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¿QUIEN ES PEDRO CRUZ GONZÁLEZ? 

 

Nació en el entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), desde temprana edad se ha 

interesado por la participación social, el trabajo en equipo, así como por la defensa de los 

derechos de todos los integrantes de la sociedad. 

 

Es Ingeniero Mecánico por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), tiene estudios en Medicina 

General por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha tomado cursos sobre 

democracia, liderazgo, protección de áreas naturales protegidas, entre otros. 

 

Desde hace más de 25 años, participa de forma activa en la vida política y social de la 

demarcación Tláhuac, en la década de los 90s fue referente en la Organización de la Feria 

Nacional de San Pedro Tláhuac, ha formado parte activa del Primer Comité Vecinal del Barrio 

de La Asunción, San Juan y Santa Ana, ha sido Secretario de la Comisaria Ejidal del Pueblo de 

San Pedro Tláhuac, además de encabezar y formar parte fundamental de movimientos sociales 

no solo a nivel local, sino a nivel Nacional. 

 

Parte medular de su ideología se basa en que el 

servidor público debe atender de la mejor forma 

a los ciudadanos, y dar resultados, la 

optimización de los recursos tanto económicos, 

materiales y humanos. En el año 2018, 

contendió por el cargo de Concejal de la 

Circunscripción 3 de la Alcaldía Tláhuac, fue 

electo por voto popular, a partir del 01 de 

Octubre de dicha anualidad entro en funciones. 
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ANTECEDENTES 

 

Por primera vez los habitantes de la Ciudad de México en el año 2018, votaron por Diputados al 

Congreso de la Ciudad de México, en vez de una Asamblea Legislativa, por Alcaldes en lugar de Jefes 

Delegacionales, así como por la figura novedosa de Concejales.  

 

 

 

 

 

 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, que entro en vigor el 17 de Septiembre de 2018, 

contempla la figura de los Concejos en su Artículo 53 apartado C, mismo que se refiere a un Órgano 

Colegiado electo en cada demarcación territorial, el cual tiene como funciones la supervisión y evaluación 

de 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 señalen las 

leyes.  

 

Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, rendición de cuentas, 

accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. Serán presididos por la persona Titular de la Alcaldía, 

y en ningún caso ejercerán funciones de gobierno y de administración pública. 
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ElConcejo de la Alcaldía Tláhuac se conforma por el Alcalde como Presidente del mismo y diez 

Concejales, su Marco Normativo es la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la cual 

establece a cada Concejal lasobligaciones siguientes: 

 

 Asistir a las sesiones del Concejo, debiendo justificar por escrito las ausencias en aquéllas a 

las que no asista;  

 

 Emitir voz y voto en cada sesión del Concejo, asentando en el acta los argumentos en favor 

o en contra y anexando, en su caso, las pruebas documentales que considere pertinentes; 

 

 Presentar el informe anual de sus actividades que será difundido y publicado para 

conocimiento de las y los ciudadanos, que deberá ser incluido en el informe anual del 

Concejo, en términos del reglamento del Concejo. 

 

En el mes de Septiembre de 2018, recibí 

por parte del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México (IECM), mi constancia 

como Concejal de la Alcaldía Tláhuac. 
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Comenzare por aclarar la diferencia que existe entre Consejo y Concejo. 

 

 Consejo es una opinión, recomendación, lección o advertencia que se da con el fin de orientar a otro. 

 

 Concejosinónimo de ayuntamiento, municipio o de la casa en la que se encuentran los concejales de 

determinada comunidad. 

 

Aclarado lo anterior, se procede a informar a la Ciudadanía sobre las actividades que he realizado en mi 

primer año como Concejal, el mismo se maneja de forma cronológica y se enlistan las actividades que 

considero más importantes en el desempeño de mis funciones como Concejal. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

CONCEJAL 
 

 



 

5 

01 DE OCTUBRE 

Me presenté en el “Salón Morelos” de esta Alcaldía para celebrar la Sesión Solemne de Instalación del 

Concejo de la Alcaldía de Tláhuac, en la cual se verificó el quórum legal de la misma, se realizó la toma de 

protesta y se declaró la formal instalación del Concejo de la Demarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 DE NOVIEMBRE 

Fui convocado a la Primera Sesión Ordinaria, la cual se llevó a cabo en el “Salón Morelos” de la Alcaldía 

y algunos puntos que tratamos en dicha sesión fueron los siguientes: 

 

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

 Propuesta y en su caso, aprobación del Reglamento Interno del Concejo. 

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

 

Al final; acordamos llevar a cabo una reunión de trabajo para discutir el Reglamento Interno del Concejo, 

se designó al Dr. Mauricio Gómez como Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía y se integraron las 

comisiones de la forma siguiente: 
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COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTES 

 
JURIDICO Y DE GOBIERNO 

 
CLAUDIA ELENA RAMOS LOPEZ 

ABIGAIL CALA CAMACHO 
PEDRO CRUZ GONZALEZ 

EDGAR MOISES MARTINEZ SANCHEZ 
PATRICIA ALVAREZ MACIAS 

 
ADMINISTRACIÓN, 

CONTRALORIA Y 
TRANSPARENCIA 

 
 

PATRICIA ÁLVAREZ MACIAS 

FILIBERTO SANTA CRUZ GARCÍA 
CLAUDIA ELENA RAMOS LOPEZ 
GUSTAVO ADOLFO JUI BRAVO 

ABIGAIL CALA CAMACHO 

 
OBRAS, DESARROLLO 

URBANO Y MOVILIDAD 

 
GUSTAVO ADOLFO JUI BRAVO 

 

PEDRO CRUZ GONZALEZ 
FILIBERTO SANTA CRUZ GARCÍA 
CLAUDIA ELENA RAMOS LOPEZ 

EDGAR MOISES MARTINEZ SANCHEZ 

 
DESARROLLO SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
EDGAR MOISES MARTINEZ SANCHEZ 

MARTHA ALVA MENDOZA 
ABIGAIL CALA CAMACHO 

ANA LAURA CHAVARO FRANCISCO 
ELIZABETH MISHELL RODRIGUEZ OLEA 

 
PROTECCIÓN CIVIL Y 
RECONSTRUCCIÓN 

 
FILIBERTO SANTA CRUZ GARCÍA 

 

ELIZABETH MISHELL RODRIGUEZ OLEA 
ABIGAIL CALA CAMACHO 

PATRICIA ALVAREZ MACIAS 
MARTHA ALVA MENDOZA 

 
SERVICIOS URBANOS Y 
ATENCION CIUDADANA 

 
ANA LAURA CHAVARO FRANCISCO 

 

CLAUDIA ELENA RAMOS LOPEZ 
EDGAR MOISES MARTINEZ SANCHEZ 

PATRICIA ALVAREZ MACIAS 
MARTHA ALVA MENDOZA 

 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

ECONOMICO 
 

 
PEDRO CRUZ GONZALEZ 

PATRICIA ALVAREZ MACIAS 
MARTHA ALVA MENDOZA 

CLAUDIA ELENA RAMOS LOPEZ 
GUSTAVO ADOLFO JUI BRAVO 

 
PUEBLOS ORIGINARIOS Y 

EQUIDAD DE GENERO 

 
MARTHA ALVA MENDOZA 

EDGAR MOISES MARTINEZ SANCHEZ 
ANA LAURA CHAVARO FRANCISCO 

ELIZABETH MISHELL RODRIGUEZ OLEA 
PEDRO CRUZ GONZALEZ 

 
DERECHOS CULTURALES, 

RECREATIVOS Y 
EDUCATIVOS. 

 
ELIZABETH MISHELL RODRIGUEZ 

OLEA 

ANA LAURA CHAVARO FRANCISCO 
PEDRO CRUZ GONZALEZ 

FILIBERTO SANTA CRUZ GARCÍA 
MARTHA ALVA MENDOZA 

SUSTENTABILIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 

 
ABIGAIL CALA CAMACHO 

GUSTAVO ADOLFO JUI BRAVO ELIZABETH 
MISHELL RODRIGUEZ OLEA 

FILIBERTO SANTA CRUZ GARCÍA 
ANA LAURA CHAVARO FRANCISCO 
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14 DE NOVIEMBRE 

Acudí a sesión de trabajo con mis compañeros Concejales, el Secretario Técnico, y el Asesor del Alcalde, 

en el “Salón Morelos”, con el fin de discutir y revisar el Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía 

Tláhuac.  

 

12 DE DICIEMBRE 

Fui convocado al Salón “Morelos” de la Alcaldía para que se llevara a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 

del Concejo, en donde entre otros puntos se tratarían los siguientes:  

 

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

 Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior. 

 Presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019. 

 

No fue posible llevar a cabo dicha Sesión, ya que no hubo condiciones para instalarla, no obstante en 

compañía de los Concejales Elizabeth Mishell Rodríguez Olea, Filiberto Santa Cruz García y Gustavo 

Adolfo Jui Bravo, elaboramos un escrito dirigido a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, en el cual le externamos nuestra opinión sobre el Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos 2019 de la Demarcación, que nos fue entregado.  

 

27 DE ENERO 

Asistí a una reunión de trabajo convocada por 

el Secretario Técnico, para discutir el 

Reglamento Interno del Concejo, en donde se 

realizaron algunas modificaciones y una vez 

acordado, se aprobó para su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

(Publicación de fecha 14 de Marzo de 2019 en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México). 
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30 DE ENERO 

Se celebró la Segunda Sesión Ordinaria del Concejo, misma que se desarrolló en el “Salón Morelos”, y 

entre otros puntos se trataron los siguientes:  

 

 Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

 Convocatoria para el día 8 de Febrero con motivo de la inauguración de las 

instalaciones del Concejo. 

 Entrega del informe de 100 días de gobierno de la Alcaldía. 

 Programa provisional de Gobierno de la Alcaldía de Tláhuac. 

 

08 DE FEBRERO  

Se inauguró el edificio sede del Concejo de la Alcaldía Tláhuac.  

 

 

11 DE FEBRERO  

Asistí a una mesa de trabajo con el Secretario Técnico, el Asesor del Alcalde y mis compañeros 

Concejales, donde se abordaron los temas de: Comisiones Unidas, el Programa de los Concejales y se 

propuso el orden del día para la siguiente sesión ordinaria del Concejo, finalmente se solicitó la entrega 

del Manual Administrativo con el que opera la Alcaldía, dicha entrega quedó programada para el 

martes12 de Febrero del año en curso. 
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18 DE FEBRERO  

Me presenté a la Reunión de trabajo del Concejo, misma que se llevó acabo en las oficinas del mismo 

ante la presencia de la mayoría de los concejales, el Secretario Técnico del Concejo y el Asesor del 

Alcalde, en la cual se afinaron los detalles de logística para la próxima Sesión Ordinaria del Concejo.  

 

19 DE FEBRERO  

Se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía Tláhuac, en la cual se instalaron 

las comisiones de este Órgano Colegiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tal eventoquedé formal y legalmente en las siguientes comisiones:  

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN CARGO 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

ECONOMICO 

PRESIDENTE 

OBRAS, DESARROLLO URBANO Y 

MOVILIDAD 

VICEPRESIDENTE 

JURIDICO Y DE GOBIERNO INTEGRANTE 

PUEBLOS ORIGINARIOS Y 

EQUIDAD DE GENERO 

INTEGRANTE 

DERECHOS CULTURALES, 

RECREATIVOS Y EDUCATIVOS. 

INTEGRANTE 
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25 DE FEBRERO  

Los Concejales sostuvimos una reunión de trabajo, en la sala de juntas del edificio del Concejo, para 

tratar diversos temas administrativos, respecto de las oficinas y áreas comunes de la sede de este Órgano 

Colegiado de la Demarcación. 

 

27 DE FEBRERO  

Acudí a una reunión de trabajo del Concejo, a la que asistieron mis compañeros Concejales, el Secretario 

Técnico y el Asesor del Alcalde; en dicha reunión se solicitó, entre otras cosas, fecha para una sesión 

extraordinaria con la finalidad de aprobar el Programa de Comparecencias de cada Comisión. 

 

04 DE MARZO  

Los diez Concejales asistimos a reunión de trabajo, dentro de la sala de juntas ubicada en las instalaciones 

del Concejo, donde se abordaron temas sobre la adquisición de motocicletas y camionetas adquiridas por 

la Alcaldía, problemáticas al interior del mercado de Zapotitlán, entre otros. 

 

05 DE MARZO  

Se llevó a cabo reunión de trabajo con el Asesor del Alcalde y el Secretario Técnico en dónde se requirió 

una Sesión para dar formalidad al Comité de Seguridad Pública, además de acordar la fecha para la 

próxima Sesión Ordinaria del Concejo. 

 

11 DE MARZO 

Tuvo lugar la reuniónde trabajo de los Concejales en 

donde,entre otros, se tocóel tema referente a las Audiencias 

Públicas y el formato de estas. 

Más tarde, se llevó a cabo una mesa de trabajo con el 

Secretario Técnico y el Asesor del Alcalde, donde se 

abordaron temas referentes al Programa de la Alcaldía, la 
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fecha de las comparecencias y el formato general para las mismas; finalmente se acordó convocar a 

Sesión Ordinaria el próximo viernes con el objetivo de aprobar la fecha y el formato para las 

comparecencias. Decomún acuerdo se estableció el orden de las comparecencias de cada Comisión. 

 

14 DE MARZO  

Tuvo lugar una reunión de trabajo convocada de forma urgente por el Asesor del Alcalde y el Secretario 

Técnico, el objetivo de la misma fue agendar una sesión extraordinaria del Concejo para que este mismo, 

en pleno, firmase el acta de la Primer Sesión Extraordinaria, en donde se aprobó el Programa Anual de la 

Alcaldía. 

 

15 DE MARZO  

Se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Concejo en el Salón Morelos, en donde se dio 

lectura al Acta de la Primer Sesión Extraordinaria que tuvo lugar el pasado 7 de Febrero, donde se aprobó 

el Programa Anual de esta Alcaldía. Todo esto se llevó a cabo con el objetivo de mandar a publicar a la 

brevedad dicho Programa en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 DE MARZO 

Tuvo lugar la Cuarta Sesión Ordinaria del Concejoen el Salón “Morelos” de esta Alcaldía, en donde se 

trataron entre otros los siguientes puntos: 
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 Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Sesión Ordinaria anterior. 

 Presentación y en su caso aprobación del Formato de Comparecencias. 

 Instalación del Comité de seguridad. 

 Aprobación de las fechas para “La Primera Comparecencia de los Titulares de las 

Unidades Administrativas, los días 2 y 3 de Abril a las 10:00 horas. 

 

29 DE MARZO  

Llevamos a cabo una reunión de trabajo con el Asesor del Alcalde y el Secretario Técnico del Concejo, 

con la finalidad de aclarar las dudas y afinar los detalles para las comparecencias a celebrarse los días 02 

y 03 de Abril del presente año. 

 

02 DE ABRIL 

En esta fecha, se llevaron a cabo las comparecencias de las Comisiones de Desarrollo Social y 

Participación Ciudadana, Protección Civil y Reconstrucción, Administración Contraloría y 

Transparencia,en las mismas estuve presente con la finalidad de conocer la situación en la que se 

encuentra la Alcaldía respecto de dichos  

 

03 DE ABRIL  

Se llevaron a cabo las comparecencias de 

los Directores Generales y de Área 

competentes de las  siguientes 

Comisiones: Servicios Urbanos y 

Atención Ciudadana, Sustentabilidad y 

Medio Ambiente, Derechos Culturales 

Recreativos y Educativos, Planeación y 

Desarrollo Económico, Pueblos 

Originarios y Equidad de Género. 
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11 DE ABRIL  

Me presenté al Foro de “Divulgación y Análisis de la 

Constitución Política de la Ciudad de México”, misma que se 

celebró a las 16:00 horas en la sala de artes “Centenario de la 

Revolución” ubicada en el Bosque de Tláhuac; en donde se 

nos brindó la oportunidad de conocer los principios rectores, 

las nuevas figuras, así como la implementación y vigencia de 

la primera constitución. 

 

 

 

08 DE MAYO  

Atendí la invitación que me hicieron 

varias vecinas del Pueblo de San Juan 

Ixtayopan, para conmemorar el día de 

la Mujer en su Colonia y además, 

conocer algunas de las necesidades 

que padecen, ello con la finalidad de 

poder vincularlas con las Áreas o 

Dependencias correspondientes. 

 

 

10 DE MAYO 

Recibí invitación por parte de la Comisaria Ejidal de San Pedro Tláhuac, para asistir al festejo del día de 

las Madres, en el mismo fue muy grato saludar a compañeros y compañeras ejidatarias y escuchar algunas 

inquietudes que tienen sobre la situación que guarda el Gobierno de la Alcaldía de Tláhuac.  
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29 DE ABRIL  

Atendiendo los principios de transparencia y rendición de cuentas, contesté el escrito relacionado con el 

oficio N° STA/CAT/112/2019, respecto de una solicitud de información vía InfoDF, se le hizo llegar en 

tiempo y forma al Secretario Técnico, para que, por su conducto, recabara el resto de la información y se 

le diera trámite para concluir de manera satisfactoria dicha solicitud. 

 

20 DE MAYO 

Se dio puntual seguimiento a la comparecencia del Alcalde Raymundo Martínez Vite, ante las 

Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso 

de la Ciudad de México, debo destacar que las consideraciones de la misma se hicieron llegar al Alcalde y 

su equipo de trabajo, con la finalidad de trabajar en beneficio de los tlahuaquenses. 

 

23 DE MAYO 

Los Concejales,el Secretario Técnico y el Asesor 

del Alcalde llevamos a cabo mesa de trabajo, en la 

cual, entre otras cosas, se tocaron temas relativos a 

la Organización y Coordinación del Concejo, así 

como las mesas de trabajo pendientes en cada 

Comisión, con los Directores de Área y Generales, 

derivadas de las comparecencias del mes de Abril. 

 

24 DE MAYO 

Se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía, en la cual participaron los diez 

Concejales y el Presidente del mismo. 

 

27 DE MAYO 

Se realizó, en el edificio del concejo, mesa de trabajo entre los concejales, para revisar las modificaciones 

pertinentes al Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Tláhuac. 
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29 DE MAYO 

Asistí al Centro Social de Barrio “Josefa Ortiz de Domínguez” de nuestra Demarcación a la reunión de 

Asentamientos Humanos Irregulares, organizada por la Alcaldía Tláhuac, con la finalidad de conocer la 

postura de la autoridad y así poder brindar asesoría adecuada a los habitantes de estas colonias. 

 

10 DE JUNIO 

Asistí a la Ceremonia Cívica con motivo del 48 Aniversario de la masacre de estudiantes del 10 de Junio 

de 1971, la cual se realizó en el andador Cuitláhuac.  

 

21 DE JUNIO  

Acudí a la explanada de la Alcaldía Tláhuac, donde se entregaron 120 vehículos entre patrullas, 

motocicletas y ambulancias para fortalecer la seguridad y bienestar de los ciudadanos de la Demarcación. 
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01 DE JULIO  

Asistí a la plancha del Zócalo al informe del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a un año de 

haber sido electo. 

 

12 DE JULIO 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía, entre los temas más relevantes se 

aprobó el cambio de Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía Tláhuac, sustituyendo el Lic. José 

Antonio Mejía Barreto al Dr. Mauricio Adrián Gómez Hernández. 

 

20 DE JULIO 

 

Acudí, por invitación de la Comisaria 

Ejidal de San Pedro Tláhuac, a la 

Reforestación que se realizó en el Ejido en 

conjunto con autoridades del Gobierno de 

la Ciudad de México. 
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21 DE JULIO 

Asistí al informe de 200 días de Gobierno de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo. 

 

25 DE JULIO 

Se llevó a cabo una reunión con mis compañeros Concejales, para compartir puntos de vista con la 

finalidad de continuar trabajando en beneficio de los ciudadanos de la Demarcación. 

 

26 DE JULIO 

Se llevó a cabo el “Conversatorio sobre experiencias de la Economía Social Tláhuac 2019”, en el mismo 

hubo conferencias, talleres sobre economía social, exposiciones y ventas de productos de los 

cooperativistas consolidados de la Alcaldía.  
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07 DE AGOSTO 

Por invitación del Alcalde de Tláhuac, asistí a la explanada de la Alcaldía para estar presente en la entrega 

de patrullas por parte de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, con lo cual se busca reducir los índices de violencia e inseguridad en nuestra Demarcación. 

 

14 DE AGOSTO  

Mediante invitación 

del Tribunal Electoral 

de la Ciudad de 

México, acudí en 

compañía de algunos 

compañeros 

Concejales y vecinas 

de la Demarcación, al 

Conversatorio sobre 

las Campañas 

Paritarias en las 

Alcaldías de la Ciudad 

de México. 

 

15 DE AGOSTO  

Se realizó reunión de trabajo de los Concejales con el Secretario Técnico del Concejo y el Asesor del 

Alcalde, donde se afinaron los detalles para realizar, en los próximos días, las mesas de trabajo pendientes 

de las comparecencias celebradas en el mes de Abril, en todas y cada una de las Comisiones del Concejo 

de la Alcaldía Tláhuac. 

 

16 DE AGOSTO  

En las instalaciones del Concejo se realizó plática con personal de la Dirección de Protección Civil de la 

Alcaldía, dirigido a los trabajadores del Concejo de la Alcaldía Tláhuac, para saber cómo reaccionar y las 

acciones a ejecutar en caso de emergencia. 
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20 DE AGOSTO 

En la Sala de Juntas del Concejo, se realizó reunión de trabajo de los Concejales en la que se acordó 

efectuar las modificaciones pertinentes al Reglamento Interior del Concejo, las cuales se hacen llegar al 

Secretario Técnico del Concejo para sus consideraciones y se propone la discusión y aprobación del 

mismo en la próxima sesión ordinaria del Concejo de la Alcaldía Tláhuac. 

 

27 Y 28 DE AGOSTO  

Se llevaron a cabo las mesas de 

trabajo con los Directores Generales 

y de Áreapor cada una de las 

Comisiones del Concejo, ello para 

dar por concluida legalmente la 

primer comparecencia de los 

servidores públicos ante las 

Comisiones del Concejo, estuve 

presente en todas, precisando que 

solo participe en la que presido y en las que formo parte como Vicepresidente e Integrante, en las 

restantes acudí como oyente con el propósito de conocer la situación en que se encuentra nuestra 

Demarcación y poder informar adecuadamente a la ciudadanía que así lo requiera. 

 

29 DE AGOSTO  

Por invitación del Director General de Desarrollo Social, acudí en compañía de algunos compañeros 

Concejales, al Festival de las Juventudes Tláhuac 2019, en el cual se presentaron grupos de música, danza 

y teatro.  

 

2 DE SEPTIEMBRE 

En el Salón “Morelos” de la Alcaldía Tláhuac se llevaron a cabo las mesas de trabajo que quedaron 

pendientes por motivos de agenda de los Directores Generales, siendo estas las Comisiones de Servicios 

Urbanos, Desarrollo Urbano Obras y Movilidad y Derechos Culturales, Recreativos y Educativos. 
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23 DE SEPTIEMBRE 

En compañía de los Concejales Edgar, Patricia, Martha y Ana, asistimos a una reunión a la que fuimos 

invitados por compañeros sindicalizados de la Demarcación, con la finalidad de escucharlos y conocer sus 

necesidades e inquietudes respecto de la Actual Alcaldía. 

 

25 DE SEPTIEMBRE 

Se celebróreunión de 

acercamiento con personal 

de la Comisión de 

Derechos Humanos de la 

Ciudad de México(sede 

Tláhuac), dependencia que 

aperturo el pasado 5 de 

Septiembre nueva oficina de atención para el público en esta Alcaldía, en dicha reunión se tocó un 

panorama global de la situación que se vive en la Ciudad de México respecto de los Derechos Humanos, 

así mismo se trabaja en una agenda que trabajara en conjunto este Órgano Colegiado con dicha Comisión. 

 

30 DE SEPTIEMBRE 

Se llevóacabo mesa de trabajo entre los Concejales, el Secretario Técnico y el Asesor del Alcalde, en la que 

se trataron entre otros puntos los detalles para la entrega del Primer Informe del Concejo de la Alcaldía, la 

modificación al actual Reglamento Interno del Concejo, y las propuestas del Programa Operativo Anual 

(POA), 2020. 
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COMISIÓN DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

ECONOMICO 
(PRESIDENTE) 

14 DE FEBRERO 

Visité la Dirección General de Desarrollo Económico y Rural de la Alcaldía, con la finalidad de conocer 

físicamente las instalaciones de dicha Dirección, así como a sus funcionarios, ello en virtud de ser la 

Dirección directamente relacionada con la Comisión de Planeación yDesarrollo Económico, que presido, 

y así poder brindar información de primera mano a los ciudadanos que acudan a la oficina a informarse 

sobre Programas y Acciones de Gobierno de dicha Dirección. 

 

06 DE MARZO  

Celebré la Primera Sesión de trabajo de la Comisión que presido, y algunos de los puntos que se trataron 

fueron los siguientes: 
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1. Acuerdo para emitir oficio dirigido al Director General de Desarrollo Económico y Rural de 

la Alcaldía Tláhuac, solicitando lo siguiente: 

 

a) Programa Operativo Anual 2019 de la Dirección General de Desarrollo 

Económico y Rural, desglosado por Ejes, Programas y Partidas del Gasto. 

b) Se den a conocer los Programas que maneja la Dirección General de Desarrollo 

Económico y Rural, para el año 2019. 

c) Actividades 2018, por parte de la Dirección General de Desarrollo Económico y 

Rural. 

d) Programa Anual de Actividades de la Dirección General de Desarrollo Económico 

y Rural, así como su Manual Administrativo. 

 

2. Se propuso fecha de comparecencia 

con el Director General de 

Desarrollo Económico y Rural de la 

Alcaldía Tláhuac, así como un 

cuestionario para dicha 

comparecencia. 

Las propuestas que se efectuaron en dicha 

Sesión, tanto del oficio como del cuestionario 

fueron enriquecidas con comentarios de los 

demás integrantes de la Comisión; los cuales 

fueron tomados en cuenta para la 

formalización de dichos oficios. 

 

20 DE MARZO 

Realice la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, en la cual se 

trataron los siguientes puntos: 

 Apertura del Libro de Gobierno. 

 Lectura del formato de comparecencia y su aprobación. 
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 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 de 

la Dirección General de Desarrollo Económico y Rural de octubre a diciembre de 2018. 

 Asuntos generales. 

 

29 DE MARZO  

Elaboré y notifiqué a los Concejales miembros de la Comisión de Planeación y Desarrollo 

Económico, las convocatorias para la Segunda mesa de trabajo a celebrarse en fecha 01 de Abril de 

2019, en las oficinas del Concejo, así como la Segunda Sesión Ordinaria a celebrarse el 03 de Abril 

del año en curso en el Salón “Morelos” de la Alcaldía.  

 

30 DE MARZO  

Acudí a las oficinas del Concejo a recoger de manos del Secretario Técnico, el informe del Director 

General de Desarrollo Económico y Rural, mismo que servirá de base para la comparecencia del 03 de 

Abril. 

 

01 DE ABRIL  

Llevé a cabo la mesa de trabajo de la 

Comisión de Planeación y Desarrollo 

Económico, en las oficinas del 

Concejo, con la finalidad de recabar los 

comentarios de los Integrantes de la 

Comisión, sobre el informe rendido por 

el Director General de Desarrollo 

Económico y Rural. 
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03 DE ABRIL  

Se celebró la comparecencia del Director General de Desarrollo Económico y Rural, que es la Dirección 

directamente relacionada con la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, que presido 

 

08 DE ABRIL  

Recibí, por conducto del Secretario Técnico del Concejo, el video de la Comparecencia de la Unidad 

Administrativa ante la Comisión que presido, el mismo se nos entregó con el objetivo de realizar el acta 

correspondiente a dicha comparecencia. 

 

16 DE ABRIL  

Convoqué a los integrantes de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico y Rural a la primera 

sesión extraordinaria, la misma se celebró con motivo de la lectura y aprobación del acta de la Segunda 

Sesión Ordinaria (comparecencia) que se celebró el día 03 de Abril del año en curso.Por otro lado, se dio 

lectura a las preguntas que quedaron pendientes de respuesta por parte del Director General de Desarrollo 

Económico y Rural y se acordó que se enviarían al Secretario Técnico, para que este, a su vez, las haga 

llegar al compareciente y les de contestación en la mesa de trabajo respectiva. 

 

30 DE MAYO 

Acudí a supervisar el desarrollo de la Feria del Empleo organizada por la Alcaldía de Tláhuac y el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

06 DE JUNIO 

Se realizó en el Centro Social de Barrio “Josefa Ortiz de 

Domínguez” de nuestra Demarcación, la Jornada Agraria 

Itinerante, en la cual participaron el Registro Agrario 

Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA), y la 

Dirección General de Asuntos Agrarios de la Ciudad de 

México, entre otras dependencias, en la cual se le dio 
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asesoría a los ejidatarios y ciudadanos que tuvieran dudas sobre algún trámite o procedimiento a realizar 

respecto de terrenos ejidales. 

 

13 DE JUNIO 

Se llevó a cabo Sesión en la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, con el tema de las mesas 

de trabajo derivadas de las comparecencias del mes de Abril. 

 

23 DE JUNIO 

En el Bosque Tláhuac, por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se realizó la entrega de 

los apoyos de los programas Altepetl y Centli. 

 

28 DE AGOSTO 

En el Salón “Morelos” de la Alcaldía Tláhuac se llevó a cabo la mesa de trabajo entre el Director General 

de Desarrollo Económico y Rural de la Alcaldía, con los integrantes de esta Comisión. 

 

24 DE SEPTIEMBRE 

Se sostuvo platica con mujeres emprendedoras de la Demarcación en las oficinas del Concejo de la 

Alcaldía, en dicha reunión se les proporcionó información sobre los talleres y programas sociales que 

maneja la Alcaldía Tláhuac, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal. 
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COMISIÓN DE PUEBLOS 

ORIGINARIOS Y 

EQUIDAD DE GENERO 

(INTEGRANTE) 
15 DE FEBRERO 

Fui convocado por la Presidenta de la Comisión de 

Pueblos Originarios y Equidad de Género, a una 

reunión celebrada con personal de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México, para 

dar a conocer las líneas que pretende seguir el 

Gobierno de la Ciudad de México hacia con los 

Pueblos Originarios y los proyectos con que cuenta 
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dicha Secretaría. Se dio a conocer que cuentan con 70 proyectos disponibles para vinculación y cultura, 

mismos que se desglosan como sigue: 

 45 proyectos de divulgación. 

 25 proyectos de capacitación. 

  

19 DE FEBRERO 

Acudí al “Primer Foro de Socialización de Derechos 

Indígenas y Pre-Consulta sobre la Representación 

Comunitaria de los Pueblos y Barrios Originarios de la 

Ciudad de México”, el cual se llevó acabo en el Museo 

Regional de esta Alcaldía, dondese escucharon las 

propuestas por parte de la Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes (SEPI), así mismo participé externando parte 

de la problemática actual que ocupa este tema respecto 

de nuestra demarcación. 

 

 

12 DE MARZO 

Asistí a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Pueblos Originarios y Equidad de Género, de la cual 

soy integrante y los temas más relevantes que tratamos fueron los siguientes: Apertura del libro de Gobierno 

de la Comisión y solicitar mediante los medios 

establecidos, el informe de las actividades Sociales 

y/o programas a cargo de la Dirección General de 

Desarrollo Social, en materia de Apoyo a Pueblos 

Originarios(comparsas) las Reglas de Operación, la 

fecha de su publicación en la Gaceta de la Ciudad 

de México, y/o los mecanismos de acceso de estos 

apoyos. 
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01 DE ABRIL  

Se celebró sesión de trabajo en la que se realizaron comentarios sobre los informes recibidos y se hicieron 

observaciones sobre los cuestionarios que se realizaran en la comparecencia de la Comisión. 

 

03 DE ABRIL 

En esta fecha, se llevó a cabo lacomparecencia de la Directora General de Desarrollo Social ante los 

integrantes de esta Comisión. 

 

24 DE ABRIL  

Asistí al Centro Cultural Zapotitlán a un Foro organizado por laSecretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), el cual se basó en dar a conocer los Derechos de 

los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México.  

 

07 DE MAYO  

Se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Pueblos Originarios y Equidad de Género en 

dónde se aprobó y firmo el acta de la comparecencia celebrada el día 3 de Abril. 
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25 DE MAYO 

Asistí por convocatoria del H. Congreso de la Ciudad de México, así como por invitación de la Presidenta 

de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios del Concejo de la Alcaldía Tláhuac, al Museo Regional 

de la Demarcación, al Foro de difusión y preparación para el proceso de consulta de la  Ley de la Materia. 

 

17 DE JUNIO  

Se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Pueblos Originarios y Equidad de Género. 

 

25 DE JULIO 

Asistí al Museo Regional de la 

Alcaldía por invitación de la 

Presidenta de la Comisión de 

Pueblos y Barrios Originarios y 

Equidad de Género del Concejo de la 

Alcaldía, a la Asamblea Informativa 

de la Comisión de Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes del Congreso 

de la Ciudad de México, en la cual se dieron a conocer los avances que se llevan respecto de la Iniciativa de la 

Ley Reglamentaria de la Materia. 

 

28 DE AGOSTO 

En el Salón “Morelos” de la Alcaldía Tláhuac se llevó a cabo mesa de trabajo entre el Director General de 

Desarrollo Social, con los integrantes de esta Comisión. 

 

5 DE SEPTIEMBRE 

La Secretaria de Pueblos Originarios y Comunidades Residentes de la Ciudad de México, celebró, en el 

Museo Regional de Tláhuac, el “Día Internacional de la Mujer Indígena” con una muestra de cine, charlas 

con mujeres de la comunidad y un poco de música en varias lenguas nativas. 
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COMISIÓN DE 

JURIDICA Y GOBIERNO 

(INTEGRANTE) 
 

 

28 DE FEBRERO  

Se celebró la Primera Sesión 

de trabajo de la Comisión de 

Jurídico y Gobierno, misma 

en la que soy integrante, 

entre otros puntos se tocó la 

necesidad de reglamentar el 

comercio ambulante en las 

afueras de la línea doce del 

metro, ya que esta actividad es ilegal, además no genera ningún ingreso a la Alcaldía y producemuchos 

problemas de movilidad. 
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La Comisión habló de una posible reunión con los integrantes del transporte alternativo, así como con los 

integrantes del transporte público, esto con el objetivo de regularizar al transporte alternativo, efectuar un 

censo, y también mejorar el servicio ya establecido de las rutas de esta Alcaldía, finalmente se tocó el 

tema de los panteones y de cómo mejorar a los mismos a través de los encargados de administrarlos. 

 

20 DE MARZO  

Se celebró la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Jurídico y Gobierno de este Órgano 

Colegiado, con el objetivo de discutir y aprobar el acuerdo que contiene la información que se le 

solicitará al Titular de la Unidad Administrativa correspondiente. 

 

01 DE ABRIL  

Se celebró sesión de trabajo en la que se realizaron comentarios sobre los informes recibidos y se hicieron 

observaciones sobre los cuestionarios que se realizaran en la comparecencia de la Comisión. 

 

02  DE ABRIL 

En esta fecha, se llevó a cabo lacomparecencia del Directora General de Jurídica y Gobierno, ante los 

integrantes de esta Comisión. 

 

08 DE MAYO  

Acudí a la Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Jurídico y Gobierno. En esta sesión se 

dispensó la lectura del acta de la comparecencia 

ya que se entregó copia con anterioridad a fin de 

que se leyera y se hicieran los comentarios 

pertinentes, por último, se dio lectura a las 

preguntas que no fueron contestadas en la 

comparecencia, esto con el objetivo de corroborar que todos estuvieran de acuerdo y poder enviarlo al 

Director General por conducto del Secretario Técnico de este Órgano Colegiado. 
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19 DE JUNIO 

Se celebró la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Jurídica y Gobierno. 

 

27 DE AGOSTO 

En el Salón “Morelos” de la Alcaldía Tláhuac se llevó a cabo mesa de trabajo entre la Directora General 

de Jurídica y Gobierno, con los integrantes de esta Comisión. 

 

27 DE SEPTIEMBRE 

Se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Jurídica y Gobierno. 
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COMISIÓN DE DERECHOS 

CULTURALES, RECREATIVOS 

Y EDUCATIVOS. 

(INTEGRANTE) 

07 DE MARZO  
Asistí a laPrimera Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 

Derechos Culturales, 

Recreativos y Educativos, en 

dondetocamos temas como: 

apertura al libro de Gobierno 

de dicha Comisión, formato a 

utilizar para la comparecencia, 

se emitió un acuerdo para que 

se informe a la Comisión sobre 

las acciones institucionales y programas sobre cultura, recreación y educación a cargo de la Dirección 

General de Desarrollo Social, así como sus evaluaciones internas y externas del ejercicio 2018, su 

proyección 2019 y sus reglas de operación, publicadas en la gaceta de la Ciudad de México. 
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20 DE MARZO 

Como integrante de la Comisión de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos,acudí a la reunión de 

trabajo en la sala de juntas del edificio del Concejo, donde se discutió el cuestionario propuesto por la 

presidenta de dicha Comisión, con el fin de estar en la misma línea de trabajo al momento de la 

comparecencia. 

 

01 DE ABRIL  

Se celebró sesión de trabajo en la que se realizaron comentarios sobre los informes recibidos y se hicieron 

observaciones sobre los cuestionarios que se realizaran en la comparecencia de la Comisión. 

 

03 DE ABRIL 

En esta fecha, se llevó a cabo lacomparecencias del Director Edmundo Martin del Campo Sandovalante 

esta Comisión. 

 

25 DE ABRIL  

Fui convocado por la Presidenta de la Comisión de Derechos Culturales, Recreativos y Educativos para la 

lectura y aprobación del acta de las comparecencia realizada. 

 

30 DE ABRIL  

Se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 

de la Comisión de Derechos Culturales, 

Recreativos y Educativos en donde se analizaron y 

discutieron los lineamientos para la operación de 

la acción social “Tláhuac crece con las niñas y 

niños festejando su día, 30 de Abril 2019”. Del 

análisis y discusión que tuvo lugar, se tomaron los 

siguientes acuerdos: 
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 Solicitar el expediente administrativo de este apoyo social (incluir copia de vales entregados por la 

Dirección). 

 Pedir la relación del Padrón de beneficiarios. 

 Solicitar la evaluación de indicadores de acuerdo con lo que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

 Pedir el informe de resultados de la acción social. 

 

21 DE MAYO 

Se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, Recreativos y 

Educativos en la cual se firmó el acta de la sesión anterior, además de que se analizaron y discutieron los 

lineamientos para la operación de la acción social “Ayudas económicas a colectivos culturales y artistas 

solistas, Tláhuac 2019”. 

 

10 DE JUNIO  

Se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, Recreativos y 

Educativos en la que se tocaron temas relevantes para dicha Comisión. 
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18 DE JUNIO 

Se llevó a cabo la Tercera mesa de trabajo de la Comisión de Derechos Culturales, Recreativos y 

Educativos en la que se tocaron los temas relativos a las preguntas pendientes que se realizaran en la mesa 

de trabajo con el C. Edmundo Martin del Campo Sandoval, servidor público que compareció ante dicha 

Comisión en el pasado mes de Abril. 

 

19 DE AGOSTO  

Se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, Recreativos y 

Educativos. 

 

 

 

 

 

 

28 DE AGOSTO 

En el Salón “Morelos” de la Alcaldía Tláhuac se llevó a cabo mesa de trabajo entre el Director del 

Director Edmundo Martin del Campo Sandoval y los integrantes de esta Comisión. 

 

18DE SEPTIEMBRE 

Se llevó a cabo la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, Recreativos y 

Educativos en la cual se firmó el acta de la Sesión anterior. 
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COMISIÓN DE OBRAS, 

DESARROLLO URBANO Y 

MOVILIDAD. 

(VICEPRESIDENTE) 
7 DE MARZO 

Se celebró Reunión de Trabajo de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Movilidad, en la que se 

abordaron los siguientes puntos: 

a) La aprobación del programa para la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión. 

b) Se analizó la información que será solicitada al Titular de Obras de la Alcaldía. 

c) Se trataron asuntos generales, donde se abordaron problemáticas en cuestión de 

movilidad dentro de esta Alcaldía. 
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14 DE MARZO  

Acudí a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Movilidad, en dónde 

se trataron, entre otros, la apertura del libro de gobierno y el Acuerdo por el cual se llamará a comparecer 

al Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

01 DE ABRIL  

Se celebró sesión de trabajo en la que se realizaron comentarios sobre los informes recibidos y se hicieron 

observaciones sobre los cuestionarios que se realizaran en la comparecencia de la Comisión. 

 

02 DE ABRIL 

En esta fecha, se llevó a cabo lacomparecencias de la Comisión deObras Desarrollo Urbano y Movilidad. 

 

 

 

 

 

 

25 DE ABRIL  

Asistí a una reunión convocada por el Presidente de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y 

Movilidad, en la que se dio  lectura y aprobó el acta de las comparecencia realizada. 

 

13 DE JUNIO 

Se celebró Sesiónen la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Movilidad en donde se tocó el tema de 

las mesas de trabajo derivadas de las comparecencias del mes de Abril. 

 

2 DE SEPTIEMBRE 
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En esta fecha, se llevó a cabo lamesa de trabajo entre los integrantes de la Comisión deObras Desarrollo 

Urbano y Movilidad y el Director de Obras de la Alcaldía  

 

13 DE SEPTIEMBRE 

Se celebró la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras, Desarrollo Urbano y Movilidad en la que 

se acordó, por parte de los integrantes de esta, solicitar informe bimestral al Director de Obras mediante 

acuerdo que se proponga en la siguiente Sesión Ordinaria del Concejo. 

 

 

 

COLABORADORES 
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Los compañeros que me auxilian en mis funciones son: 

 

José Miguel Ortega Piña. Suplente. 

Lilia BáezHernández. Secretaria. 

Angélica Ramírez Sánchez. Asesora en 

contabilidad. 

Diego Armando Álvarez Chávez. Asesor 

Jurídico. 

 

Las oficinas del Concejo de la Alcaldía de Tláhuac se encuentran ubicadas en Calle Severino 

Ceniceros, número 3, Barrio de San Juan, Tláhuac centro, Código Postal 13030, la oficina que 

me fue asignada es la número 9, y se encuentra abierta al público de lunes a viernes en un 

horario de 9:00 a 16:00 horas. 

 

Contacto: Celular 55-32-98-66-72. Oficina 58-62-32-50 ext. 1149. Pedro Cruz 

 


