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Integrante: 
 
• Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.  
 
• Comisión de Administración y Transparencia.     
 
• Comisión de Desarrollo, Bienestar y Vivienda.   
                                                                                                                                                                              
 



Cumpliendo con los establecido por la Constitución Política de la Ciudad de México, se presenta el 

informe anual de las actividades realizadas por el Concejal de la Alcaldía Cuauhtémoc Samuel Paz 

Cabrera.  

 

En el transcurso de este año el trabajo que desempeñé se vio obstaculizado por la actitud de la Titular 

de la Alcaldía, quien en cada una de las sesiones realizadas en forma prepotente impidió discutir 

ampliamente el Programa de Gobierno y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, los cuales fueron 

rechazados por cinco de los diez Concejales de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

La ley establece que el Concejo debe reunirse mensualmente, sin embargo, la Alcaldesa desde el mes 

de mayo no convoca a sesión de Concejo. Esto ha impedido que se nombren los responsables de las 

comisiones, lo que imposibilita revisar las acciones llevadas a cabo por las diferentes áreas de la 

Alcaldía. 

 

En la Alcaldía Cuauhtémoc, el Concejo se ha reunido en cuatro ocasiones para celebrar Sesiones 

Ordinarias, dos veces para Sesiones Extraordinarias y una más para la Sesión Solemne. Mismas a las 

cuales, en su totalidad las Concejalas y Concejales hemos asistido de manera puntual.  

En las reuniones del Concejo las votaciones han ido en tendencia constante de cinco votos en contra y 

seis a favor con excepción de la Segunda Sesión Ordinaria, que se realizó en fecha 11 de abril de 2022, 

donde se aprobó el cambio de Secretaria Técnica cuya votación fue de nueve a favor, y dos en contra. 

En conjunto con otros Concejales, organizamos una visita al Complejo Cultural de “Los Pinos” el 29 

de abril de 2022. 

 

Realicé visitas a los predios, donde se efectuaron asambleas informativas y de orientación, dirigidas a 

los vecinos en sus gestiones con la Alcaldía Cuauhtémoc y el Gobierno de la Ciudad de México.  

 

 

COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA 
 

 Ricardo Flores Magón 502, los vecinos solicitaron el cambio de drenaje, pintura para fachada, 
cambio de tinacos e impermeabilización. 
 

 Ricardo Flores Magón 499, cuyos vecinos solicitaron desazolve, tinacos, pintura de fachada e 
impermeabilización. 
 

 Peral 67, solicitudes de cambio de drenaje y mejorar alumbrado público. 
 

 Peral 59, solicitaron cambio de drenaje, alumbrado público y mejoramiento de vivienda. 
 

 Sauce 10, cambio de albañales. 
 

 Naranjo 239, apoyo en cambio de albañales y pintura para fachada. 
 

 
 Doctor Atl 57, cambio de albañales. 

 
 Marino Azuela 67, solicitaron visita de Protección Civil por riesgo de una marquesina, cambio de 

albañales, tinaco, pintura de fachada e impermeabilización. 



 

 Marino Azuela 73, cambio de albañal, pintura de fachada y pintura para interiores, tinaco e 
impermeabilización. 

 

 Mariano Azuela 292, solicitudes de poda, castigo de raíz y desazolve. 

 

RECORRIDOS 
 

Calles Mariano Azuela, Sor Juana Inés de la Cruz, Enrique González Martínez y Eje Vial de Álzate, 

donde vecinos solicitaban bacheo, reparación de banquetas, poda, luminarias, y tapa para coladera. 

 

Calles Doctor Atl, Ricardo Flores Magón, José Torres Bodet y Eje Vial Álzate, cuyos vecinos 

solicitaron poda y raíz, desazolve, bacheo y luminarias. 

 

Calles Sauce, Peral y Ricardo Flores Magón, González Martínez, Eligió Ancona y Marino Azuela, 

solicitaron bacheo, topes en mal estado, y alumbrado por zonas punto rojo. 

 

Se repitió este mismo recorrido en las calles de Santa María la Ribera antes mencionadas, para atender 

las solicitudes ya descritas, y se recabaron nuevas solicitudes de servicios en la calle de Peral un 

barandal para la protección de los niños por el alto riesgo, desazolve por inundaciones en algunas de las 

entradas de los predios, y hacen énfasis de la urgencia de alumbrado público. 

 

 

UNIDAD HABITACIONAL TLATELOLCO 
 

Se realizaron tres recorridos de las tres secciones que componen Nonoalco Tlatelolco, donde se 

plantearon las siguientes demandas: 

 

 

PRIMERA SECCIÓN 

 

Falta de alumbrado. 

Poda de Árboles. 

Inseguridad (robo de autopartes, motos, bicicletas y asalto a mano armada). 

El funcionamiento de módulos de policía. 

 

SEGUNDA SECCIÓN 

 

Falta de alumbrado. 

Recolección de basura. 

 

TERCERA SECCIÓN 

 

Falta de alumbrado. 

Inseguridad. 

Población en situación de calle. 

 



En la primera sección se acudió, en atención a la demanda de los usuarios del estacionamiento de 

Manuel González, ya que tienen problemas con los vendedores ambulantes, se visitó el edificio nueve 

donde un árbol está afectando la estructura del mismo. En el edificio uno y cinco las escaleras se 

encuentran en malas condiciones, solicitaron la visita de un perito para evaluar los daños. 

 

En la sección dos del edificio de Arteaga, requieren un peritaje estructural, y el antiguo cine Tlatelolco 

requieren de mayor vigilancia. 

 

 

SAN SIMÓN TOLNÁHUAC 
 

En recorrido por la colonia San Simón los vecinos nos comunicaron la necesidad del bacheo, podas, 

desazolve, luminarias y falta de seguridad. 

 

 

CUAUHTÉMOC 

 
En el recorrido por la colonia, los vecinos se quejaron por las construcciones de varios edificios que 

afectan a los vecinos, la falta de seguridad, alumbrado deficiente e incremento de vendedores 

ambulantes.  

 

En este periodo, la atención desde mi oficina dentro del área de Concejales a vecinos y vecinos ha sido 

constante en la orientación y formulación de sus peticiones ciudadanas, ya sea competencia de la 

Alcaldía Cuauhtémoc y en su caso del Gobierno de la Ciudad de México. 

 


