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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO, ASUNTOS JURIDICOS, MOVILIDAD Y REGLAMENTOS. 

En la Ciudad de México, siendo las diecinueve horas con diez minutos, del 

diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en la sala de juntas de la Particular, sito 

Avenida México S/N Esquina Constitución, segundo piso, en la Alcaldia Milpa 

Alta, C.P 12000 en la Ciudad de México; se reunieron en atención a la convocatoria 

hecha en tiempo y forma para celebrar la primera sesión ordinaria de la Comisión 

de Gobierno, Asuntos Jurídicos, Movilidad y Reglamentos, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 65 del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de 

Milpa Alta.----
Se encuentran presentes en este recinto los ciudadanos integrantes del Concejo de 

la Comisión de Gobierno, Asuntos Juridicos, Movilidad y Reglamentos 

Benjamin Jiménez Melo Presidente de la Comisión de 

Gobierno, Asuntos Jurídicos, 
Movilidad 

Veronica Jazmin Linares Burgos Secretaria de la Comisión de 

Gobierno, Asuntos Juridicos, 
Movilidad 

Ángel del Carmen 
Rodriguez 

Gutiérrez Integrante de la Comisión de 

Juridicos, Gobierno, Asuntos 

Movilidad 
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Presentes también, con voz pero sin voto, en su carácter de invitados especiales a la 

Instalación de la Comisión de Gobierno, Asuntos Juridicos, Movilidad y 

Reglamentos. 

Judith Vanegas Tapia Alcaldesa en Milpa Alta 

Secretario Técnico del II H. Concejo 

de la Alcaldia Milpa Alta 
Ramiro Caldiño Reza 

Pablo Romero Yedra Director de Gobierno de la Alcaldía 

Milpa Alta 

Invitada Especial 
Invitada Especial 
Invitado Especial 

Isela Alvarado 

Magda Núñez Monreal 

Ernesto Villarreal Cantú 

C. Benjamín Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Buenas tardes integrantes de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Jurídicos, Movilidad, e invitados especiales, agradezco la presencia de 

todos ustedes, a la Maestra Isela Alvarado de la Dirección de Jurídico, así como 

compañeros concejales, compafiero Oscar Francisco de la Alcaldia Venustiano 

Carranza, compañero Jaime Ortiz de Iztacalco, compañera Ileana Jiménez concejal 

de la Alvaro Obregón, así como diversos invitados la concejal Bárbara de la 

alcaldía Milpa Alta y diversos actores qué presiden está comisión qué le integra el 

concejal Angel Gutiérrez concejal integrante, la compañera concejal Veronica 

Jazmin Linares Burgos, secretaria de la comisión y a nombre de esta comisión les 

damos la más cordial bienvenida así como otros invitados cómo el compañero 

Francisco y otros que no pudieron estar en esta sala de juntas, gracias por su 

acompañamiento y asistencia procederemos a iniciar los trabajos de esta.-- -
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C. Benjamin Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Secretaria procedería a que pase lista a etecto de verificar el 

quórum legal para la celebración.-

1. LISTA DE ASISTENCIA Y EN SsU CASO DECLARACIÓN DEL QUÓRUM 

LEGAL 

C. Veronica Jazmin Linares Burgos, Secretario de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Juridicos, Movilidad: de acuerdo, por indicación del concejal buen 

tardes a todos, por indicación del concejal presidente de la comisión procedo a 

pasar lista de asistencia a efecto de verificar que se cumpla con el quórum para 

poder instalar la comisión ordinaria de Gobierno Asuntos Juridicos Movilidad y 

Reglamentos, Concejal Presidente Benjamín Jiménez Melo.-
C. Benjamín Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Presente. ------

C. Veronica Jazmin Linares Burgos, Secretario de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Jurídicos, Movilidad: Concejal Secretario una servidora Veronica Jazmin 

Linares Burgos.--

C. Veronica Jazmin Linares Burgos, Secretario de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Juridicos, Movilidad: Y Concejal integrante Angel del Carmen Gutiérrez 

Rodriguez.- ---C. 

Angel del Carmen Gutiérrez Rodríguez, Integrante de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Jurídicos, Movilidad: Presente.---

C. Veronica Jazmin Linares Burgos, Secretario de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Jurídicos, Movilidad: Informando que se encontraron presentes de 

manera física 3 integrantes de la comisión por lo que en términos del reglamento 
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existe quórum legal para sesionar válidamente, es cuánto concejal presidente-

C. Benjamín Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Gracias Concejal.-. ----

En ese sentido solicito a la secretaría dar lectura a la orden del dia con la cual se 

convocó a esta sesión por favor.----

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

C. Veronica Jazmin Linares Burgos, Secretario de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Jurídicos, Movilidad: el orden del día con la cual se convocó se integra 

por: 

1- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARACION DEL QUORUM 

LEGAL 

2-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 

3- INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO ASUNTOS JURÍDICOS 

MOVILIDAD Y REGLAMENTOS 

4.- MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE GOBIERNO ASUNTOS 

JURÍDICOS MOVILIDAD Y REGLAMENTOS CONCEJAL BENJAMIN JIMENEZ 

MELO 

5- MENSAJE DE LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

ASUNTOS JURÍDICOS MOVILIDAD Y REGLAMENTOS CONCEJAL 
VERONICA JAZMIN LINARES BURGOS 
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MENSAJE DEL CONCEJAL ANGELLDEL CARMEN GUTIERREZ 

RODRIGUEZ INTECGRANTE DE LA COMISION DE (OIERVO ASUNTOs 

URIDICOS MOV1LIDAD Y REGLAMENTOS 

7.- ASUNTOS GENERALES 

8.-CLAUSURA N 
Es cuánto.-. 

C. Benjamin Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Gracias Concejal.--

Tambien quiero precisar que nos acompaña la concejal Diana qué la encontramos 

en este pleno asimismo someto a su consideración de los integrantes el provecto 
del orden del día concejales si gustan pronunciarse.---
Al no haber intervenciones solicito a la secretaria tome la votación de este orden 

del día.--

C. Veronica Jazmin Linares Burgos, Secretario de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Juridicos, Movilidad: Por indicación del concejal presicdente de esta 

Comisión procedo a tomar la votaciór nominal del orden del dia, Concejal 
Benjamin.--
C. Benjamin Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Con la propuesta.-------

-----

C. Veronica Jazmin Linares Burgos, Secretario de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Juridicos, Movilidad: A favor, en contra?. 
C. Benjamin Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: A favor.----**-***-* 

----------

C. Veronica Jazmin Linares Burgos, Secretario de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Juridicos, Movilidad: Concejal Verónica a favor.-. 
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C. Veronica Jazmin Linares Burgos, Secretario de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Juridicos, Movilidad: Concejal Angel del Carmen Cautierre. 

C. Angel del Carmen Gutiérrez Rodriguez, Integrante de la Comisión de 

Gobierno, Asuntos Juridicos, Movilidad: A favor 

C. Veronica Jazmin Linares Burgos, Secretario de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Juridicos, Movilidad: Siendo aprobado por unanimidad es cuanto.-

C. Benjamin Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Gracias concejal.-

C. Benjamín Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 29 del 

reglamento interior de comisiones de este concejo le pido a todos y a todas las 

asistentes por favor procedan a ponerse de pie para hacer la declaración solemne 

de esta comisión,----

3.- INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO ASUNTOS 

JURÍDICoS MOVILIDAD Y REGLAMENTOS 

C. Benjamín Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Muy bien, siendo el día 17 de mayo del 2022 siendo las 18 

horas con 47 minutos queda legítimamente instalada la Comisión Ordinaria de 

Gobiernos Asuntos Jurídicos Movilidad y Reglamentos que deberá funcionar 
durante el período 2021 - 2024, muchas gracias por favor pueden tomar asiento.-. 

Asi mismo aprovech0 para anunciar que tenemos el agrado de que nos aconmpañe 

la concejal Anahí eh muy bien.----. ------~o-----------------------

Visto con el contenido del orden del día secretaria por favor proceda con el punto 4 

del orden del día que sería en este caso las palabras de un servidor, Disculpen.--
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4. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA cOMISION DN GOBIERNO 
ASUNTOS JURIDICOS, MOVILIDAD Y REGLAMENTOS, CONCEJAL 

BENJAMIN JIMENEZ MELO. 

C. Benjamin Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Trataré de ser lo más breve para no agobiarlos en este dta 

tan caluroso aqui en nuestra bella milpa Alta aunque se siente menos calor queen 

otras demarcaciones, eh bueno, como sabemos el modelo politico mexicano de esta 

nación se ha constituido con bases sociales y sin duda alguna somos parte todos de 

ella; y el modelo politico con el que hoy estamos viviendo si bien es impertecto es 

el que arribó a una transición política por la via pacifica sé que es un modelo a 

perteccionar y sobre eso estamos seguros que esta administración ha trabajado 

sobre esos ejes fundamentales para hacer una transformación pacitica en vias de 

mejorar y llegar a un estado de bienestar que es uno de los objetivos 

fundamentales de este proyecto de nación.---

Que encabeza a bien la doctora Judith y que los hoy presentes de esta mesa 

estamos acompañando y seguramente por nuestras facultades iremos siguiendo y 

vigilando el ejercicio que mandata y que está ejecutando llegué a buen rumbo.--

Sobre esa tesitura me permitiré citar a "José Marti" que nos dice "la "felicidad 

general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes" sobre esa 

lógica es que el trabajo de esta alcaldia es no solamente priorizar al individuo 

priorizar también a un colectivo que es en este caso la sociedad milpaltense, sean 

oriundos o sean vecinos de esta comunidad.--- ------

Y para todos como en algún momento lo comento la doctora trabajaremos por y 

para la comunidad de milpa alta, gracias.------
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C. Benjamín Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Gracias, Concejal secretaria, proceda a continuar con el 
orden del día por favor.-----------

5. MENSAJE DE LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, 

ASUNTOS JURIDICOS, MOVILIDAD Y REGLAMENTOS, CONCEJAL 

VERONICA JAZMIN LINARES BURGOS. 

C. Veronica Jazmin Linares Burgos, Secretaria de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Jurídicos, Movilidad: Claro, con gusto Concejal Presidente, en voz de 

esta secretaría, me corresponde a mí hacer uso de la voz y darles un pequeño 

mensaje, bueno, igual voy a retomar una frase es de Confucio, él se pregunta, 

"Cuál es la esencia de un buen Gobierno? No resolver los asuntos con 

precipitación y no buscar el propio provecho.." Entonces les invito por favor, 

compañeros integrantes de la estructura de esta alcaldía en trabajar de la mano, 

como ya lo mencion� en varias ocasiones para mi, trabajar de la mano comunidad 

y autoridades es de suma importancia para lograr los objetivos que tiene planteado 

el plan de Gobierno de nuestra alcaldesa entonces, siempre en beneficio claro de la 

comunidad. Les invito a que trabajemos y pues las mesas están abiertas para el 

diálogo y para el trabajo en conjunto, gracias.----

C. Benjamín Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

-----

Jurídicos, Movilidad: Gracias concejal, concejal por favor me ayuda a continuar 

con el orden del día.--

C. Veronica Jazmin Linares Burgos, Secretaria de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Jurídicos, Movilidad: Claro, con base en lo dispuesto por el orden del 

día, continua el punto 6.---
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6. MENSAJE DEL CONCEJAL ÁNGEL DEL CARMEN GUTIERREZ 

RODRIGUEZ INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ASUNTOS 

JURIDICOS, MOVILIDAD Y REGLAMENTOS. 

C Angel Del Carmen Gutiérrez Rodriguez, Integrante de la Comisión 

Gobierno, Asuntos Juridicos, Movilidad: Buenas tardes a todos, Angel Gutiérrez 

su servidor. Me gustaría a mí un poquito, retomar un poquito de lo que es nuestra, 

nuestra comisión, nuestro deber, que tenemos como concejales y yo lo veo asi. La 

cabeza de la alcaldía, sin duda es la doctora, la Presidenta, pero creo que ésta, estas 

áreas administrativas son el corazón. De nosotros depende de nosotros, depende. 

Si dejamos que transite sangre buena o sangre mala, a que me reiero, hay muchas 

áreas de aqui, de esta, de estas administraciones que pasan mucho recurso de la 

alcaldia, un ejemplo de ello, vía pública, son los encargados de estar esté vigilando 

de que esté el ordenamiento de los ambulantes correctarmente. De nosotros 

depende estar dándole un seguimiento puntual a que esas tareas se hagan de 

manera ordenada, apegados a la ley, y que no sé vaya más allá, esa es la sangre que 

debemos de tener en cuenta que tenemos que considerar nosotros y darle un 

seguimiento, otra, de las cosas que pasa. Otra de las de las cosas que pasan por las 

áreas administrativas que compete a esta comisión es dar los permisos de 

construcción y demás, es ahí donde nosotros tenemos que evaluar y darle 

seguimiento muy puntual, decir esta Comisión es de suma importancia para que el 

buen funcionamiento, pero sobre todo el funcionamiento correcto y apegado a la 

ley, depende mucho de nosotros, es por eso que yo a mis compañeros, hago ese 

llamado de que nos enfoquemos a trabajar por el bien, por el, por evaluar a esas 

áreas administrativas y el único propósito de que el beneliciado no van a hacer 
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nosotros 3 ni nadie, va a ser el buen trabajo para que los milpatenses reconozcan el 

trabajo sin ver colores, el trabajo que se haga aquí para que se vea retribuido para 

ellos, a mí me gustaría dejar eso nada más muy en claro para que el dia de manana 

trabajemos apegado a eso, muchas gracias.-

C. Benjamín Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Gracias concejal, visto el punto v la solemnidad que 

corresponde a esta sesión especial, pediré a que nuestros invitados nos puedan 

regalar un mensaje, doctora, alcaldesa, nos podría dar su mensaje.---

C. Judith Vanegas Tapia, Alcaldesa de Milpa Alta: Claro que si, muy buenas 

tardes a todos a todas, quiero darle un saludo y la bienvenida también de manera 

muy especial a nuestra Diputada Federal y amiga, a la licenciada Magdalena 

Núñez Monreal, además también comisionada del partido del trabajo en la Ciudad 

de México, también a nuestro gran amigo que hemos trabajado con ellos muy de la 

mano, al Licenciado Ernesto Villarreal, que es el dirigente del Partido del Trabajo y 

también es representante del PT ante el IECM, así mismo saludo con mucho 

agrado y que nos estén acompañando los concejales Ileana Jiménez Naranjo de la 

Álvaro Obregón, al concejal Jaime Ortiz Alvarez de la alcaldia lztacalco, al concejal 

Oscar Francisco Coronado Pastrana de la Venustiano Carranza, me da mucho 

gusto tenerlos aquí, gracias por el acompañamiento que le están haciendo a 

nuestro concejal Benjamín, es algo muy importante asi mismo saludo a los 

concejales de nosotros, a la concejal Verónica Linares, que es integrante de esta 

importante comisión, así mismo a Angel Gutiérrez también bienvenido y gracias 

por formar parte de esta importante comisión, tenemos tambi�n presentes a 

nuestras concejales, a nuestra concejal Bárbara García Córdova, que ya tuvo en 

días pasados también la instalación de su comisión, muchas gracias por el 

acompañamiento y la presencia tuya, igual a la concejal Guadalupe Anahi Pérez 

Ruiz, también muchas gracias porque esto es parte del compañerismo y darle la 

bienvenida a todos y cada uno de los integrantes también de la estructura del área 
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de juridico y gobierno que se encuentra, perdón tenemos también presentes a 

importantes vecirnos que se encuentran con nosotros milpaltenses y a todos en 

general a cada uno de ustedes, muchas gracias, también por aqui vemos a nuestros 

compañeros del PT que han estado también con nosotros en diferentes åmbitos, 

muchas gracias, bueno, pues es para mi, agradezco la invitación a la sesión de esta 

comisión de instalación ordinaria de Gobierno, Asuntos Juridicos Movilidad y 

Reglamentos, es un placer poder estar aqui con cada uno de ustedes, las 

comisiones del concejo de la alcaldía son órganos que se integran con el objeto de 

contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento de la alcaldía en el 

desempeño de las funciones y la prestación de los servicios públicos que tienen 

encomendados, en materia de gobierno y asuntos juridicos es lundamental 

coordinar la gobernanza jurídica administrativa para fortalecer la conducción y 

operación política al interior de nuestra alcaldía, en temas de movilidad es 

indispensable aplicar medidas para mejorar la vialidad, la circulación, la seguridad 

de los vehículos y peatones y por otro lado bien decía el concejal Angel la 

supervisión permanente a establecimientos a las construcciones que quiero 

comentarles que en días, en semanas pasadas todos supieron que la jefa de 

gobierno la doctora Claudia Sheimbaum vino a hacer la instalación de la comisión 

de la mesa de agua en trabajo y ahí también ella preocupada por el crecimiento que 

está teniendo milpa alta, la alcaldía que en este último tiempo ha tenido el 

crecimiento más acelerado, a pesar de que tenemos la menor densidad poblacional 

tenemos 152 685 habitantes pero estamos creciendo a pasos muy acelerados esto 

que significa, que ella tambièn nos pide que vigilemos las construcciones que se 

están haciendo en la periferia porque tenemos que conservar las áreas verdes, el 

Suelo de conservación ecológica, también tenemos que tener en esta comisión, 

entran también los eventos públicos también hay que tener mucha vigilancia en 

ellos a parte de la calificación de la verificación de visitas administrativas como el 

cumplimiento de las medidas cautelares y sanciones administrativas en apego a la 
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ley y si es importante también lo que se mencionó hace un momento el ver la 

situación de los vendedores ambulantes no puede crecer en esta alcaldia esta 

situación, se va a hacer una revisión y de manera transparente tenemos que hacerlo 

ya vimos que no tenemos fuentes de empleo pero tenemos pero bueno hay 

programas sociales que están a poyando a los diferentes grupos a los diferentes 

sectores sociales para que precisamente sean generadores de empleo y que sigamos 

con esa dinámica de poder tener un empleo local es importante todas estas 

acciones en perspectiva de fomentar actividades educativas, lúdicas y de 

promoción de una cultura de los derechos también de los niños niñas y 

adolescentes nosotros como gobierno debemos dirigir politicas públicas en el 

reforzamiento de los valores e inculcarlos también a la familia porque esto todo 

esto se tiene que inculcar desde la niñez, esto es parte del tejido social importante, 

que tenemos en milpa alta, felicito a los integrantes de esta comisión en especial a 

su presidente concejal Benjamín Jiménez Melo que ha mostrado un compromiso 

con esta alcaldia, con los ciudadanos, con los ejes de gobierno ha estado presente 

siempre muy activo y siempre de manera proactiva, también felicito a los 

integrantes, a los otros dos integrantes de esta comisión a la concejal Veronica 

Jazmin Linares Burgos y al concejal Angel del Carmen Gutiérrez, a todos los 

integrantes los invito a que realicen un buen trabajo en el desempeño de las 

atribuciones que la ley les otorga y a los titulares de las unidades administrativas 

en estos temas los instruyo para coadyuvar con la comisión siempre en beneficio 

de la ciudadanía milpaltense, muchísimas gracias.-------

C. Benjamín Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Gracias por sus palabras alcaldesa en ese tenor le pediré a 

la Diputada Federal Magdalena nos pueda regalar un mensaje de nuestro 

Congreso Federal.--
C. Magdalena Núñez Monreal, Diputada Federal: Pues muchisimas felicidades 

antes que nada por este acontecimiento de gran trascendencia para la vida 
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institucional y el trabajo de este gobierno local, de esta alcaldia lan especial, 

especial primero porque es casi evidentemente rural por el tamaño que es la más 

pequena pero también con una cultura muy arraigada y si, retomando las palabras 

de nuestra alcaldesa, tienen una gran responsabilidad para que el crecimiento y la 

urbanización de este asentamiento se haga en apego pues a las reglas, las normas 

Juridicas pero también pues a la vocación que tiene esta demarcación que todavía 

puede regularse a diferencia las demarcaciones del resto de la Ciudad de México 

que vemos, la gran cantidad de desarrollos urbanos a veces sin ninguna previsión 

de los servicios, decirle a nuestro compañero Benjamín, pues que nos sentimos 

muy orgullosos como petistas de que le toque la alta responsabilidad de presidir 

esta sin lugar a dudas, digo, sin menos cabo de todas las demás pero por los temas 

que abordan en mi opinión pues es digamos la comisión de mayor relevancia o 

influencia en la vida diaria del ejercicio de gobierno, entonces claro que es una 

muy alta responsabilidad, sin embargo, pues nosotros lo conocemos de muchos 

años, no solamente profesionalmente es un muchacho pues muy capaz sino 

además es un joven serio, un joven responsable y creo que el carácter escuchando a 

los dos concejales integrantes pues se demuestra ese compromiso que tienen con 

su tierra, ustedes son de aqui, porque después del ejercicio de gobierno van a 

seguir viviendo aquí y yo digo que no hay nada más satisfactorio que salir a la 

calle y que la gente te mire con respeto y te salude con agradecimiento por la labor 

que prestaste, decirles también pues que como diputada federal pues estamos 

siempre en el interés y en la disposición de lo que ustedes requieran y en lo que 

podamos coadyuvar como Diputada Federal, pero también cómo comisionada del 

PT nosotros tenemos mucho interés no solamente en Milpa Alta sino en el resto de 

las 16 demarcaciones que el P'artido del Trabajo se fortalezca, que tengan un aliadoo 

muy fuerte y que este nuestro ejercicio de gobierno nos permita que en el 24 

tengamoS una buena calificación porque asi es como se construye capital politico, 

haciendo un bueno gobierno, nuestra doctora, alcaldesa, pues sabemos que es una 
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mujer muy reconocida aquí no solo por su trayectoria profesional, porque los 

médicos son gente muy bien calificada por su labor social por el apoyo que le dan a 

mucha gernte y su trayectoria aquí pues es en esa área, yo lo sé de primera mano 

que es una persona muy respetada, muy reconocida pero sobretodo con mucho 

compromiso con su comunidad que buscó ser alcaldesa con mucha pasión que no 

fue sencillo y que buerno ahora lo difícil verdad es como esa expectativa se puede 

Cumplir, yo los felicito les auguro pues muy buenas cosas en el ejercicio de 

gobierno y les reitero nuestro apoyo y nuestra disposición para que en lo que 

podamos coadyuvar nos vean como un aliado de ustedes, somos sus aliados somos 

gente que queremos lo mejor para la gente de esta demarcación y siempre 

estaremos en esa voluntad política y además como amigas, además como mujeres 

porque son pocas las alcaldesas pero pues siempre cuando hay una oportunidad 

para que una mujer ocupe un espacio de toma de decisiones y de autoridad pues 

Siempre las demás mujeres debemos sentirnos muy solidarias, con una sororidad 

que estemos siempre descalificando esa frase con la que siempre nos quieren a 

nosotros poner en pleito que dice que las mujeres juntas ni difuntas, pues no es 

cierto, o sea la verdad es que para nosotros es un privilegio que haya cada vez más 

mujeres en espacios de responsabilidad y de gobierno, así que muchas felicidades, 

felicidades Benjamín, sé que como en todas tus responsabilidades sabrás hacer las 

cosas muy bien.---

C. Benjamín Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Gracias diputada.-

C. Magdalena Núñez Monreal, Diputada Federal: Gracias 

-

C. Benjamín Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Jurídicos, Movilidad: Sobre esa tesitura le pediré a nuestro Director General de 

Jurídico y Gobierno nos pueda regalar unas palabras en esta instalación.-

C. Juan Romero Tenorio, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos: 

Muchas gracias concejal, buenas tardes a todas y todos, a los amigos que 
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acompanan a Benjamin, digo, su trayectoria la conocen, hemos coincidido en otros 

espacios, su función va a hacer con los principios que lo han guiado con 

honestidad y trabajo, una trayectoria que él ha ido construyendo, y no solamente 

el, sino el resto de la comisión son jóvenes que es una virtud que tiene esta 

comisión de concejales, una juventud que no está permeada por vicios que 

adquieren los politicos viejos o ya probados y esa es una virtud que nos obliga y 

nos constriñe a acatar la instrucción de nuestra alcalde de coadyuvar con ustedes y 

esos principios de no mentir, no robar y no traicionar, pues los transformaremos en 

rendición de cuentas y eficiencia y trabajo con ustedes, estamos para coadyuvar 

con ustedes y con la alcaldesa y hacer una buena administración para un buen 

gobierno y una buena rendición de cuentas a los ciudadanos, eso con la vigilancia 

de ustedes como concejales y la rendición de informes periódicos que nos puedan 

obligar a transparentar nuestra operación como administradores, gracias por 

acompanarnos y acompañar a Benjamín ya los concejales, muchas gracias.--

C. Benjamin Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Gracias, licenciado, ahora le pediré al licenciado Ernesto 

Villareal nos pueda dirigir un mensaje por favor.--

C. Ernesto Villarreal Cantú, Representante del Partido del Trabajo ante el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México: Si, claro que si, muchas gracias, 

primero para mi es un gran gusto estar en milpa alta, muchas historias personales 

afectivas y políticas por supuesto también nos unen al bello milpa alta, que hace 

tiempo hace algunos meses no estábamos por acá y la verdad que es un gusto estar 

aqui, primero desearle a los integrantes de la comisión el mayor de los éxitos en 

esta tarea que tienen, es una tarea como bien señala nuestra comisionada política la 

diputada federal Magdalena Núñez Monreal, es una comisión particular, tiene 

tareas relevantes sin menospreciar las demás, sabemos de la capacidad de quien 

las integran y por supuesto de quien la preside, y auguramos que lendrá muchos 

éxitos y creo que será una comisión fundamental para apoyar en esta 
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administración encabezada por nuestra estimada amiga la Doctora Judith Vanegas, 

que también nos unen muchas historias, sabemos de su capacidad, de su entrega, 

de su compromiso social de su reconocimiento público en milpa alta y estamos 

seguros que al finalizar esta administración habrá resultados muy positivos y que 

se asentaran bases para el desarrollo también nos congratula mucho llegar y ver N 
funcionarios probos honorables que conocemos de hace mucho tiempo, nuestro 

amigo Ramiro Caldiño, este, también nuestro compañero y amigo Juan Romero 

que hemos coincidió en muchos otros espacios y que sabemos de la capacidad y 

que seguramente como ellos muchos funcionarios que son los que hacen la talacha 

dia a dia son los que podrán hacer los cambios por supuesto a los concejales de 

todas las fuerzas politicas también aunque llegamos por distintos motivos 

seguramente nos une el amor a Milpa Alta la Ciudad de México y sabemos que 

vamos por el mismo camino que vamos en el mismo rumbo, actores políticos que 

nos acompañan, a los concejales muchos del PT dirigentes partidarios desde 

contreras hasta Alvaro Obregón, en todos los espacios de compañeros, actores 

politicos como nuestra amiga Paola Rojas que hemos estado coincidiendo en 

muchos temas, a los vecinos y por supuesto a mis amigos que desde hace muchos 

años forman parte del instituto politico al que pertenecemos y quue a los que me 

une un entrañable cariño y que desde hace muchos años hemos coincidido y han 

sido pieza fundamental, evidentemente a los vecinos que nos acompañarn y bueno 

en particular Benjamín es un gran compañero de nosotros, es un compañero 

ejemplar, disciplinado, militante, multitareas, estudioso del derecho y que sabemos 

que portara su experiencia y también aprenderá mucho en esta nueva experiencia 

es la segunda camada de concejales y que estoy seguro que se irán perfeccionando 

todavía tenemos algunos pendientes en las tareas para regular el ejercicio de las 

alcaldías, hay temas que tenemos que brincar a que tengan los alcaldes y 

alcaldesas mayores facultades, siempre el tema financiero es importante el tema de 

las facultades pero creo que vamos bien y bueno estoy seguro que en esta alcaldia 

. 
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encabezada por la estimada doctora, en esta comisión por nuestro entrañable 

amigo el concejal Benjamín Jiménez, estamos seguros que vamo5 construyendo la 

ruta de lo que vamos muchos en este país en este proyecto de una transtormacion 

en el pais desde abajo que todos los rincones del país haya esta transformacion y 

milpa alta por supuesto estoy seguro que será vanguardia en esta transformación y 

serå un ejemplo, el mayor de los éxitos para los integrantes de la comisión en 

particular para el presidente y agradecerle a la presidenta la generosidad siempre, 

muchas gracias.------- ----------------------~--

C. Benjamín Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Concejal Secretaria por favor continúe con el orden del 

dia.-

C. Veronica Jazmin Linares Burgos, Secretario de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Jurídicos, Movilidad: El siguiente punto es el numero 7 asuntoS 

generales.----

7. ASUNTOS GENERALES. 

C. Benjamín Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Gracias concejal, consulto a este pleno si /hay algún asunto 

general que gusten enlistar para su discusión? ok, al no haber intervenciones, 

solicito a la secretaria continúe con el orden del dia.- -------~--

C. Veronica Jazmin Linares Burgos, Secretario de la Comisión de Gobierno, 

Asuntos Juridicos, Movilidad: El último punto del día corresponde al punto 

número 8, que es la clausura, concejal presidente. 

C. Benjamín Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: Gracias, Concejal secretaria.-. 
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8. CLAUSURA 

C. Benjamin Jiménez Melo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos 

Juridicos, Movilidad: visto la conclusión de los asuntos del orden del dia y siendo 

las 19:12 1minutos se declara formalmente clausurados los trabajos de esta primer 

sesión ordinaria de instalación, le agradezco a todos y a todas su asistencia y 

espero coincidir corn ustedes nuevamente. 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISION 

(cONCEA PEKJAMÍN JIMÉNEZ MELO 

CONCEJAL VEROÑICA JAZMIN LINARES BURGOS 

CONCEJAL ANGEL DÈL C�XMEN GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

Las firmas arriba contenidas pertenecen al Acta de la Sesión Ordinaria número UNO de la Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Gobierno, Asuntos Juridicos, Movilidad y Reglamentos de fecha 17 de 

mayo de 2022, la cual consta de 18 fojas útiles por un solo lado. 
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