que 

defienda los derechos político-electorales de los Concejales. 

 

 

 

 

 

29 DE AGOSTO: Con ayuda de vecinos y vecinas, hicimos entrega de un bastón 

que se rifó para nuestras adultas, adultos mayores. 
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13 DE SEPTIEMBRE: Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras, Desarrollo 

Urbano y Movilidad. 

 

 

 

 

 

18 DE SEPTIEMBRE: Derivado de la voluntad política, asistí a la reunión que se llevó 

a cabo en el Congreso de la Ciudad de México, con los Diputados, Tonatiuh 

González Case, Mauricio Tabe Echartea, Cirse Camacho Bastida, que tuvo como 

fin puntualizar una agenda relativa a las Alcaldías. 
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25 DE SEPTIEMBRE: Asistí a la reunión con la Comisionada de Derechos Humanos 

en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta reunión levante la voz, señalando la importante violación a los Derechos 

humanos dentro de la Alcaldía, como claro ejemplo, mencione el trato hacia los 

Concejales y a nuestras y nuestros auxiliares. 
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COMISIÓN DE JURÍDICA Y DE GOBIERNO: 

 

19 DE FEBRERO: Sesión de instalación de la Comisión de Jurídica y de Gobierno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo la instalación Solemne de la Comisión de Jurídica y de Gobierno, 

que está integrada por: 

 Claudia Elena Ramos López Presidenta; 

 Abigail Cala Camacho como Vicepresidenta; 
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 Patricia Álvarez Macías integrante; 

  Pedro Cruz González integrante y; 

  Edgar Moisés Martínez Sánchez integrante. 

En esta sesión se entregó el plan de trabajo, el cual se encuentra publicado en 

la página del Concejo la Alcaldía de Tláhuac. 

Este plan de trabajo está basado en cuatro ejes: 

 Supervisión del ejercicio de recursos públicos. La Comisión estará en 

constante vigilancia sobre el ejercicio de los recursos públicos que se 

encuentren con etiqueta específica en materia de Mercados Públicos y 

Panteones. 

 

 Atención a la Ciudadanía. La Comisión recibirá las solicitudes de la 

ciudanía, ofreciendo en todo momento su seguimiento ante las áreas que 

correspondan y orientando a los ciudadanos sobre el procedimiento 

administrativo a seguir para que sus demandas, trámites y solicitudes de 

servicios sean resueltos de forma oportuna. 

 

 Recorridos. Los miembros de la Comisión acordarán en su sesión mensual 

el calendario de recorridos que deberán llevar durante el mes corriente. 

 

 Transparencia. Solicitaremos de manera trimestral un informe de trabajo al 

o la Titular de la Dirección General de Jurídica y de Gobierno. 

 

28 DE FEBRERO: La Comisión de Jurídica y de Gobierno, lleva a cabo la Primera 

Sesión Ordinaria, con fundamento en los artículos 99 y 100 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, así como los artículos 27y 29 fracciones I y 30 
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del Reglamento del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac, en la Sala de Juntas de 

la Sede del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac. 

ACUERDOS:  

1. Vía Publica  

 Realizar recorridos para supervisión en el tema de tianguis y mercados 

sobre-ruedas. 

 Solicitar el padrón del SISCOVI. 

2. Panteones 

 Realizar los trabajos pertinentes, que conduzca la comisión para pugnar 

que la alcaldía de Tláhuac tenga un panteón civil. 

 Recibir a las comisiones relacionadas con los panteones de Tláhuac en 

cumplimiento con ser una comisión de proximidad que guíe a los 

interesados de los pueblos originarios en lo que respecta al Art. 57 de la 

Constitución de la Ciudad de México. 

 Fortalecer la ley de panteones para servir como apoyo a los usos y 

costumbre a los pueblos y barrios originarios. 

3. Transporte alternativo 

 Solicitar un censo al director de Jurídica y Gobierno en lo que respecta al 

transporte alternativo y sitios de taxis tolerados e irregulares. 

 Promover la realización de un foro dirigido a los titulares del transporte 

alternativo para dar mejores condiciones en lo que a ellos respecta 

4. Carnavales  

 Solicitar a desarrollo Social el histórico de carnavales, así como los 

indicadores 

 Promover que se publique desde las plataformas informativas de la 

Alcaldía el calendario de Carnavales. 

 Solicitar a la Alcaldía que se reubique la feria que ubica frente a la misma. 

 Fomentar la regulación del comercio ambulante en el giro de comida.  
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 Elaborar el resolutivo de la comisión a fin de compartir con los Concejales 

que no integran a esta comisión.  

5. Se aprueba por unanimidad el acuerdo para solicitar al Director General 

de Jurídica y Gobierno Lic. Tomas Noguerón Martínez, que comparezca 

ante esta comisión el día 27 de marzo del año 2019 en las instalaciones del 

salón Morelos, ubicado en el recinto de la Alcaldía de Tláhuac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 DE MARZO: Se realizó la Primera Sesión Extraordinaria de Trabajo, con 

fundamento en los artículos 91, 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México, así como los artículos 27, 29 fracción I, 33 y 34 del 

Reglamento del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac, en la Sala de Juntas de la 

Sede del Concejo de Tláhuac. 
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ACUERDOS: 

1.- Acuerdo en el que se estableció la información que sería requerida al Director 

General de Jurídica y de Gobierno para poder efectuar la comparecencia del 

día 2 de abril de 2019, Lic. Tomás Noguerón Martínez, Director General de Jurídica 

y de Gobierno de la Alcaldía de Tláhuac.  

1. Plan de trabajo para el ejercicio 2019. 

2. Manual administrativo 2019. 

3. Informe del número de establecimientos mercantiles dados de alta en el 

SIAPEM, así como de establecimientos irregulares, que contenga el giro 

que desarrollan. 

4. Plan de acción para regularizar establecimientos mercantiles que no se 

encuentren dados de alta en el SIAPEM. 

5. Padrón de establecimientos mercantiles verificados en materia 

administrativa, que contenga el estatus del procedimiento administrativo, 

así como las sanciones y medidas cautelares aplicadas.  
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6. Padrón de licencias para el funcionamiento de establecimientos 

mercantiles de impacto zonal y vecinal otorgadas durante el último 

trimestre del ejercicio 2018 y de los meses enero y febrero del ejercicio 2019. 

7. Informe de las placas, tarjetas de circulación, licencias de conducir y toda 

aquella documentación necesaria para que los vehículos de servicio 

particular y los conductores de los mismos circulen conforme a las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, que han sido 

proporcionados por la SEMOVI para la administración de su Dirección en 

la Alcaldía de Tláhuac.  

8. Informar sobre los mecanismos de orientación en materia jurídica para los 

habitantes de la demarcación territorial. 

9. Presentar el programa de Protección Civil de la Alcaldía conforme a lo 

establecido por los términos de referencia TR-SPC-001-PIPC-2016, que 

deberá contener: 

a. Cuestionario de autodiagnóstico.  

b. Subprograma de Prevención en su etapa de Gestión Prospectiva. 

c. Subprograma de Prevención en su etapa de Gestión Correctiva. 

d. Subprograma de Auxilio en su etapa de Gestión Reactiva. 

e. Subprograma de Recuperación en su etapa de Gestión Prospectiva-

Correctiva.  

f. Análisis General de Vulnerabilidad.  

g. Formación de Brigadas. 

h. Capacitación. 

i. Señalización.  

j. Equipo de Prevención y Combate de Incendio.  

k. Simulacros. 

l. Equipo de Primeros Auxilios.  

10. Informe sobre los administradores de los mercados públicos ubicados en la 

demarcación territorial, que deberá contener:  
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a. Nombre. 

b. Preparación Académica.  

c. Salario, sueldo o remuneración.  

d. Justificación de trabajo respecto de aptitudes de administración.  

11. Plan de acción para la reestructuración de los mercados públicos 

afectados por los sismos del año 2017. 

12. Plan de acción para recuperar e impulsar la competitividad económica 

de los mercados públicos de la demarcación territorial frente a los 

supermercados y tiendas de conveniencia.  

13. Informe sobre los administradores de los panteones ubicados en la 

demarcación territorial, que deberá contener:  

a. Nombre. 

b. Preparación Académica.  

c. Salario, sueldo o remuneración.  

d. Justificación de trabajo respecto de aptitudes de administración.  

14. Informe sobre la disponibilidad de espacios dentro de los panteones 

ubicados en la demarcación territorial, la factibilidad de expansión de los 

mismos y plan de acción frente a la demanda de espacios.  

15. Plan de acción para coadyuvar con el H. Cuerpo de Bomberos con las 

acciones de prevención y combate de siniestros que ponen en riesgo la 

vida y patrimonio de los habitantes de la Demarcación Territorial. 

16. Informe sobre el número de bicicletas adaptadas para el transporte de 

personas que tengas autorización por parte de la Alcaldía, así como del 

proceso y requisitos para su obtención. 

Agradeciendo su oportuna atención, en un lapso no mayor a treinta y seis 

horas, reiteramos el compromiso por la transparencia y desarrollo de Tláhuac.  

2.- Acuerdo para el formato de comparecencia del Director General de Jurídica 

y de Gobierno el Lic. Tomás Noguerón. 
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01 DE ABRIL: Derivado de la reunión con el equipo de trabajo del Alcalde, en el 

que se censuraba la trasparencia, llevamos a cabo una mesa de trabajo en la 

sala de juntas del Concejo, en la que apelamos que el Alcalde tendría que 

garantizar las condiciones idóneas.  

 

02 DE ABRIL: Se dio procedencia a la Comparecencia de la Comisión de Jurídica 

y de Gobierno, fundamentada en los artículos 7 apartados A y D, 33; 40; 49; 53 

apartado A numeral 1, numeral 2 fracción XI, numeral 11, numeral 13, apartado 

B, numeral 3, inciso a, fracción III y fracción LXIV, apartado 55 numeral 2; 56 

numeral 2 fracción III y X; 60 numeral 1; 61 numeral 1 fracción III, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, así como los artículos 71 fracción I y II, 81, 82, 89, 

97, 101, 104 fracción IX, X y XVII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, de igual manera en los artículos 5 fracción V; 6 fracción III, 10 fracciones 

X y XVII; 29 fracción I, 33, 34, 35, 36, 37 del Reglamento Interno del Concejo de la 

Alcaldía Tláhuac.  
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El Acuerdo en esta Comparecencia, se centraron en varios puntos como:  

 Se realizaría una mesa de trabajo ante la Comisión de manera posterior a 

este acto. 

 Se entregaría de manera detallada las respuestas realizadas al 

compareciente. 

 Se entregaría información concerniente a las reuniones realizadas por el 

Director, con distintos grupos sociales 

Como resultado de estos acuerdos no obtuvimos el cumplimiento de ninguno de 

estos puntos.  

 

8 DE MAYO: Se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Jurídica 

y de Gobierno, con fundamento en los artículos 99 y 100 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, así como de los artículos 13, 27, 29 fracción I y 

30 del Reglamento del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac, llevan a cabo la 

Segunda Sesión Extraordinaria, en la Sala de Juntas de la Sede del Concejo. 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS: 

1.- Acuerdo en el que se estableció las preguntas que le serán requeridas al 

Director General de Jurídica y de Gobierno, que darán continuidad a la 

comparecencia que realizó ante esta Comisión, el 2 de abril de 2019. 
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1. Respecto de las solicitudes para cierre de calles, ¿cuáles son los elementos 

que la Dirección a su cargo toma en consideración para aprobarlas o 

negarlas? 

 

2. De acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo y con el ánimo de 

salvaguardar la vida e integridad física de las personas que laboran en este 

Órgano Político Administrativo, ¿cuál es el plan de protección civil que la 

Dirección a su cargo tiene que desarrollar y de qué forma se vincula su 

contenido con lo establecido en los términos de referencia TR-SPC-001-

PIPC-2016? 

 

 

3. En el informe presentado a esta Comisión, se omitió señalar la retribución 

que perciben los administradores de mercados públicos, así como la 

justificación de su nombramiento respecto de las aptitudes de 

administración. Por lo que le solicito de forma respetuosa, nos rinda la 

información requerida. 

4. Respecto de los trabajos que se realizan en el Panteón San Pedro Tláhuac, 

¿Cuál fue el método de adjudicación que se utilizó para la contratación 

de los trabajos? 

 

5. Respecto del ejercicio 2018, ¿A cuánto ascienden los autogenerados por 

los panteones en esta Demarcación y cuál fue su destino? 

 

 

6. Una de las obligaciones que desglosa el manual operativo, es que la 

dirección a su cargo preste servicios de asesoría jurídica para la población. 

En el informe que presentó a esta Comisión, se omite detallar si existe un 

área responsable de otorgar estos servicios y en su caso, la forma en la que 
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los mismos son prestados. Le pido de forma respetuosa, nos otorgue la 

información requerida.  

 

7. De acuerdo con el informe que se presentó ante esta comisión, en el que 

señala el presupuesto ejercido en 2018, que corresponde a los meses de 

octubre a diciembre en el que señala que por capítulo 2000 se ejercieron 

$26,850.86, en capítulo 3000 $112,560.11 y capítulo 5000 $17, 255.14, dando 

un total de $156,666., le solicito de manera atenta nos presente en desglose 

por capítulo de dichas cantidades. 

 

 

8. De acuerdo, con la información presentada en la pasada 

Comparecencia, se hizo mención de que, el Mercado de Santa Catarina, 

no había sido contemplado, para realizar en él, los trabajos de 

reconstrucción por las afectaciones sufridas en los pasados sismos de 2017, 

también nos mencionó, que estarían solicitando el apoyo por parte del 

Sistema de Reconstrucción, por lo que le solicitamos, nos dé informe ¿Cuál 

ha sido el resultado de esta petición? Y de ser negado el apoyo ¿Qué 

medidas se tomarán, para brindar una solución a los locatarios? Ya que 

hacemos énfasis en que es de vital importancia dar solución a un tema de 

reparación de infraestructura y no de vidas humanas. 

 

9. En el caso del transporte alternativo, usted menciona que se han llevado a 

cabo 3 reuniones con representantes de las 34 organizaciones. ¿nos puede 

presentar el informe de las mismas y el resultado que se ha obtenido? 

 

10. ¿Cuáles son las problemáticas atendidas en las diversas reuniones que 

usted mencionó en comparecencia con los distintos Grupos Sociales? y 

¿Cuáles son las alternativas de solución que usted menciona?  ¿Cuál es el 
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modo o forma en que se convoca a estas mesas de trabajo? ¿Tiene algún 

recurso asignado, y cuál es el monto? 

11. ¿Estos acuerdos ya fueron debidamente documentados en el portal de 

transparencia? 

 

12. Le solicitamos, la información desglosada del Padrón del transporte 

alternativo. 

 

 

13. De acuerdo con el informe que usted rindió, nos menciona haber realizado 

reuniones con SEDEMA Y FEDAPUR, por lo que le solicitamos de la manera 

más atenta, nos pueda hacer llegar los resultados obtenidos de dicha 

reunión. 

 

14. En lo que respecta a su informe, sobre Establecimientos Mercantiles, 

deseamos saber la situación de los Oxxo´s, que, al inicio de esta 

Administración, se encontraban en estado de suspensión o clausura, le 

pedimos hacernos llegar la información que nos aclare bajo que 

consideraciones fueron liberados para su funcionamiento. 

 

15. Los ingresos que generan para este Alcaldía los Panteones. 

 

 

16. ¿Cuál es el monto de auto generados de los baños de los Mercados 

Públicos de Tláhuac? 

 

17. El Padrón de locarios de Establecimientos Mercantiles, basado en el censo 

que se está llevando a cabo a todos los comercios de la Demarcación 

Territorial. 
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2.- Acuerdo para la fecha de la mesa de trabajo con Director General de Jurídica 

y de Gobierno el Lic. Tomás Noguerón, conforme al acuerdo de la Comisión, en 

su segunda Sesión Extraordinaria. 

Se acuerda en el pleno de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Jurídica y Gobierno, de común acuerdo por los integrantes de la misma, que, 

derivado de la Comparecencia que se llevó a cabo el 2 de abril de 2019, se le 

dé continuidad a lo acordado, solicitando al Lic. Tomás Noguerón Martínez asistir 

a la primera convocatoria, para llevar a cabo una mesa de trabajo el día jueves 

16 de mayo del año en curso, a las 10 de la mañana en la sala de juntas de Sede 

del Concejo. 

19 DE JUNIO: Se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria con fundamento en el 

artículo 91, 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

así como en los artículos 17, 29 fracción 1, 33 y 34 del Reglamento del Concejo 

de la Alcaldía de Tláhuac, en la Sala de Juntas de la Sede del Concejo. 
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ACUERDOS: 

Acuerdo en el que se estableció el formato a utilizar para la mesa de trabajo, 

que se llevará acabo el día viernes 21 de junio de 2019, con la presencia del Lic. 

Tomás Noguerón Martínez, Director General del área de Jurídica y de Gobierno 

de esta Alcaldía.  

 

20 DE AGOSTO: En acuerdo con el Alcalde, mi comisión encabezo los trabajos 

para llevar a cabo las modificaciones pertinentes al Reglamento Interno de la 

Alcaldía de Tláhuac y con el objetivo de que la legalidad, democracia y 

transparencia sea la que nos rija. 

 

 

 

 

 

 

27 DE AGOSTO: Se realizó la segunda parte de la Comparecencia del día dos de 

abril. 
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El resultado de esta segunda parte no fue favorable para la ciudadanía de 

Tláhuac, debido al cambio del Titular de Jurídica y Gobierno, sin notificación a la 

Comisión que yo presido, por la nueva titular Erika Leyte Ruvalcaba. 

Debido a que la Comparecencia fue realizada al Servido publicó antes 

mencionado, el acto que se llevó acabo careció de toda legalidad. 

27 DE SEPTIEMBRE: Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Jurídica y de 

Gobierno, con fundamento en los artículos 99 y 100 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, así como los artículos 27y 29 fracciones I y 30 

del Reglamento del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac, en la Sala de Juntas de 

la Sede del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac. 
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ACUERDOS:  

 

1.- Acuerdo por el que se establece solicitar un censo de verificaciones realizadas 

a comercios mercantiles. 

2.- Acuerdo por el que se establece solicitar al INVEA información sobre los 

lineamientos que se utilizan en las verificaciones concernientes a Protección Civil. 

3.- Acuerdo por el que se establece informe de actividades a la Titular de la 

Dirección General de Jurídica y de Gobierno: 

Curriculum Vitae de Lic. Erika Ivone Leyte Ruvalcaba. 

 Lista de negocios mercantiles que se encuentren en suspensión de actividades. 

Lista de negocios mercantiles clausurados en el último trimestre. 

Padrón de mercados sobre ruedas. 

Calendario de actividades de todos los mercados sobre ruedas de esta 

Demarcación Territorial. 

Quién regula los permisos de los comerciantes que se ubican afuera de los 

panteones en las festividades de día de muertos. 

Acta de entrega recepción de la Dirección de Jurídica y de gobierno. 

Presupuesto y gastos ejercidos por la Dirección de Jurídica y de Gobierno. 

Estatus de los mercados públicos de Tláhuac en cuanto a obra, reconstrucción, 

autogenerados. 

Informe de todas las actividades realizadas por la Dirección de Jurídica y de 

Gobierno, del 3 de abril de 2019 al 30 de septiembre de 2019 (De acuerdo al 

manual operativo de dicha Dirección). 
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Plan de trabajo 2019. 

Informe trimestral de actividades. 

4.- Acuerdo en el que se establece solicitar ante Sesión de Concejo, un informe 

trimestral de las Direcciones de esta Alcaldía. 

Cabe señalar que nunca se nos invitó a formar parte de las actividades 

realizadas por el Alcalde o Directores. 
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CONCLUSIÓN: 

 

Como representante de la Sociedad, sé que una de mis responsabilidades más 

fuertes, es la de escuchar tus necesidades y luchar para erradicarlas, ya que tú 

vecina y tú vecino son mis únicos y legítimos jefes, quienes marcan la ruta de mi 

trabajo. 

El camino en este año, no ha sido fácil, nos hemos enfrentado a la censura, 

represión y violencia contra el desempeño de nuestro deber, como las 

prohibiciones de Gestión, que van en contra de la propia Constitución de la 

Ciudad de México; que nos exige a las y los Concejales brindar una Alcaldía 

basada en proximidad con la ciudadanía. 

A pesar de todo ello, sé de manera firme, que con tu colaboración y tu apoyo 

seré y seguiré siendo Tu Voz en Tláhuac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Concejal Claudia Elena Ramos López. 


