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INFORME DE ACTIVIDADES 

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

CONCEJAL GUSTAVO ADOLFO JUI BRAVO 

  

OCTUBRE 2018  

  
01/10/2018  ACTO SOLEMNE DE TOMA DE PROTESTA  
Nos reunimos los diez concejales electos: Concejal Claudia Elena Ramos 
López, Concejal Patricia Álvarez Macías, Concejal Edgar Moisés Martínez 
Sánchez, Concejal Filiberto Santa Cruz García, Concejal Ana 
Laura Chavaro Francisco, Concejal Pedro Cruz González, Concejal Martha Alva 
Mendoza, Concejal Elizabeth Mishell Rodríguez, Concejal  Abigail Cala 
Camacho y Concejal Gustavo Adolfo Jui Bravo,  con el Alcalde electo Profesor  
Raymundo Martínez Vite, Presidente del Concejo en la Alcaldía de Tláhuac, en el 
salón Morelos de esta Alcaldía, a efecto de llevar a cabo el Acto Solemne de la 
Toma de Protesta de los Concejales.  
 
 21/10/2018 Entrega de la versión digital propuesta por la Alcaldía para el 
Reglamento Interno del concejo.  
Durante este mes nos estuvimos reuniendo los diez Concejales en varias 
ocasiones, con el objeto de definir las comisiones que presidiríamos y para 
revisar el Reglamento interno propuesto. 
 
26/10/18  Reunión con el Dr. Mauricio Adrían Gómez quien será propuesto 
como Secretario Técnico del Concejo, para revisar el Reglamento Interno del 
Concejo.  
  
31/10/18 Primera Sesión Ordinaria del Concejo que fue pospuesta mediante Oficio 
No. A/TLH/045/2018 de fecha 30 de octubre del 2018 debido al “Plan Emergente 
de abasto de agua mediante pipas” generado por  los cortes de agua que se 
presentarán en la ciudad de México y que afectara a los habitantes de nuestra 
demarcación, así como la atención de las festividades de Día de Muertos en San 
Andrés Mixquic.  
 

Cabe mencionar que por esta razón no se llevó a cabo la Sesión Ordinaria en los 
términos que marca el artículo 87 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México correspondiente a este mes.  
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MES DE NOVIEMBRE 2018  

  
09/11/2018  Primera Sesión del Concejo  
En reunión con los diez Concejales electos y el Alcalde Raymundo Martínez Vite, 
Presidente del Concejo en la Alcaldía de Tláhuac, en el salón Morelos, donde 
sesionamos por primera vez , teniendo como orden del día el siguiente:   

I. Lista de asistencia  y en su caso declaración del quórum legal  
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión 

anterior  
III. Aprobación del orden del día  
IV. Propuesta y en su caso, aprobación del Reglamento Interno del 

Concejo   
V. Propuesta y en su caso, aprobación de la Secretaria Técnica del 

Concejo  
VI. Propuesta y en su caso, aprobación de las Comisiones del Concejo  

VII. Asuntos Generales.  
 Al término de la Primera Sesión del Concejo se realizaron los siguientes 
acuerdos:   
Se aprobó en lo general el Reglamento Interno del Concejo, dejando establecido 
que en lo particular se discutirá el día 14 de noviembre de 2018 a las 10:00 horas 
en el salón Morelos.  
Se designó como Secretario Técnico de Concejo al Dr. Mauricio Adrián Gómez 
Hernández.  
Por último quedaron aprobadas e integradas las Comisiones Ordinarias en el 
siguiente orden:  
  
Comisión de jurídico y de gobierno  
Presidenta        Concejal Claudia Elena Ramos López   
Vicepresidente Concejal Abigail Cala Camacho   
Integrante         Concejal Pedro Cruz González   
Integrante         Concejal Edgar Moisés Martínez Sánchez  
Integrante         Concejal Patricia Álvarez Macías  
  
Comisión de Administración Contraloría y Transparencia  
Presidenta        Concejal Patricia Álvarez Macías  
Vicepresidente Concejal Filiberto Santa Cruz García   
Integrante         Concejal Claudia Elena Ramos López  
Integrante         Concejal Abigail Cala Camacho   
Integrante         Concejal Gustavo Adolfo Jui Bravo  
  
Comisión de Obras Desarrollo Urbano y Movilidad  
Presidente     Concejal Gustavo Adolfo Jui Bravo  
Vicepresidente Concejal Pedro Cruz González  
Integrante         Concejal Filiberto Santa Cruz García   
Integrante         Concejal Claudia Elena Ramos López  
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Integrante         Concejal Edgar Moisés Martínez Sánchez  
  
Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana   
Presidente        Concejal Edgar Moisés Martínez Sánchez  
Vicepresidente Concejal  Martha Alva Mendoza  
Integrante         Concejal Abigail Cala Camacho  
Integrante         Concejal Ana Laura Chavaro Francisco  
Integrante         Concejal Elizabeth Mishell Rodríguez Olea   
  
Comisión de Protección Civil y Reconstrucción   
Presidente        Concejal Filiberto Santa Cruz García  
Vicepresidente Concejal Elizabeth Mishell Rodríguez Olea   
Integrante         Concejal Abigail Cala Camacho  
Integrante         Concejal Patricia Álvarez Macías  
Integrante         Concejal Gustavo Adolfo Jui Bravo  
  
Comisión de Servicios Urbanos y Atención Ciudadana  
Presidente        Concejal Ana Laura Chavaro Francisco  
Vicepresidente Concejal Claudia Elena Ramos López  
Integrante         Concejal Edgar Moisés Martínez Sánchez  
Integrante         Concejal Patricia Álvarez Macías  
Integrante         Concejal Martha Alva Mendoza  
  
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico  
Presidente        Concejal Pedro Cruz González  
Vicepresidente Concejal Patricia Álvarez Macías  
Integrante         Concejal Claudia Elena Ramos López  
Integrante         Concejal Filiberto Santa Cruz García  
Integrante         Concejal Gustavo Adolfo Jui Bravo  
  
Comisión de  Pueblos Originarios y Equidad de Género  
Presidente        Concejal Martha Alba Mendoza  
Vicepresidente Concejal Edgar Moisés Martínez Sánchez  
Integrante         Concejal Ana Laura Chavaro Francisco  
Integrante         Concejal Pedro Cruz González  
Integrante         Concejal Elizabeth Mishell Rodríguez Olea  
  
Comisión de Derechos Culturales,  recreativos y Educativos  
Presidente        Concejal Elizabeth Mishell Rodríguez Olea  
Vicepresidente Concejal Ana Laura Chavaro Francisco  
Integrante         Concejal Pedro Cruz González  
Integrante         Concejal Filiberto Santa Cruz García  
Integrante         Concejal Martha Alva Mendoza  
  
Comisión de Sustentabilidad y Medio Ambiente  
Presidente        Concejal Abigail Cala Camacho   
Vicepresidente Concejal Gustavo Adolfo Jui Bravo  
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Integrante         Concejal Elizabeth Mishell Rodríguez Olea  
Integrante         Concejal Filiberto Santa Cruz García  
Integrante         Concejal Ana Laura Chavaro Francisco  
  
  
14/11/2018  Reunión de trabajo con el Secretario Técnico  
Nos  reunimos los Concejales y el  Secretario Técnico del Concejo, en el salón 
Morelos, para revisar el Reglamento Interno del Concejo, llevando a cabo  
los acuerdos pertinentes para la próxima Sesión del Concejo, quedando 
establecido el horario y lugar de  la próxima sesión.  
  
20/11/2018  Mediante oficio ATLH/CGAJB/001/18, de fecha 20 de noviembre de 
2018, le solicite al Profesor Raymundo Martínez Vite, Alcalde electo en la alcaldía 
de Tláhuac incluir en el ejercicio fiscal 2019, lo siguiente:  

I. Proyecto de cosecha de agua de lluvia en unidades habitacionales con un 
costo aproximado de $150,000.00, para edificios con 20 departamentos, 
con un proyecto inicial de 50 edificios, con un monto de $7,500,000.00  

II. Reconstrucción de la barda del panteón ubicado en la colonia Jardines del 
Llano en un tramo aproximado de 20 metros lineales sobre la calle de 
Dalias en San Juan Ixtayopan, afectado por el sismo del 19 de septiembre 
del 2017.  

III. Repavimentación de las siguientes calles y avenidas: Calle Rio Ameca 
desde Jardines del Llano al Kínder San Juan Ixtayopan; calle Alta Tensión 
desde calle salto del agua hasta Santa Cruz; Calles Porvenir, Salto del 
aguay Buena Suerte desde Alta Tensión hasta Avenida Tláhuac y calle 
Cuitláhuac desde Reforma Agraria Hasta Nicolás Bravo.  
  

Documento que no fue considerado.  
  

MES DE DICIEMBRE 2018  
  
05/12/2018  Acto solemne, toma de protesta de la Doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo  
Acudimos los Concejales y Alcaldes electos de la Ciudad de México al Congreso 
de la Ciudad de México, con el fin de acompañar a la Jefa de Gobierno Electa 
la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo a su toma de protesta.  
  
09/12/2018  Segunda Sesión del Concejo, en el Salón Morelos de la Alcaldía  
Me presente al Salón Morelos de la Alcaldía, con el objeto de llevar a cabo la 
Segunda Sesión Ordinaria del Concejo, misma que se realizaría conforme 
al siguiente orden del día:  

I.Lista de Asistencia y en su caso declaración del quórum legal   
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión 

anterior  
III.Aprobación del orden del día  
IV.Presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019  
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V.Asuntos Generales  
Cabe hacer mención que en esta Segunda Sesión Ordinaria del Concejo, hubo 
oposición a continuar con la misma, ya que se aprobaría el presupuesto para el 
ejercicio fiscal del 2019, debido a que no fue entregado con 72 horas de 
anticipación como lo indica la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
en su artículo 87, fracción I.  
 

  

MES DE ENERO 2019  
  
18/01/2019 Reunión de trabajo con el Secretario Técnico y el Asesor del Alcalde, 
así como con mis compañeros Concejales, tratando temas relacionados con el 
Reglamento Interno de la Alcaldía. 
 
25/01/2019 Reunión de trabajo con el Presidente del Concejo, Secretario Técnico 
del Concejo, Asesor del Alcalde y mis compañeros Concejales, tratando diversos 
temas relacionados al Concejo. 
  
30/01/2019 Reunión de trabajo con el Secretario Técnico del Concejo, el Asesor 
del Alcalde y mis compañeros Concejales, donde se trataron asuntos relacionados 
con el Programa Provisional de la Alcaldía.  
 

Cabe mencionar que no se llevo a cabo la sesión ordinaria en los términos que 
marca el  Artículo 87 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México.  
  

MES DE FEBRERO 2019     
  
06/02/2019 Acudí al Evento denominado “Estadística: Resultados electorales 2018 
y participación en la Ciudad de México, realizado por el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México”, en el Auditorio Pablo González Casanova edificio D de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM.  
  
06/02/2019  Mesa de trabajo de los Concejales y el Secretario Técnico  
Realizamos una mesa de trabajo, los Concejales y el Secretario Técnico 
del Concejo,  con el fin de ultimar detalles para la Primera Sesión extraordinaria 
del Concejo, ya que se revisará y aprobará el Programa provisional de Gobierno 
de la Alcaldía de Tláhuac 2019-2020.  
  
07/02/2019 Primera Sesión extraordinaria del Concejo.  
En el Salón Morelos de la Alcaldía, nos reunimos los diez Concejales electos y el 
Alcalde Raymundo Martínez Vite, con el objetivo de celebrar la Primera 
Sesión Extraordinaria,  teniendo como orden del día la siguiente:   

I. Lista de asistencia  y en su caso declaración del quórum legal  
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 

sesión anterior  
III. Aprobación del orden del día  
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IV. Programa provisional de Gobierno de la Alcaldía de Tláhuac 
2019-2020  

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de acuerdos.  
Al término de la Primera Sesión Extraordinaria  del Concejo se  aprobó en lo 
general el Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía de Tláhuac 2019-
2020  
  
08/02/2019 Inauguración de las Oficinas del Concejo  
El Alcalde en Tláhuac  Raymundo Martínez Vite, realizó la entrega física del 
inmueble que alberga las oficinas del Concejo, que están ubicadas en Severino 
Ceniceros, número 3, Barrio La Asunción, en esta Alcaldía.  
 
11/02/2019 Reunión de Trabajo con el Secretario Técnico del Concejo, el Asesor 
del Alcalde y mis compañeros Concejales, donde se trataron los asuntos relativos 
a la instalación de las comisiones. 
 
18/02/2019 Reunión de Trabajo con el Secretario Técnico del Concejo, el Asesor 
del Alcalde y mis compañeros Concejales, donde se ultimaron los detalles de  la 
instalación de las comisiones. 
 
19/02/2019 Tercera Sesión Ordinaria del Concejo   
En el Museo Regional de Tláhuac, nos reunimos los diez Concejales electos y el 
Alcalde Raymundo Martínez Vite, con el objetivo de celebrar la Tercera 
Sesión Ordinaria,  teniendo como orden del día la siguiente:   

I. Lista de asistencia  y en su caso declaración del quórum  
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de 

la Sesión  anterior  
III. Aprobación del orden del día  
IV. Lectura del acuerdo que establece la integración de las 

Comisiones  
V. Instalaciones de las Comisiones del Concejo de la Alcaldía de 

Tláhuac y presentación del programa de trabajo de los 
concejales   

VI. Pronunciamiento del Presidente del Concejo   
VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación de acuerdos y  

VIII. Asuntos generales   
En esta sesión se instalaron las Comisiones del Concejo de la Alcaldía, se realizó 
la presentación del Presidente de cada Comisión con el Titular del 
área correspondiente,  quedando de la siguiente manera:   
  
Comisión de jurídico y de gobierno  
Presidenta: Concejal Claudia Elena Ramos López   
Titular de la Unidad Administrativa: Lic. Tomas Noguerón Martínez  
  
Comisión de Administración Contraloría y Transparencia  
Presidenta. Concejal Patricia Álvarez Macías  
Titular de la Unidad Administrativa: Lic. Silvia Yadira Ferrer González  
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Comisión de Obras Desarrollo Urbano y Movilidad  
Presidente: Concejal Gustavo Adolfo Jui Bravo  
Titular de la Unidad Administrativa: Arq. Raymundo Chávez Padilla   
  
Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana   
Presidente: Concejal Edgar Moisés Martínez Sánchez  
Titular de la Unidad Administrativa: C. Ernesto Romero Elizalde  
  
Comisión de Protección Civil y Reconstrucción   
Presidente: Concejal Filiberto Santa Cruz García  
Titular de la Unidad Administrativa: TUM. Rafael Héctor Rivera Puebla  
  
Comisión de Servicios Urbanos y Atención Ciudadana  
Presidente Concejal Ana Laura Chavaro Francisco  
Titular de la Unidad Administrativa: C.P.  Jesús Quintero Martínez  
  
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico  
Presidente. Concejal Pedro Cruz González  
Titular de la Unidad Administrativa: C. Francisco Manuel Peralta Morales   
  
Comisión de  Pueblos Originarios y Equidad de Género  
Presidente: Concejal Martha Alba Mendoza  
Titular de la Unidad Administrativa: Lic. Ana Belén Jiménez Tapia  
  
Comisión de Derechos Culturales,  recreativos y Educativos  
Presidente: Concejal Elizabeth Mishell Rodríguez Olea  
Titular de la Unidad Administrativa: C. Edmundo Martín del Campo Sandoval   
  
Comisión de Sustentabilidad y Medio Ambiente  
Presidente: Concejal Abigail Cala Camacho   
Titular de la Unidad Administrativa: C. Francisco Manuel Peralta Morales  
  
Cabe hacer mención que cada Concejal entregó su plan de trabajo al titular 
encargado de la unidad administrativa, mismos que no fueron respetados.  
  
27/02/2019 Los Concejales miembros del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac,   
emitieron el oficio Numero CTLH/CGAJB/004/2019 de fecha 27 de febrero del año 
en curso, a petición de un servidor, solicitando se lleve a cabo una sesión 
extraordinaria a efecto de que se realicen los acuerdos para llamar a comparecer 
a los titulares de las Unidades Administrativas, así como aprobar el 
correspondiente para llevar a cabo audiencias públicas según el programa de 
cada comisión en términos del artículos 100 y 101 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.   
Cabe hacer mención que la petición solo se realizó parcialmente, toda vez que se 
autorizaron las comparecencias de los titulares de las áreas, sin embargo de las 
audiencias públicas no se han realizado acuerdos.  
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 28/02/2019 Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración, 
Contraloría y Trasparencia, de la cual soy integrante, realizándose conforme a la 
siguiente orden del día:  

1. Bienvenida  
2. Lista de asistencia  
3. Declaración del Quórum  
4. Lectura y aprobación de orden del día  
5. Discusión del calendario de actividades del mes de marzo, calendarización 

para las sesiones del 2019  y fecha para la comparecencia de la Directora 
General de Administración de la Alcaldía de Tláhuac.   

6. Propuesta y acuerdos para la comparecencia de la Directora General de 
Administración de la Alcaldía de Tláhuac.   

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los acuerdos.   
8. Asuntos generales.   

De esta Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración, Contraloría y 
Trasparencia, se realizaron los siguientes acuerdos: solicitar comparecer a la 
directora de administración el día que se acuerde en la sesión ordinaria del 27 de 
marzo a las 10:00 A.M; solicitar el manual  de administración del 2019; solicitar 
presupuesto por partida de gastos del mercado de Zapotitlán, método de 
adjudicación, importe del contrato, presupuesto asignado, presupuesto ejercido,  el 
saldo, así como el nombre de la empresa que recibió el contrato y sus 
comprobantes fiscales; información sobre trabajadores de base, nomina 8, 
honorarios y autogenerados, así como las actividades que realizan  y a cuánto 
ascienden los ingresos por autogenerados.  
  

MES DE MARZO 2019  
  
01/03/2019 Asistí a un recorrido en la Unidad Habitacional Villa Centro Americana, 
por parte de la Comisión de Sustentabilidad y Medio Ambiente y con la Comisión 
de Protección Civil y Reconstrucción, con el fin de escuchar a los y las vecinas 
que plantearon varias problemáticas que suceden en su unidad 
habitacional y visitar a las personas que fueron afectadas por el sismo del 2017.  
  
  
05/03/2019 Reunión con el Secretario Técnico del Concejo   
Realizamos una mesa de trabajo con el Asesor del Alcalde de Tláhuac, el 
Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía y los Concejales, la orden del día y 
los acuerdos,  fueron  los siguientes:  

1. Acuerdo para celebrar la sesión del Concejo, a fin de dar cumplimiento a los 
artículos 100 y 101 de la Ley Orgánica de Alcaldías y programa de 
comparecencias de las Unidades administrativas.  

2. Seguimiento de los acuerdos pendientes comentados en la Reunión del 
pasado 27 de febrero de 2019.  

3. Solicitud para incorporar en la próxima sesión ordinaria los siguientes 
puntos: 3.1 Mercado de Zapotitlán y 3.2 Adquisición de vehículos  



 

9 
 

4. Comentarios sobre el uso del logotipo  
5. Asuntos Generales  

  
06/03/2019 Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Sustentabilidad y Medio 
Ambiente, en la cual ocupo la vicepresidencia, donde se aprobó la siguiente orden 
del día:  

1. Lista de asistencia  y verificación de quórum  
2. Lectura, discusión, y aprobación del Orden del día  
3. Apertura del libro de gobierno  
4. Discusión y aprobación del formato de comparecencia del 

titular de la Dirección General de Desarrollo Económico y 
Rural  

5. Acuerdo para realizar la solicitud sobre el Programa Operativo 
Anual 2019 de la Dirección General de Desarrollo Económico 
y Rural  

6. Acuerdo para realizar la solicitud de las acciones en los 
primeros 100 días de Gobierno de la Dirección General de 
Desarrollo Económico y Rural  

7. Acuerdo para realizar la solicitud del avance presupuestal de 
la Dirección General de Desarrollo Económico y Rural hasta el 
28 de febrero del 2019.  

8.  Asuntos generales   
Los acuerdos relevantes de esta Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Sustentabilidad y Medio Ambiente, fueron: solicitar al Titular de la Dirección 
General de Desarrollo Económico y Rural, envíe a esta comisión un informe 
trimestral donde informe de los avances, objetivo y metas presupuestales; solicitar 
el programa Operativo Anual, desglosado por ejes y partidas de gasto del 2019.  
  
06/03/2019 Mesa de Trabajo de la Comisión de Planeación y desarrollo 
económico, de la cual soy integrante, misma que se realizó conforme a la 
siguiente orden del día:   

I. Lista de asistencia  y en su caso declaración del quórum legal  
II. Aprobación del orden del día  

III. Análisis y, en su caso aprobación del oficio solicitando Programa 
Operativo Anual 2019 de la Dirección General de Desarrollo Económico y 
Rural.  

IV. Análisis y, en su caso aprobación del oficio solicitando se den a conocer 
los programas que maneja la Dirección General de Desarrollo económico 
y Rural al 2019.  

V. Análisis, y en su caso, aprobación del oficio solicitando el informe de 
actividades de 2018, por parte de la Dirección General de 
Desarrollo Económico y rural  

VI. Propuesta de fecha de comparecencia del Director General   
VII. Discusión, en su caso aprobación del cuestionario a formular en 

la comparecencia  
VIII. Asuntos generales   
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Se aprobó el punto 3, 4 y 5 de la Orden del día, así como el siguiente cuestionario 
que se formulara en la comparecencia del Director General de 
Desarrollo Económico y Rural:  

1. ¿A cuánto asciende el presupuesto destinado a la Dirección General de 
Desarrollo Económico y Rural de la Alcaldía de Tláhuac, para el ejercicio 
fiscal 2019?  

2. ¿Cómo y dónde se va a aplicar?  
3. ¿A quienes va a beneficiar dicho presupuesto?  
4. ¿Cuál va a ser el Fomento para el desarrollo turístico?  
5. Se contará con apoyo directo para grupos organizados, así como para 

los ciudadanos de forma individual?  
6. ¿En qué consistiría dicho apoyo?  
7. ¿Cuáles será las acciones a seguir con respecto a la limpia de los 

canales ubicados en los ejidos de la Alcaldía Tláhuac?  
8. En cuanto a la recuperación de áreas susceptibles de siembra ¿Qué 

proyectos se tiene?  
9. ¿Se tiene considerado nombrar “barrios mágicos” o su equivalente en la 

Alcaldía?  
10. ¿Cómo se va a iniciar la reforestación y que especies de árboles se 

ocuparan?  
11. ¿Cómo se piensa apoyar la cuestión pecuaria?  
12. ¿Los comisarios ejidales contaran con apoyos de los avíos y 

refaccionarios?  
  
  
07/03/2019 Mesa de trabajo de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano;  realice 
la primera reunión de trabajo de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y 
Movilidad, la cual presido, misma que se llevó a cabo conforme al siguiente orden 
del día:  

1. Bienvenida  
2. Lista de asistencia y declaración del quórum  
3. Lectura y aprobación del orden del día  
4. Aprobación del Programa para la primera sesión de la Comisión  
5. Asuntos Generales  

El acuerdo tomado por la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano, es la información 
que será solicitada al Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano; la cual consta de lo siguiente:   

 El diseño y la reestructuración de las vialidades, a fin de aportar mayor 
seguridad a los peatones y mejorar la movilidad vehicular.  
 La instalación de dispositivos viales necesarios para garantizar y 
salvaguardar la integridad física de las personas;  
 El seguimiento de los 25 estudios técnicos correspondientes a buscar 
modificar o adecuar las vialidades a fin de contar con más y mejores vías de 
acceso y salida de la demarcación.  
 La consolidación y ordenamiento de los doce centros de barrio que se 
ubican en esta demarcación.   
 El traslado de las rutas de transporte público al CETRAM   
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 Monto  y relación de los contratos y de las obras realizadas en el año 2018, 
tipo de adjudicación empleado para la contratación, presupuesto asignado, 
ejercicio y pagado; y si existen pasivos pendientes de liquidar (ADEFAS)  
 Si existen obras en  ejecución multianuales, su avance físico y financiero; 
así como el estado que guarda la contratación de dichas obras.  
 El presupuesto aprobado en el 2019 para obras, desarrollo urbano y 
movilidad.  
 Relación e importe de las obras a realizar, modalidad de adjudicación y 
programa de ejecución.  
 Obras de abastecimiento urbano de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
guarniciones y banquetas.  
 Obras y equipamiento urbano que no estén asignados a otras 
dependencias.  
 Demás obras y servicios que estén a su cargo.  

   
08/03/2019 Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil y de 
Reconstrucción.  
Asistí  a la Primera Sesión Ordinaria de dicha Comisión, la cual se 
realizó conforme a la orden de asistencia siguiente:  

1. Lista de asistencia, declaración de quórum legal.   
2. Apertura del Libro de Gobierno.   
3. Aprobación del orden del día.  
4. Propuesta de formato para la comparecencia de los Directores 

de Protección Civil y de Reconstrucción  
5. Propuesta de acuerdo para solicitar a los Directores de Protección Civil 

y de Reconstrucción, su programa impreso  
6. Acuerdo para solicitar el documento de asignación presupuestaria 

correspondiente al presente ejercicio fiscal, y su correspondiente 
distribución programática  

7. Acuerdo para solicitar el informe final de los resultados obtenidos 
correspondientes obtenidos correspondientes al ejercicio 2018, 
relacionadas con los programas de Protección Civil y de 
Reconstrucción.  

8. Acuerdo para solicitar el estado del ejercicio presupuestal al 28 de 
febrero del presente año  

9. Acuerdo para solicitar el programa operativo anual correspondiente a las 
Direcciones de Protección Civil y de Reconstrucción  

10. Informe del programa de recorridos  
11. Propuesta de fecha de comparecencia de los Directores Generales de 

Protección Civil y de Reconstrucción  
12. Asuntos generales  

Lo relevante de esta Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil y 
de Reconstrucción, es el acuerdo por unanimidad que se tomó  de solicitar a la 
Dirección de Protección Civil, realice los señalamientos necesarios de protección 
civil al edificio del Concejo.  
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11/03/2019 Reunión de Trabajo con el Secretario Técnico del Concejo, el Asesor 
del Alcalde y mis compañeros Concejales, mediante la cual se acordó el formato 
que se utilizaría en las comparecencias de los titulares de las áreas.  
 
13/03/2019 Reunión de Trabajo con el Secretario Técnico del Concejo, el Asesor 
del Alcalde y mis compañeros Concejales, en la cual se revisaron los puntos a 
tratar en la próxima Sesión Extraordinaria, en relación al Programa Provisional de 
la Alcaldía.   
 
14/03/2019 Primera Sesión de la Comisión de Obras Desarrollo Urbano y 
Movilidad  
Se realizó la Primera Sesión de dicha Comisión, la cual presido, conforme 
al siguiente orden del día:  

1. Bienvenida   
2. Lista de asistencia y declaración del quórum  
3. Lectura y aprobación del orden del día  
4. Apertura del libro de gobierno   
5. Lectura del formato de comparecencia y su aprobación  
6. Lectura del proyecto del acuerdo mediante el cual se  llama  a comparecer 

al titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y su 
aprobación.   

7. Propuesta de fecha para comparecencia del titular de la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano  

8. Asuntos Generales  
  
Se acordó,  por unanimidad el formato de comparecencia, así como el acuerdo 
que se deberá utilizar para la próxima comparecencia del Titular de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano, quedando de la siguiente forma:    
FORMATO DE COMPARECENCIA  
Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Movilidad  
Comparecencia que será celebrada el día 28 de marzo del 2019, a las ____ horas, 
en el Salón “Morelos”.  
Intervenciones:  
Gustavo Adolfo Jui Bravo, Presidente, dará la bienvenida a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Movilidad, dará  
instrucciones al Vicepresidente para que funja como secretario.  
Pedro Cruz González, Vicepresidente, dará lectura a la orden del día, pasara 
lista de asistencia y declarará el quórum para celebrar la sesión.  
Gustavo Adolfo Jui Bravo, Presidente, solicitará al titular del área el Arq. 
Raymundo Chávez Padilla; Director General de Obras y Desarrollo Urbano, rinda 
el informe solicitado en el acuerdo a la fecha 14 de marzo de 2019, que cuenta 
con 15 minutos para ello.  
Gustavo Adolfo Jui Bravo, Presidente indicará que cada uno de los integrantes 
cuenta con cinco minutos para preguntar al titular del  área  respecto del 
informe presentado  
Lic. Gustavo Adolfo Jui Bravo, presidente  (5 minutos)  
Ing. Pedro Cruz González, Vicepresidente (5 minutos)  
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Filiberto Santa Cruz García, integrante (5 minutos)  
Claudia Elena Ramos López, integrante (5 minutos)  
Edgar Moisés Martínez Sánchez, integrante (5 minutos)  
Gustavo Adolfo Jui Bravo, Presidente, indicará al Arq. Raymundo Chávez 
Padilla; Director General de Obras y Desarrollo Urbano, que cuenta con 10 
minutos para  responder los planteamientos hechos por los integrantes.  
Gustavo Adolfo Jui Bravo, Presidente indicara a los miembros de la Comisión 
que cuentan con el derecho de réplica,  por lo que se les darán  3 minutos para 
realizar alguna observación al titular del área.  
Gustavo Adolfo Jui Bravo, Presidente, agradecerá la presencia del Presidente 
del Concejo el Profesor Raymundo Martínez Vite, e invitará hacer uso de la 
palabra.  
Gustavo Adolfo Jui Bravo, Presidente, agradecerá su asistencia a los 
participantes  
A C U E R D O  
Me refiero a la primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras, Desarrollo 
Urbano y Movilidad, celebrada el 14 de marzo del 2019 y a la  Cuarta Sesión 
Ordinaria del Concejo de la Alcaldía programada para el día 19 de marzo de 2019, 
en la cual se aprobará la comparecencia de los titulares de las Unidades 
Administrativas de la Alcaldía; con fundamento en el artículo101 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y el artículo  34 del Reglamento 
Interno del Concejo de la Alcaldía.  
Se acuerda la comparecencia del Arq. Raymundo Chávez Padilla, Director 
General de Obras y Desarrollo Urbano, para el día 28 de marzo del año en curso, 
en el Salón Morelos, a las ____ hrs, y en atención al programa provisional de 
gobierno, solicitamos  informe lo siguiente:   

1. Un informe de las vialidades Primarias y Secundarias con las que 
cuenta la Alcaldía.  

2. En qué consiste el diseño y la reestructuración de las vialidades, a fin de 
aportar mayor seguridad a los peatones y mejorar la movilidad 
vehicular.  

3. Donde será la instalación de dispositivos viales necesarios para 
garantizar y salvaguardar la integridad física de las personas; y de qué 
tipo son.  

4. En qué consisten los 25 estudios técnicos correspondientes a buscar 
modificar o adecuar las vialidades a fin de contar con más y mejores 
vías de acceso y salida de la demarcación.  

5. La consolidación y ordenamiento de los doce centros de barrio que se 
ubican en esta demarcación.   

6. La programación para llevar a cabo el traslado de las rutas de transporte 
público al CETRAM y que rutas son las que entraran en este programa.  

7. Monto y relación de los contratos y de las obras realizadas en el año 
2018, tipo de adjudicación empleado para la contratación, presupuesto 
asignado, ejercicio y pagado; y si existen pasivos pendientes de liquidar 
(ADEFAS)  
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8. Si existen obras en  ejecución multianuales, su avance físico y 
financiero; así como el estado que guarda la contratación de dichas 
obras.  

9. El presupuesto aprobado en el 2019 para obras, desarrollo urbano y 
movilidad.  

10. Relación e importe de las obras a realizar, modalidad de adjudicación y 
programa de ejecución, en el 2019.  

11. Obras de abastecimiento urbano de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, guarniciones y banquetas en el 2019. Así mismo indique 
si existe un censo de las Colonias más afectadas por el desabasto de 
agua potable, y de qué manera se está dando solución a este problema 
por parte de la Alcaldía y de SACMEX.  

12. Obras y equipamiento urbano que no estén asignados a otras    
dependencias, en el 2019.  

13. Demás obras y servicios que estén a su cargo, en el 2019.  
14. Cuál es el Programa de Desarrollo Urbano para el 2019.  

Asimismo, solicitar la entrega de un informe bimestral a esta Comisión, mismo que 
deberá ser entregado dentro de los cinco primeros días.  
  
15/03/2019 Segunda sesión Extraordinaria del Concejo   
En el Salón Morelos de la Alcaldía, nos reunimos los diez Concejales electos y el 
Alcalde Raymundo Martínez Vite, con el objetivo de celebrar la Segunda 
Sesión Extraordinaria,  teniendo como orden del día la siguiente:   

I. Lista de asistencia  y en su caso declaración del quórum  
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 

Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 7 de febrero 
de 2019  

III. Aprobación del orden del día  
  
Al término de la Segunda Sesión Extraordinaria  del Concejo se manifiesta a favor 
de que las comparecencias de los Titulares de las Áreas sean 
en Sesiones Ordinarias de acuerdo a su comisión.    
  
19/03/2019 Cuarta Sesión Ordinaria de Concejo   
En el Salón Morelos de la Alcaldía, nos reunimos los diez Concejales electos y el 
Alcalde Raymundo Martínez Vite, con el objetivo de celebrar la Cuarta  
Sesión Ordinaria,  teniendo como orden del día la siguiente:   

I.Lista de asistencia  y en su caso declaración del quórum  
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Sesión  

Ordinaria anterior  
III.Aprobación del orden del día  
IV.Presentación y en su caso aprobación del Formato de Comparecencia.  
V.Instalación del Comité de Seguridad  

VI. Aprobación de las fechas para “La Primera Comparecencia de las y los 
Titulares de las Unidades Administrativas, los días 25 y 26 de marzo a las 
10:00 horas”  
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Los acuerdos tomados en esta Cuarta Sesión Ordinara del Concejo  se refieren a 
la aprobación del formato que deberán seguir los titulares de las áreas y  los 
Concejales durante las comparecencias, así mismo a petición del Presidente del 
Concejo se aprobaron los días 2 y 3 de abril para realizar las comparecencias 
antes mencionadas, compareciendo cinco comisiones el día 2 de abril y las cinco 
restantes el día 3 de abril, iniciando a las 10.00 horas.    
  
20/03/2019  Se envió al Doctor Mauricio  Adrián  Gómez  Hernández,  
Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía, el acuerdo firmado por los 
miembros de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Movilidad, así como el 
formato que se llevara a cabo durante  la comparecencia del Titular de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano el Arq. Raymundo Chávez Padilla, esto 
mediante oficio CA-CODUCYM/005/2019.  
  
20/03/2019 Primera Sesión Ordinaria de la  Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico, de la cual soy integrante, de acuerdo al  siguiente orden del día:  

1. Bienvenida  
2. Lista de asistencia  y en su caso declaración del quórum 

legal  
3. Lectura y aprobación del orden del día  
4. Apertura del libro de Gobierno  
5. Lectura del formato de comparecencia y su aprobación   
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación respecto del 

Acuerdo por el cual se llama a comparecer al Director 
General de Desarrollo Económico y Rural, así como la 
solicitud de los programas que maneja la Dirección General 
de Desarrollo Económico y Rural de esta Alcaldía para el año 
2019, finalmente la solicitud de un informe de actividades por 
parte del Director General de Desarrollo Económico y Rural 
de Octubre a Diciembre de 2018  

7. Asuntos generales  
Los acuerdos tomados en esta primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico para comparecencia del titular de la Dirección 
General de Desarrollo Económico y Rural, son los siguientes:  
Se le solicitara el Programa Operativo Anual 2019 de la Dirección General de 
Desarrollo Económico y Rural, desglosado por Ejes, Programas y Partidas de 
Gasto; Se den a conocer los Programas que maneja la Dirección General de 
Desarrollo Económico y Rural, para el año 2019; Actividades del mes de Octubre 
al mes de diciembre de 2018, por parte de la Dirección de Desarrollo Económico y 
Rural; Programa Anual de Actividades de la Dirección General de Desarrollo 
Económico y Rural, así como su Manual Administrativo y Entrega de un informe 
trimestral a esta comisión, mismo que deberá ser entregado dentro de los 
primeros cinco días del mes siguiente, empezando a contar a partir del mes de 
Enero.   

  



 

16 
 

22/03/2019 Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración, 
Contraloría y transparencia, de la cual soy integrante, la cual se realizó conforme 
al siguiente orden del día:  

1. Bienvenida  
2. Lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal.  
3. Lectura y aprobación de la Orden del Día.  
4. Apertura del Libro de Gobierno.  
5. Lectura del formato de comparecencia y su aprobación.  
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del formato de Comparecencia 
de la  Titular de la Administración General  de la Alcaldía y su aprobación.  
7. Asuntos generales.  

De esta Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración, Contraloría 
y Trasparencia, se realizaron los siguientes acuerdos: La comparecencia de la 
Titular de la Dirección General de Administración, será el día dos de abril del año 
en curso, así mismo se aprobó por unanimidad el formato que utilizaran en dicha 
comparecencia.  
 
25/03/2019 Reunión de Trabajo con el Secretario Técnico del Concejo, el Asesor 
del Alcalde y mis compañeros Concejales, los asuntos que se trataron en esta 
reunión es en relación a las próximas comparecencias. 
  
26/03/2019 Reunión de Trabajo del Concejo con el Secretario Técnico   
Asistí a la mesa de trabajo con el Secretario Técnico del Concejo, de los cuales se 
realizaron los siguientes acuerdos:  

1. Entrega del Informe  para las comparecencias, será el día sábado 30-03-
2019, a las once horas de forma digital e impreso.  

2. Todos los concejales estarán en todas las comparecencias  
3. El presidente se encargara del acta que se levante  
4. Las sesiones serán a puerta cerrada  

5. Se podrá grabar por parte de alguno de los colaboradores pero no se podrá 
publicar ni trasmitir en vivo  

  
28/03/2019  Acudí a la Asamblea Informativa para concejales, al Auditorio Antiguo 
recinto del senado.   
  
  

 MES DE ABRIL 2019  
  
01/04/2019 Como Titular de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Movilidad, 
lleve a cabo una Mesa de trabajo, a fin de ultimar detalles para la comparecencia 
del día dos de abril, con el Titular del área el Arq. Raymundo Chávez 
Padilla, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.  
  
01/04/2019 Mesa  de Trabajo de la Comisión de Sustentabilidad y Medio 
Ambiente, se realizo con la finalidad de analizar el informe enviado a esta 
comisión por parte del Titular de la Dirección General de Desarrollo Económico y 
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Rural, así como formular las preguntas a realizarse durante la comparecencia del 
C. Francisco Manuel Peralta Morales, Director General de Desarrollo Económico y 
Rural.  
  
01/04/2019 Primera Mesa  de Trabajo de la Comisión de Protección Civil y de 
Reconstrucción, de la cual soy integrante, en la que se analizó el contenido del 
informe que envió el titular de la dirección de Protección Civil a esta comisión.  
  
01/04/2019 Mesa de Trabajo de la Comisión de Administración, Contraloría y 
Trasparencia, de la cual soy integrante, mediante la que se formularon y 
analizaron las preguntas que se realizaron en la Comparecencia de la Titular de la 
Dirección General de Administración.  
  
02/04/2019 Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil y de 
Reconstrucción, de la cual soy integrante,  la cual se realizó conforme al siguiente 
orden del día:  

1. Lista de asistencia  y verificación quórum   
2. Lectura y aprobación del orden del día  
3. Lectura del Formato de comparecencia para el Titular de la 

Dirección  de     Protección Civil  
4. Comparecencia del Titular de la Dirección de Protección Civil 

C. Técnico  en  Urgencias Médicas: Rafael Rivera Puebla  
5. Lectura del formato de comparecencia para el Titular de la 

Dirección  de  Reconstrucción  
6. Comparecencia del Titular de la Dirección de Reconstrucción, C. 

Andrés       Chacón  Sayago  
7. Asuntos Generales  

En esta Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil y de 
Reconstrucción, se realizó la comparecencia del Titular de la Dirección de 
Protección Civil, Técnico   en  Urgencias Médicas Rafael Rivera Puebla, el cual 
informó el programa a realizarse en su área, así como el presupuesto que le fue 
asignado, y no se presentó el titular de la Dirección de Reconstrucción.  
  
02/04/2019 Segunda Sesión Ordinaria de  la Comisión de Obras, Desarrollo 
Urbano y Movilidad; realice como presidente la Comisión de obras Desarrollo 
Urbano y Movilidad la Segunda  Sesión Ordinaria, conforme al siguiente orden del 
día:  

1. Bienvenida   
2. Lista de Asistencia y Declaración de quórum  
3. Lectura y aprobación del Orden del día; se solicita la dispensa de la Lectura 

y aprobación del acta de la primera sesión ordinaria, en virtud de que ya  
se aprobó.  

4. comparecencia del titular de la dirección general de obras y desarrollo 
urbano, conforme al formato aprobado en la primera sesión.   

El Arquitecto Raymundo Chávez Padilla, en esta Segunda Sesión Ordinaria de  
la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Movilidad, entregó en la 
comparecencia un informe donde manifiesta las principales funciones de su área,   
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el informe de actividades de  octubre-diciembre de 
2018, la proyección de trabajos para el 2019, así como su presupuesto asignado, 
mis cuestionamientos durante esta primera comparecencia del Director General de 
Obras y Desarrollo Urbano fueron los siguientes:   
…”yo tengo aquí varios temas, existen varias obras proyectadas cuyo objeto 
es la rehabilitación de vialidades secundarias, se sigue hablando de asfalto 
el costo es aproximadamente de $1,100.00 el m2, entonces la sugerencia es 
porque no empezamos a utilizar el concreto ecológico porque además tiene 
mayor durabilidad cumple otro sentido que es el de captar agua pluvial, se 
mencionan dos obras específicamente en la colonia san Sebastián y Santa 
Cecilia cuyo objetivo es la rehabilitación de agua potable, según recuerdo 
ahora que caminamos en campaña casa por casa, el segundo problema 
manifestado por la gente es la carencia de agua, entonces yo veo obras de 
rehabilitación de los deportivos de san José, santa Catarina y nuevamente 
de Zapotitlán cuyos montos totales son de $ 44´000,000.00 y por otro lado se 
contemplan tres obras de rehabilitación integral de la calle Álvaro obregón 
en san francisco Tlaltenco, la calle independencia en Santiago Zapotitlán y 
avenida Juárez en Santiago Zapotitlán cuyo monto es de  $ 37´000,000.00 en 
ambos casos estamos hablando de más de $ 80´000,000.00 entonces la 
sugerencia es que se destine una buena parte de este presupuesto a la 
rehabilitación de la red secundaria es lo que la gente esta careciendo”…  
También se manifestó lo siguiente…”quisiera hacer una petición, como esto 
de las obras pues es una cuestión dialéctica, de acuerdo a un procedimiento 
interno pedirle de favor que nos informe bimestralmente de los avances de 
los procesos de licitación, de adjudicación y contratación de las obras”…  
  
02/04/2019  Asistí a la Comparecencia de la Dirección General de Administración, 
Lic. Silvia Yadira Ferrer González, ante la Comisión de Administración, Contraloría 
y Trasparencia, en la cual mi cuestionamiento fue el siguiente: ¿Cuándo 
tendremos esa información de la cuenta pública del 2018?; misma que a la fecha 
sabemos, que fue presentada ante la Dirección General de Administración, 
Contable y Rendición de Cuentas de la Secretaria de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México, mediante oficio  DGA/00603/2019, de fecha 29 de marzo 
del 2019.  
  
03/04/2019 Segunda Sesión  Ordinaria de la Comisión Sustentabilidad y Medio 
Ambiente, donde soy Vicepresidente, mediante la cual se realizó conforme la 
siguiente orden del día:  

1. Bienvenida  
2. Lista de asistencia  y en su caso declaración del quórum legal  
3. Lectura y aprobación del orden del día  
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la primera sesión 

ordinaria de   fecha 20 de marzo de 2019  
5. Desahogo de Comparecencia del Director General de 

Desarrollo Económico y Rural de la Alcaldía de Tláhuac, en los 
términos aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Concejo.   
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6. Asuntos generales ( de común con el acuerdo del Concejo de 
la Alcaldía, se  omiten en la presente sesión por cuestiones de 
logística de la misma)  

En esta Segunda Sesión  Ordinaria de la Comisión de Sustentabilidad y Medio 
Ambiente, se realizó la comparecencia del C. Francisco Manuel Peralta Morales, 
Director General de Desarrollo Económico y Rural, donde presentó el informe del 
gasto publico de su área, así como las principales funciones relacionadas con 
desarrollo económico y rural en la demarcación.  
  
03/04/2019 Asistí a la comparecencia del Titular de la Dirección General de 
Desarrollo Económico y Rural, el C. Francisco Manuel Peralta Morales, 
realizándose esta conforme a la siguiente orden del día:  

1. Lista de asistencia  y verificación del quórum   
2. Lectura, discusión, y aprobación del orden del día  
3. Lectura de los acuerdos tomados en la Primera Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Sustentabilidad y Medio 
Ambiente.  

4. Lectura del Formato de Comparecencia.   
5. Comparecencia del titular de la Dirección General de 

Desarrollo Económico y Rural, Francisco Peralta Morales  
6. Asuntos Generales  

El C. Francisco Manuel Peralta Morales, Titular de la Dirección General de 
Desarrollo Económico y Rural, manifestó las principales funciones que realizan en 
su área, así como  el presupuesto asignado y desglosado por las  áreas a su 
cargo.   
   
12/04/2019 Tercera sesión Ordinaria de la Comisión de Administración, 
Contraloría y Trasparencia, No asistí por motivos de agenda.  
  
15/04/2019 Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil y de 
Reconstrucción, de la cual soy integrante,  la que se realizó conforme a la 
siguiente orden del día.  

1. Lista de asistencia  y en su caso declaración del quórum 
legal    

2. Lectura, y en su caso aprobación del Acta 
de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 08 de marzo 
de 2019  

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Segunda 
Sesión Ordinaria, celebrada el día 02 de abril de 2019  

4. Asuntos Generales  
La Finalidad de esta Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil y 
de Reconstrucción, fue la de aprobar la primera y la segunda Actas.  
  
16/04/2019 Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico, de la cual soy integrante,  llevándose  a cabo de acuerdo a 
la siguiente orden del día:  

1. Lista de asistencia  y en su caso declaración del quórum legal  
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2. Lectura y aprobación del orden del día  
3. Lectura y en su caso aprobación de las actas del a Primera y 

Segunda Sesión Ordinaria.  
4. Lectura y en su caso aprobación del cuestionario que se 

enviara al Director General de Desarrollo económico y Rural 
por conducto del Secretario Técnico del Concejo, respecto de 
las preguntas que quedaron sin responder en la segunda 
sesión ordinaria de esta comisión celebrada el pasado 03 de 
abril del año en curso.  

En esta sesión acordamos los integrantes de esta Comisión, enviar las siguientes 
preguntas que quedaron sin contestar en la comparecencia del Titular del área de 
la Dirección General de Desarrollo económico y rural:   

1. De los 4,000 apoyos para el fomento Agropecuario ¿Qué ganaron los 
productores?  

2. ¿Cuál es la medición para escoger a los productores que se benefician 
de los recursos proporcionados por esta Alcaldía  

3. ¿Tenemos capacitadores que sean de los mismos ejidatarios o 
productores?  

4. ¿Se le da seguimiento a este tipo de capacitación o sea a tenemos 
la capacitación ya hicieron su primer proyecto y después ustedes 
mismos le siguen dando más capacitación o buscan la manera de que 
ellos sean obtengan facilidades para poder realizar la venta 
de su productos?  

5. ¿Cuántos son el padrón de las cooperativas que se 
encuentran registradas en Tláhuac, que porcentaje de 
ellas continúan haciendo las labores y que porcentaje de ellas ya 
no funcionan?  

6. El costo de los stands de las ferias y en especial la de San 
Pedro Tláhuac ¿A cuando ascienden?  

7. ¿Por qué solo 178 personas beneficiadas? En la acción de Fomento al 
empleo, cooperativo y organización de productores  

8. ¿De qué manera se promueven este tipo de capacitaciones?  
9. ¿Dónde encontramos la información?  
10. ¿Quiénes pueden tener acceso a este tipo de capacitaciones?  
11. ¿Se tiene algún programa en donde se les dé seguimiento y asesoría a 

todas las cooperativas, a las  PyMES?  
  
25/04/2019 Tercera Sesión Ordinaria de  la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano 
y Movilidad, que realice como presidente de dicha Comisión, conforme a la 
siguiente orden del día:  

1. Bienvenida   
2. Lista de Asistencia y Declaración de quórum  
3. Lectura y aprobación del Acta de a Segunda Sesión  
4. Lectura, formulación y aprobación de las preguntas que se enviarán al 

Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, mismas que 
no fueron contestadas en la comparecencia del día dos de abril.  

5. Asuntos Generales   
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Por unanimidad en esta tercera sesión de la comisión que presido, se estableció 
enviar al director General de Obras y Desarrollo Urbano las preguntas que 
quedaron pendientes de contestar en la comparecencia del día dos de abril de 
2019, por lo que con oficio número CA-CODUyM/011/2019, de fecha treinta de 
abril de 2019, se enviaron en el siguiente orden:  

1. ¿Qué colonias del Pueblo de San Nicolás Tetelco están contempladas en el 
proyecto de los $ 7´982,833.56 y los $ 3´859.415.28?  

2. ¿Por qué el agua que llega a Mixquic es muy sucia, como de color verde?  
3. ¿Cuál fue el criterio para realizar las obras ya que se invertirá más en un 

camellón que en los CENDIS?  
4. ¿Qué empresas son las que se contratarán las obras para el 2019 y cuál 

será el método de adjudicación?  
5. ¿Se realizará la redistribución del presupuesto a fin de que se designe 

mayor presupuesto a la red secundaria de agua potable?   
6. ¿Cuáles y donde estarán ubicados los cuatro pozos que se rehabilitarán?  
7. ¿Qué reparaciones son las que faltan en la Sede del Concejo, así como la 

fecha de inicio y término de las mismas?  
8. Solicitamos el proyecto de la rehabilitación del deportivo de Zapotitlán.  
9. Solicitamos el informe detallado de la Rehabilitación que se llevara a cabo 

en el camellón de Montes de las Cordilleras.  
10. Solicitamos el informe de qué tipo de rehabilitación será la de los ocho 

centros de desarrollo Infantil.  
11. Reiteramos la solicitud del  informe bimestral requerido, de acuerdo a los 

avances.  
12. ¿Qué estatus guardan las 25 pipas con las que cuenta la Alcaldía, así como 

de las dos que están rentadas y las otras dos que están por rentarse, así 
como la programación de los recorridos que realizan?  

13. En la Comparecencia Usted mencionó que va a construir áreas de oficina 
para gente de la liga en el deportivo Zapotitlán, preguntarle si los recursos 
que se generan en la liga son en beneficio de la Alcaldía.   

 

25/04/2019 Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Administración, 
Contraloría y Trasparencia, de la cual soy integrante, la que se realizó mediante la 
siguiente orden del día:   

1. Bienvenida  
2. Lista de asistencia  
3. Declaración del quórum  
4. Lectura de oficios y propuestas para solicitar información a la 

Administración de la Alcaldía  
5. Propuesta del acuerdo para solicitar las mesas de trabajo y calendarización 

para llevarlas a cabo. La cual se acordó en la comparecencia de la Titular 
de Administración General de la Alcaldía de Tláhuac  

Los acuerdos realizados en esta Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Administración, Contraloría y Trasparencia fueron: Se solicitarán mesas de trabajo 
con la titular de la Administración, Los avances que se tengan con respecto al 
Programa de Presupuesto de egresos de la Alcaldía de Tláhuac y los Reportes 
Mensuales.    
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26/04/2019 Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Sustentabilidad y 
Medio Ambiente, en la cual ocupo la vicepresidencia, misma que se llevó  a cabo 
conforme a la siguiente orden del día:  

1. Lista de asistencia  y verificación del  quórum  
2. Lectura, discusión, y aprobación del orden del día  
3. Entrega del Acta de la Comparecencia del Director de 

Desarrollo Económico  y Rural, para que la Comisión 
formule acuerdos respecto a esta.   

En esta sesión se acordó solicitar al Titular de la Dirección de Desarrollo 
Económico y Rural envié a esta Comisión la calendarización de sus recorridos con 
el objetivo de que se realice el acompañamiento a su personal, así mismo se le 
solicitará el programa de turismo ecológico que se implementara en la 
Demarcación de Tláhuac.  
  
Cabe hacer mención que en este mes no se realizó la Sesión Ordinaria en los 
términos que marca el  Artículo 87 fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México.  
  

MES DE MAYO 2019  
  
09/05/2019 Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Sustentabilidad y Medio 
Ambiente, en la cual ocupo la vicepresidencia, misma que se realizo siguiendo la 
siguiente orden del día:  

1. Lista de asistencia  y verificación del  quórum  
2. Lectura, discusión, y aprobación del orden del día  
3. Análisis de las respuestas enviadas a la Comisión de 

Sustentabilidad y Medio Ambiente por el Titular de la Dirección 
General de Desarrollo Económico y Rural  

4. Asuntos Generales.   
  
23/05/2019 Reunión de Trabajo con el Secretario Técnico del Concejo, el Asesor 
del Alcalde y mis compañeros Concejales, tratando temas diversos relacionados al 
Concejo. 
 

24/05/2019 Quinta sesión ordinaria de Concejo  
En el Salón Morelos de la Alcaldía, nos reunimos los diez Concejales electos y el 
Alcalde Raymundo Martínez Vite, Presidente del Concejo, con el objetivo de 
celebrar la Quinta  Sesión Ordinaria, bajo la siguiente orden del día:   

I. Lista de asistencia  y en su caso declaración del quórum  
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Sesión  

Ordinaria anterior  
III. Aprobación del orden del día  
IV. Entrega del informe sobre el estado que guarda la Administración 

Pública del Gobierno de la Alcaldía de Tláhuac, ante el Congreso de 
la Ciudad de México.  
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V. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de acuerdos: Se 
acuerda reunión de trabajo para el  día martes 28 de mayo del año 
en curso a las 17:00 horas, para revisión de la reorganización de las 
Comisiones.  

VI. Asuntos Generales   
 

Los acuerdos tomados en esta Quinta Sesión Ordinara del Concejo se refieren a 
las mesas de trabajo que se realizaran, el Presidente del Concejo aclara que las 
mesas de trabajo, serán únicamente con el objeto de aclarar las dudas pendientes 
de las comparecencias.  
  
 

28/05/2019  
Se llevo a cabo la reunión programada con Alejandro Chávez Contreras asesor 
del Alcalde y El Dr. Mauricio Adrián Gómez Hernández Secretario Técnico del 
Concejo y mis compañeros Concejales, con el objeto de revisar el anteproyecto de 
modificaciones y adiciones al Reglamento Interno del Concejo.  

  
  

MES DE JUNIO  2019  
  
04/06/19   
Se llevo a cabo la reunión programada con Alejandro Chávez Contreras asesor 
del Alcalde y El Dr. Mauricio Adrián Gómez Hernández Secretario Técnico del 
Concejo y mis compañeros Concejales, donde se acordó celebrar mesas 
de trabajo  el 21 de junio del 2019, para concluir las comparecencias celebradas el 
día 2 y 3 de abril del 2019  
  
13/06/2019 Cuarta Sesión Ordinaria de  la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano 
y Movilidad, como presidente de la Comisión de obras Desarrollo Urbano y 
Movilidad, se realizó  la Cuarta  Sesión Ordinaria, conforme a la siguiente orden 
del día:  

1. Bienvenida   
2. Lista de Asistencia y Declaración de quórum  
3. Lectura y aprobación del Orden del Día  
4. Lectura y aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria  
5. Lectura, formulación y aprobación del formato a realizar en mesa de trabajo 

del día 21/06/10 a las 11.30 hrs, con el Titular de la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano  

6. Asuntos Generales   
Por unanimidad en esta cuarta sesión de la comisión que presido, se  aprobó el 
formato para la  mesa de trabajo que se tendrá con el Titular de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano, mismo que establece, las preguntas que 
no fueron contestadas durante la comparecencia del día dos de abril de 2019, las 
respuestas que envió el Secretario Técnico del Concejo a esta Comisión, mismas 
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que no fueron de satisfacción para los miembros, por lo que se envían las 
respuestas que debe contestar en la mesa de trabajo.  
  
13/06/2019 Tercera Sesión de Trabajo de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico, de la cual soy integrante, la que se realizó bajo el orden del día  
el siguiente:  

1. Lista de asistencia  y en su caso declaración del quórum  
2. Aprobación del orden del día  
3. Comentarios respecto de la información proporcionada por parte 

del Director general de Desarrollo Económico y Rural, sobre las 
respuestas que quedaron pendientes en su comparecencia ante esta 
Comisión de fecha 03 de abril de 2019  

4. Asuntos Generales   
En dicha sesión de Trabajo se acordó que se enviará un oficio donde se le exhorte 
al C. Francisco Manuel Peralta Morales, Director General de Desarrollo 
Económico y Rural, ponga más seriedad a sus oficios y que los mismo cumplan 
con los requisitos mínimos de certeza jurídica, ya que la contestación de las 
preguntas realizadas faltantes de contestar en la comparecencia fueron remitidas 
a esta comisión sin su nombre ni firma,  así mismo se le informa que está 
programada la mesa de trabajo para el día 21 de junio de 2019.  
  
13/06/2019 Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil y de 
Reconstrucción, de la cual soy integrante, la que se realizó con la siguiente orden 
del día:  

1. Lista de asistencia, declaración de quórum legal   
2. Lectura y aprobación del orden del día  
3. Lectura, aprobación y firma del acta de la Tercera Sesión Ordinaria  de la 

Comisión de Protección Civil y de Reconstrucción  
4. Informe de los oficios enviados al Secretario Técnico respecto al calendario 

de actividades del Director de Protección Civil y de Reconstrucción, 
respectivamente  

5. Análisis y discusión de las preguntas pendientes por contestar por el 
Director de Protección Civil del día de su comparecencia; así  mismo, la 
formulación de preguntas con respecto al programa y actividades de 
Protección Civil  

6. Asuntos generales  
  

Se acordó solicitar al Director de Protección Civil, comente con amplitud algunas 
de las preguntas que quedaron pendientes en la comparecencia.  
  
17/06/2019 Tercera Sesión Ordinaria de Sustentabilidad y Medio Ambiente, en la 
que ocupo la vicepresidencia, la cual se realizó conforme a la siguiente orden del 
día:  

1. Lista de asistencia y verificación de quórum  
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día  
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3. Análisis de las respuestas enviadas a la Comisión de Sustentabilidad y 
Medio Ambiente por el Titular de la Dirección General de Desarrollo 
Económico y Rural   

4. Análisis del Acta de la comparecencia del Titular de la Dirección General de 
Desarrollo Económico y Rural   

5. Asuntos Generales  
Lo analizado en esta Tercera Sesión Ordinaria, fueron las respuestas que el 
Titular de la Dirección General de Desarrollo Económico y Rural envió a esta 
comisión, respuestas que no son del todo satisfactorias por haber lagunas en las 
mismas, por lo que se procederá a solicitar una mesa de trabajo a efecto de que 
aclare lo preguntado en la comparecencia.  
  
19/06/2019 Mesa de Trabajo de la Comisión de Administración, Contraloría y 
Trasparencia  
Asistí a la Mesa de Trabajo de la Comisión de Administración, Contraloría y 
Trasparencia, mediante la cual se aprobó el formato que se utilizaría, en la Mesa 
de trabajo del próximo 21 de junio de 2019, con la Titular de la Dirección General 
de Administración, la Lic. Silvia Yadira Ferrer González.  
  
20/06/2019 Mediante oficio número STA/CAT/184/2019, de fecha veinte de junio 
de 2019, firmada por el entonces Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía de 
Tláhuac, el Dr. Mauricio Adrian Gómez Hernández, donde informan que se 
cancelan las mesas de trabajo programadas para el 21 de Junio del 2019, por 
cuestiones de agenda de trabajo.  
  

MES DE JULIO 2019  
 
03/07/2019 Mediante oficio numero CTLH/CGAJB/012/2019, fecha 03 de julio de 
2019, solicite a mis compañeros Concejales firmar y enviar al Presidente del 
Concejo, la remoción del Secretario Técnico debido a que las actividades del 
Concejo se han visto paralizadas, documento firmado por unanimidad.  
  
08/07/2019 Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración, Contraloría 
y Trasparencia, de la cual soy integrante,  desarrollándose conforme a la siguiente 
orden del día:  

1. Bienvenida  
2. Lista de Asistencia  
3. Declaración del Quórum  
4. Lectura, discusión y aprobación de la orden del día  
5. Lectura discusión y aprobación del acta de 4ª Sesión Ordinaria  
6. Acuerdo por el cual se solicita la segunda comparecencia del titular de la 

Unidad Administrativa la directora General de Administración la Lic. Silvia 
Yadira Ferrer González.  

7. Asuntos Generales  
En esta Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración, Contraloría y 
Trasparencia, se pretendía llamar a comparecer nuevamente a la directora 
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General de Administración la Lic. Silvia Yadira Ferrer González, situación de la 
cual no estuve de acuerdo, ya que a mi parecer no se ha concluido con la primera 
comparecencia por lo que propuse hacer mesas de trabajo con los titulares de las 
áreas administrativas comparecientes.  
  
10/07/2019 Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil y de 
Reconstrucción, en la cual soy integrante, la que se realizó con la siguiente orden 
del día:  

1. Lista de asistencia, declaración de quórum legal   
2. Lectura y aprobación del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria  de la Comisión 

de Protección Civil y de Reconstrucción celebrada el día 13 de junio de 
2019  

3. Propuesta y en su caso aprobación del calendario de recorridos para el mes 
de julio del 2019 de esta Comisión  

4. Propuesta y en su caso aprobación de la hoja de diagnóstico para la 
realización de los recorridos propuestos en el  punto inmediato anterior  

5. Asuntos Generales  
Se presento el calendario de recorridos para el mes de julio del 2019 de esta 
Comisión y la hoja de diagnóstico para la realización de los recorridos, los cuales 
no fueron aprobados.  
No asistí por problemas de agenda.  
  
12/07/2019 Sexta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac  
Asistí  a la Sexta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac, 
acompañado de los diez Concejales y el Profesor Raymundo Martínez Vite, 
presidente del Concejo, contando con la siguiente orden del día:  

1. Lista de asistencia  y en su caso declaración del quórum  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de 

la Sesión  Ordinara anterior  
3. Aprobación del orden del día  
4. Remoción del Dr. Mauricio Adrián Gómez Hernández como 

Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac y 
ratificación de la Propuesta realizada por el Presidente del 
Concejo en términos del Artículo 94 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México  

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación de acuerdos.  
6. Asuntos Generales   

Los acuerdos obtenidos en esta  sexta sesión ordinara fue la remoción del Dr. 
Mauricio Adrián Gómez Hernández como Secretario Técnico del Concejo de la 
Alcaldía de Tláhuac quedando en su lugar el Lic. José Antonio Mejía Barreto.  
  
19/07/2019 Envié oficio numero CA-CODUyM/016/2019, al 
Lic. José Antonio Mejía Barreto, Secretario Técnico del Concejo en la Alcaldía de 
Tláhuac, solicitando lo siguiente:  

 Reparación del sistema del agua que provee el agua para los baños, 
esta problemática se podría solucionar con la colocación de un sistema 
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de tanque alto y uno bajo para que la bomba funcione de manera 
automática.   

 Mantenimiento de la cisterna.  

 Reparación de las chapas de las puertas del baño, así como la entrega 
de las llaves, ya que en ocasiones de manera involuntaria las puertas 
las han cerrado quedando suspendido el servicio del baño.  

 Revisión de los acabados dentro y fuera del inmueble en mención, es 
decir por dentro las paredes se encuentran craqueladas así como el 
barandal de la parte de afuera que ya se despinto.  

 Reparación de las lámparas de las oficinas seis y siete, ya que se 
encuentran parpadeando.  

 Reparación y/o fijación de las tazas del WC.  

 Señalización de Protección Civil (Rutas de evacuación, que hacer en 
casos de incendio y sismo, colocación de extintores, etc.)  

 Capacitación en materia de protección civil, esto en consideración a que 
albergamos aproximadamente treinta personas en el edificio materia del 
presente, por lo que es relevante tener los conocimientos básicos de 
protección civil.  

 Revisión de filtraciones, debido a que se impermeabilizo y se han 
detectado escurrimientos.   

Lo anterior, debido a que llevamos aproximadamente seis meses ocupando las 
instalaciones y existen varias deficiencias; por lo que agradeciendo su atención y en 
espera de su respuesta favorable, reciba un cordial saludo.  
Cabe hacer mención que a partir del 10 de septiembre la empresa se presentó a 
realizar los trabajos requeridos.  
  

MES DE AGOSTO 2019  
  
02/08/2019 Mesa de Trabajo de los diez concejales electos  
Me reuní con mis compañeros concejales, en una mesa de trabajo siguiendo el 
orden del día siguiente.  

I.Lista de Asistencia y en su caso declaración de quórum legal  
II.Lectura y aprobación del orden del día  

III. Lectura y revisión del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de 
Tláhuac  

IV. Propuestas de Modificación al Reglamento Interno del Concejo de la 
Alcaldía de Tláhuac  

V. Acuerdo del proyecto de modificación del Reglamento Interno del Concejo 
de la Alcaldía de Tláhuac  

VI. Solicitud de fecha, para someter ante el Concejo de la Alcaldía de Tláhuac 
la modificación del Reglamento Interno del Concejo.  

En esta reunión se estableció que se requiere realizar cambios al Reglamento 
Interno de la Alcaldía ya que existen algunas lagunas, las cuales no dejan avanzar 
el desempeño de nuestros cargos.   
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02/08/2019 Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Sustentabilidad y Medio 
Ambiente, en la cual ocupo la vicepresidencia, llevándose a cabo conforme a la 
siguiente orden del día:   

I. Lista de asistencia y verificación de quórum  
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión 

anterior  
III. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día  
IV. Acuerdo para solicitar la comparecencia del Titular de la 

Dirección General de Desarrollo Económico y Rural ante la 
comisión de Sustentabilidad y Medio Ambiente  

V. Asuntos Generales  
La Comisión de  Sustentabilidad y Medio Ambiente, acordó llevar a cabo la mesa 
de trabajo con el Titular de la Dirección de Desarrollo Económico y Rural, a efecto 
de concluir con la comparecencia del día tres de abril del 2019.  
  
12/08/2019 Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Administración, Contraloría  y Trasparencia, de la cual soy integrante, la que se 
desarrolló conforme a la siguiente orden del día:  

1. Bienvenida  
2. Lista de Asistencia  
3. Declaración del Quórum  
4. Lectura, discusión y aprobación del acuerdo para solicitar la segunda 

comparecencia de la titular de la Unidad Administrativa la Directora General 
de Administración la Lic. Silvia Yadira Ferrer González  

  
12/08/2019 Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de  Sustentabilidad y 
Medio Ambiente, en la que ocupo la vicepresidencia, la 
cual  se realizo siguiendo el orden del día siguiente:  

1. Lista de asistencia y verificación del quórum  
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior  
3. Aprobación del orden del día  
4. Respuesta que se da del oficio a la solicitud de la mesa de trabajo derivada 

de la comparecencia  
Se informa que es afirmativa la respuesta del Secretario Técnico del Concejo a fin 
de que se lleve a cabo una mesa de trabajo con el Titular de la Dirección 
General de  Desarrollo Económico y Rural  
  
15/08/2019 Reunión de trabajo con Concejales y el Secretario Técnico del 
Alcalde.  
En reunión  de trabajo con el Asesor del Alcalde el C.  Alejandro Chávez 
Contreras, el Secretario Técnico del Concejo y los Concejales se acordó lo 
siguiente:  

 Las fechas para las mesas de trabajo con los titulares de las áreas de 
la Alcaldía serán el 22 y 23 de agosto de 2019  

 Se realizará una propuesta sobre la silla ciudadana, conforme a la Nueva 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México  

 Toda solicitud del Secretario Técnico ante el Concejo será mediante oficio.  
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16/08/2019 Se realizó el curso de “Evaluación y Repliegue en caso de Sismo o 
incendio”, impartido por el personal de la Dirección de Protección Civil de la 
Alcaldía en Tláhuac.  
  
27/08/2019 se tenía programada la Mesa de Trabajo con el Arq. Raymundo 
Chávez Padilla, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, ante la Comisión 
de Obras, Desarrollo Urbano y Movilidad, misma que quedo pospuesta para el dia 
02 de septiembre de 2019. 
 

30/08/2019 Asistí al evento cultural y artístico de jóvenes, denominado “Festival de 
las Juventudes”, en la explanada de la Alcaldía, invitación que recibí por parte del 
Lic. Tomas Noguerón Martínez, Director General de Desarrollo Social.  
  

MES DE SEPTIEMBRE 2019  
  
02/09/2019 Se llevo a cabo la Mesa de Trabajo con el Arq. Raymundo Chávez 
Padilla, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, ante la Comisión de 
Obras, Desarrollo Urbano y Movilidad, en la cual aún quedan pendientes de 
entregar los informes bimestrales solicitados en la comparecencia del día dos de 
abril de 2019.  
  
05/09/2019 Participe en el Primer Encuentro de Concejales de la Ciudad de 
México, donde analizamos las situaciones de cada unos de los participantes de las 
diferentes alcaldías y se acordó elegir a cuatro concejales de cada 
alcaldía conservando la equidad de género.  
  
13/09/2019 Quinta Sesión Ordinaria de  la Comisión de Obras Desarrollo Urbano y 
Movilidad, de la cual soy el presidente, siguiendo el orden del día siguiente:   

1. Bienvenida.   
2. Lista de asistencia y declaración de quórum  
3. Lectura y aprobación de la Orden del Día  
4. Lectura y aprobación del acta de la Cuarta sesión ordinaria   
5. Lectura y aprobación del Punto de acuerdo, relacionado con los informes 

bimestrales que entregará el Director General de Obras y Desarrollo Urbano 
a la comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Movilidad  

6. Asuntos Generales  
Se aprobó por unanimidad el Punto de acuerdo que se presentará al pleno del 
Concejo de la Alcaldía en Tláhuac, a fin de que el Arq. Raymundo Chávez Padilla, 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano Proporcione informes bimestrales 
de los avances en las licitaciones, adjudicación, contratación y Ejecución de las 
Obras a esta  Comisión. Asimismo con oficio CA-CODUyM/022/2019, se envío el 
Punto de Acuerdo al Secretario Técnico del Concejo, firmado por la Comisión de 
Obras Desarrollo Urbano y Movilidad, en original.  
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16/09/2019 Asistí al Desfile Cívica, en conmemoración del “CCIX Aniversario de la 
Independencia de México”, invitación realizada por el Lic. Tomas Noguerón 
Martínez, Director General de Desarrollo Social.   
  
23/09/2019 Sexta sesión Ordinaria de la Comisión  de Administración, Contraloría 
y Trasparencia, de la cual soy integrante, realizándose conforme a la siguiente 
orden del día:  

1. Bienvenida  
2. Lista de asistencia  
3. Declaración del Quórum  
4. Lectura, discusión y aprobación de la Orden del día  
5. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 5ª Sesión Ordinaria  
6. Asuntos generales  

Realizándose esta sin novedad alguna.  
  
23/09/2019  Me reuní con los Concejales y el Presidente del Concejo el Profesor 
Raymundo Martínez Vite, en el salón Morelos de la Alcaldía de Tláhuac, donde se 
trataron los temas para llevar a cabo una coordinación armónica en los trabajos a 
realizarse por parte del Concejo.  
  
25/09/2019 Asistí a la Primera Reunión de Trabajo con Concejales de la Alcaldía 
de Tláhuac y la C. Wendy Salas Martínez, encargada de la Delegación Tláhuac de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; en la cual se 
trataron algunos puntos como:  

 Presentación de las funciones de la delegación de la comisión de 
derechos humanos de la ciudad de México en Tláhuac.  

 Vínculos y mecanismos institucionales de defensa y promoción de los 
derechos humanos  

 Armonización legislativa y tranversalizacion de las perspectiva de 
género y derechos humanos en las políticas públicas locales  

 Propuestas de capacitación para concejales  

 Celebración de fechas conmemorativas y realización de eventos de 
divulgación   

 Tansversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas 
locales  

 Participación de las niñas y niños en la construcción de una ciudad 
incluyente.  

  
30/09/2019  Me reuní con los Concejales, el Asesor del Alcalde el C. Alejandro 
Chávez Contreras y  el Licenciado José Antonio Mejía Barreto, Secretario Técnico 
del concejo, en el salón Morelos de la Alcaldía de Tláhuac, la 
cual  se realizó con el siguiente orden del día:  

1. Informes por comisión  
2. Modificación del Reglamento  
3. Propuestas del Presupuesto 2020  
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4. El punto de acuerdo de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y 
Movilidad   

5. Asuntos  Generales   
Los acuerdos son, los siguientes:  
Se entregará el informe por cada concejal el día 11 de octubre al Secretario 
Técnico del Concejo;  
Se  realizará una reunión el día 04 de octubre de 2019 para la revisión de las 
modificaciones al reglamento;   
Se enviarán las propuestas para las acciones que se deban contemplar en el 
presupuesto de próximo año al Secretario Técnico; el Secretario Técnico 
contestará el punto de acuerdo de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y 
Movilidad y el 18 de octubre se hará la entrega del informe a los medios de 
comunicación en una Sesión Solemne.  
  
  

CONCEJAL 

 

 

 

LIC. GUSTAVO ADOLFO JUI BRAVO 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


