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INTRODUCCIÓN 

Patricia Álvarez Macías, Concejal de la Alcaldía de Tláhuac, en 

cumplimiento en los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, articulo 53 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, articulo 82 de la Ley Orgánica de Alcaldías, 

articulo 3 del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de 

Tláhuac. 

Las cuales establecen las obligaciones de las y los Concejales de 

presentar un informe anual de sus actividades, para el 

conocimiento de las ciudadanas y los ciudadanos de esta 

demarcación. 

Bajo este ordenamiento legal presento mi primer informe de 

actividades, correspondientes al periodo comprendido del 1 

Octubre 2018 a 30 Septiembre 2019, en el cual incluyo todas las 

actividades que realice en mi calidad de Concejal de esta Alcaldía. 
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Previo a lo anterior expuesto, reitero mi agradecimiento a cada uno 

de ustedes por sus consideraciones y apoyo que han brindado a su 

servidora durante este año de ejercicio público; hago extensivo el 

agradecimiento a los Directores de la diferentes áreas y a todo el 

personal de la presente administración que han contribuido de 

manera institucional para el logro de esta encomienda. 
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ACTIVIDADES 

 

Como Concejal y Presidencia de la Comisión de Administración 

Contraloría y Transparencia del Concejo y en apego a mis 

atribuciones, auxiliare a la Alcaldía, en el estudio planeación de los 

asuntos relativos a la vigilancia, fiscalización y control de los 

ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración 
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pública, así como lo relativo a la manifestación patrimonial y 

responsabilidades de los servidores públicos. 

Reconozco que los derechos de información y de acceso a la 

información pública de nuestra demarcación, deben de ser uno de 

los avances más importantes en la vida democrática de nuestro país 

y además, un derecho humano fundamental, por ello, en mi 

carácter de Concejal, he procurado que se cumpla con todas las 

acciones tendientes a transparentar los asuntos de la competencia 

y facultades de nuestra Alcaldía, considerando siempre que el 

derecho de acceso a la información es un mecanismo de rendición 

de cuentas y un medio de participación de las ciudadanas y los 

ciudadanos. La transparencia es un puente entre gobierno y 

ciudadanos, que permite transmitir y recibir información sobre 

acciones públicas, cumplimiento de objetivos y metas 

programáticas, así como del uso correcto y oportuno de recursos 

presupuestales. 

La transparencia y la rendición de cuentas son, entonces, un medio 

indispensable para lograr legalidad y un auténtico estado de 

derecho y, de ahí, el empeño como Concejal por alentarlas y 

desarrollarlas. Con el presente informe doy a conocer las 

actividades que he realizado durante 2018-2019. 

 

 

TOMA DE PROTESTA DE CONCEJALES 

El día lunes 1 de Octubre se llevó a cabo la toma de protesta de los 

diez Concejales. La figura de los Concejales fue creada por el 

Constituyente que aprobó la  Constitución de la Ciudad de México, 

como una forma de gobierno más democrático que busca terminar 
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con el poder unipersonal de los delegados. Este formato de 

gobierno está encabezado por un Alcalde, quien será supervisado 

por diez concejales, quienes pertenecen a diversos partidos 

políticos. Lo que da inicio a un nuevo orden de gobierno en cada 

demarcación. 

 

 

 

 

OFICINA MOVIL 
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Se instaló una oficina móvil para la atención de los ciudadanos ya 

que no contábamos con oficinas.  Nos dimos a la tarea de dar 

información a la ciudadanía,  con la nueva Constitución de la Ciudad 

de México, los ciudadanos no tenían a bien la importancia de la 

figura de lo que es un Concejal y cuáles son sus atribuciones. 

 

 

 

ENTREGA DE OFICINAS A CONCEJALES 
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El día 8 de Febrero se llevó a cabo la Ceremonia solemne por parte 

del Alcalde Raymundo Martínez Vite. En la cual se hizo la 

Inauguración y entrega de oficinas al Concejo de esta demarcación. 

 

 

  

Mi compromiso como concejal y mi principal meta es supervisar, 

revisar y evaluar con transparencia las  acciones de gobierno y la 
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eficiente aplicación del presupuesto asignado a esta Alcaldía, que 

se cumplan los acuerdos  ante el pleno del  CONCEJO y dar a 

conocer la figura de la Concejala o Concejal de este nuevo modelo 

de gobierno de la Ciudad de México.   

 

INSTALACIÓN DE COMISIONES 

El día 21 de Febrero se realizó la 3ra sesión ordinaria en el museo 

Regional Tláhuac,  donde se  instalaron las comisiones de la cuales 

yo presidio la Comisión de Administración Contraloría y 

Transparencia 
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TRABAJO COMO PRESIDENTA EN LA COMISION DE 

ADMINISTRACIÓN CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 
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Como presidenta de la Comisión de Administración Contraloría y 

Transparencia hE realizado seis sesiones ordinarias y dos sesiones 

extraordinarias en la cuales se han llegado a los siguientes 

acuerdos. 

Sesiones Ordinarias Acuerdos 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Solicitar comparecer a la 
directora de administración el 
día que se acuerde en la sesión 
ordinaria del 27 de marzo a las 
10:00 am 
2.- Solicitar el manual de 
administración del 2019 
3.- Solicitar presupuesto por 
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Primera sesión 
 

partida de gastos del mercado 
de Zapotitlán método de la 
adquisición importe del 
contrato, presupuesto 
asignada, presupuesto 
ejercido, el saldo, así como el 
nombre de la empresa que 
recibió el contrato y sus 
comprobantes fiscales. 
4.- Solicitar por partida de 
gastos de los $19’325,000.00, 
que se asignó para el 
fortalecimiento de Alcaldías, 
así como su justificación con 
CFDIS y el nombre de la 
empresa que recibió  el 
contrato,  si fue por licitación o 
adjudicación directa. 
5.- Presupuesto anual del 2019 
por partida de gastos y por 
analítico de claves. 
7.- Creación del correo 
institucional de cada uno de los 
concejales. 
8.- Información de los pagos de 
los auxiliares y de los asesores 
a nuestro cargo. 
9.- Información de fondo 
resolvente del 2018. 
10.- Información sobre 
trabajadores de base, nomina 
8, honorarios y autogenerados 
así como las actividades que 
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realizan. 
11.- A cuánto ascienden los 
ingresos por autogenerados 

Segunda sesión 
 

Se dio lectura, discusión y 
aprobación del formato de 
comparecencia de la directora 
de Administración Contraloría 
Y Transparencia de la Alcaldía 
de Tláhuac. 
 

Tercera sesión Se llevó a cabo en el Salón 
Morelos y Pavón  del edificio 
de la Alcaldía la comparecencia 
de la Titular de la Unidad 
Administrativa  ante la 
Comisión de Admiración 
Contraloría y Trasparencia 

Quinta sesión Acuerdo por el cual se solicita  
la segunda comparecencia del 
Titular de la Unidad 
Administrativa 

Sexta sesión Lectura, discusión y aprobación 
de la 5ta sesión Ordinaria 

  
 

Sesiones extraordinarias de la Comisión de Administración 

Contraloría y Transparencia 

 

1ra sesión extraordinaria 
25-04-19 

Propuesta del acuerdo para 
solicitar las mesas de trabajo y 
calendarización para llevarlas a 
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cabo 

2da sesión extraordinaria 
9-08-19 
 

En común acuerdo ante el 
pleno de la Comisión 
Contraloría y Transparencia. Se 
solicita la segunda 
comparecencia de la Titular de 
la Unidad Administrativa, la 
Directora General de 
Administración la Lic. Silvia 
Yadira Ferrer González. 

 

MESAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

ADMINISTRACIÓNCONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 

Se realizaron dos mesas de trabajo las cuales fueron: 

 

El día 1 de abril de 2019 se llevó a cabo mesa de trabajo  en el 

salón de juntas del edificio del Concejo. Con la finalidad de analizar 

y formular la ronda de preguntas para la comparecencia de la 

Titular General de Administración. 
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Sesiones del Concejo de la Alcaldía  de Tláhuac 

Se realizó mesa de trabajo el día  27 de agosto de 2019 con la 

Titular de la Unidad Administrativa. Respecto a las preguntas que 

quedaron pendientes el día de la Comparecencia.  
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Asistí y participe en  seis sesiones  del Concejo. He participado en 6 

sesiones ordinarias y dos sesiones extraordinarias de manera activa 

a través de opiniones, propuestas y valoraciones teniendo como 

consigna siempre apoyar las causas justas para nuestra 

demarcación. 
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Sesiones Extraordinarias del Concejo 

 

Asistí a dos sesiones extraordinarias del Concejo 
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SESIONES DE COMISIONES 

Como integrante de la Comisión de Jurídica y Gobierno, integrante 

de la Comisión de Protección Civil y Reconstrucción, integrante de 

la Comisión de Servicios Urbanos y Atención Ciudadana, integrante 

de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. He trabajado 

con los integrantes y el presidente de cada comisión asistiendo a 

cada una de sus sesiones tanto ordinarias como extraordinarias así 

como también apoyándolos en cada una de sus peticiones.  

 

Sesiones de la Comisión de 

Jurídica y Gobierno 

 

 

Sesiones de Protección 

Civil y Reconstrucción 
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Sesiones de la comisión de 

Servicios Urbanos y Atención 

ciudadana 
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Sesiones de la Comisión Planeación y Desarrollo Económico 

vicepresidenta 

 

COMPARECENCIAS 

Comparecencia de la Directora General Silvia Ferrer ante la 

Comisión de Administración Contraloria Y Transparencia. 
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Como presidenta de la Comisión de Contraloría y Transparencia. En 

mi intervención hice dos cuestionamientos a la Directora Silvia 

Ferrer uno de ellos, “¿Qué función realiza para reforzar y que 

haremos en cuestión del programa emergente, cuantos comités de 

adquisición y cuantas licitaciones serán restringidas, las licitaciones 

públicas de adjudicación directas  y en cuanto cerro la cuenta 

pública por el ejercicio 2018? 
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COMPARECENCIA DEL C. RAFAEL HÉCTOR RIVERA PUEBLA. 

TÉCNICO EN URGENCIA MEDICAS ANTE LA COMISION DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y RECONSTRUCCIÓN
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Derivado de la comparecencia se llego a los siguientes acuerdos. 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Acuerdo para solicitar que las mesas de trabajo sean 

video grabadas por la Dirección de la Comunicación Social. 

SEGUNDO.- Acuerdo para celebrar una reunión de trabajo anterior 

a la mesa de trabajo. 

TERCERO.- Acuerdo para solicitar fecha de comparecencia del 

Director de Reconstrucción. 

CUARTO.- Acuerdo para solicitar en sesión del Concejo, respecto de 

las comparecencias de los titulares administrativos. 

QUINTO.- Acuerdo para cuestionar al Director de Protección Civil 

en la mesa de trabajo que tendrá lugar a las 10:30 horas  del día 

veintiuno de junio del presente año. 

SEXTO.-Acuerdo para solicitar le versión estenográfica del 

cumplimiento al protocolo de seguridad y Protección Civil en la 

Escuela Dolores Olmedo Patiño. 

 

COMPARECENCIA  ANTE LA COMISIÓN DE JURIDICA Y GOBIERNO 

Preguntas que se realizaron al Director General Lic. Tomas 

Noguerón Martínez de Jurídica y Gobierno 

1.- ¿Cuáles son los requisitos en materia de protección civil que los 

ciudadanos interesados deben cumplir para que se autoricen las 

festividades con juegos mecánicos? 



 24 

2. una vez que han sido cancelados los avisos de funcionamiento 

que se dieron de alta a través del SIAPEM, ¿Cómo se notifica de 

manera opo 

rtuna y certera la situación jurídica de los afectados? 

3.- En el informe rendido a esta comisión del concejo de Tláhuac, se 

omitió mencionar el número de establecimientos mercantiles de 

impacto zonal y vecinal a los que durante esta administración se les 

ha otorgado licencia de funcionamiento, por lo que pido de forma 

atenta y respetuosa, nos brinde la información mencionada. 

4.- Quienes acuden a tramitar documentos en materia de movilidad 

a las oficinas adscritas a esta alcaldía, manifiestan que los 

operadores solicitan dadivas para la obtención de dichos 

documentos, por la que la pregunta es, ¿Cual es el método de 

combate a la corrupción que la dirección a su cargo a 

implementado para abatir este tipo de prácticas? 

5- ¿Cuál es el número de bicicletas adaptadas para el transporte de 

personas que tienen autorización por parte de la alcaldía y cuál es 

el proceso y requisitos para su obtención? 
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COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS URBANOS Y 

ATENCIÓN CIUDADANA 

 

¿Cuánto es su presupuesto que hay para el 2019 en el tema de 

alumbrado específicamente y la otra será considerando que el POA 

tiene un presupuesto de 70,056,187 pesos para la poda de los 

árboles,  cual es el criterio para llevarlo a cabo,  ¿cuántos árboles se 

tienen contemplados podar? 
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COMPARECENCIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO 

 

En mi intervención  como integrante de la comisión hice énfasis en 

la parte de la capacitación del personal ya que las capacitaciones 

son muy costosas además de solicitar los nombres de las empresas 

capacitadoras que brindan este tipo de capacitación. 
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MESAS DE TRABAJO DEL 

CONCEJO 
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PARTICIPE EN FOROS  

CURSOS 

Introducción a la Ley de Protección de Datos personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Introducción a la Ley de transparencia.  
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REUNIONES 

REUNIÓN  CON LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Reunión con compañeros sindicalizados de la demarcación.  
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Reunión de  Concejales, Asesores y Auxiliares 

 

El día 12 y 15 de julio de 2019 se reunieron los asesores para la 

nueva propuesta del reglamento interno del Concejo. 

Reunión de Concejales para elaborar la nueva propuesta del 

reglamento del Concejo 

 

 

Desfile del 16 de Septiembre 
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SEGUIRE LUCHANDO 

Es importante que trabajemos en conjunto, exijamos el respeto de 

los derechos humanos. Que como ciudadanos defendamos a 

nuestra ciudad y tener una mejor Alcaldía  con todas sus riquezas 

naturales que en esta demarcación tiene, sus tradiciones, sus 

fiestas, rescatar la tranquilidad que se ha perdido. La participación 

en la política debe de ser motivada por un sentido de 

responsabilidad, compromiso y de servicio. 

He puesto todo mi esfuerzo y alcances para que este gobierno de 

nuestra demarcación se caracterice por ser una administración 

transparente de cara a los cuídanos que requieran atención, sin 

perder la vista a mis funciones como servidora pública, con la que 

debo actuar en este ámbito.  

En mi función como representante de la ciudadanía, mi 

compromiso es con nuestra comunidad y sus intereses, asumiendo 

la responsabilidad que nuestra realidad nos exige de dignificar la 

política y transformarla desde dentro. 

 

Concejal comprometida   Patricia Alvarez Macías.  

 

 

 

 

30 Septiembre 2019 


