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CONCEJAL JANET MORALES SÁNCHEZ 

INFORME DE ACTIVIDADES 2021-2022 

 

Con fundamento en el artículo 103, párrafo III de la ley orgánica de alcaldías de la 
Ciudad de México, rindo el siguiente informe de actividades correspondiente al año 
de trabajo 2020-2021 como concejal de la Alcaldía Iztapalapa dando cabal 
cumplimiento al mandato de ley correspondiente. 

 

Primer Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2021 
 

● Asistí a la instalación formal del Concejo de la Alcaldía Iztapalapa para el periodo 
2021-2024. 

● Voto a favor de la propuesta para la Secretaría Técnica del Concejo, la cual estará 
a cargo del Mtro. Diego Vázquez Rodríguez. 

● Durante los Asuntos Generales de esta sesión solicité mantenimiento para la 
escultura del Fuego Nuevo que se encuentra ubicada en el predio de la pasión, así 
como a las áreas verdes que la rodean.  
En otro orden de ideas, solicité que se informe a la ciudadanía sobre las acciones 
que se realizarán los días 1 y 2 de noviembre en cuestión cultural y de seguridad 
pública; por otro lado, también requerí que se informe sobre las acciones que se 
realizarán en el marco del Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama. 
Finalmente, pedí que se le brinde mantenimiento y poda al parque que se ubica en 
Av. Apatlaco, Col. Los Picos. 

 
Primera Sesión Ordinaria del Concejo de Protección Civil de la Alcaldía Iztapalapa de 
fecha 25 de noviembre de 2021 
 

● Asistí vía remota a la Primera Sesión Ordinaria del Concejo de Protección Civil 
Iztapalapa 2021 
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Primer Sesión Extraordinaria del Concejo de la Alcaldía de fecha 04 de noviembre de 
2021 reconocimiento 
 

● Asistí a la Primera Sesión Extraordinaria del Concejo de la alcaldía Iztapalapa, en 
la cual nos fue presentado el anteproyecto del presupuesto de egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2022. 

● Durante los Asuntos Generales de esta sesión expresé mi agradecimiento a la 
Alcaldesa y a los Directores Generales por la presentación del presupuesto; en ese 
sentido, hice énfasis en la partida de cultura debido a que reconoce que nuestra 
demarcación es generadora de cultura por sus barrios, cuadrillas, tradiciones y 
gente, por esta razón, agradecí que el presupuesto considere el estimulo de 
concertación y participación de las expresiones artísticas de nuestra demarcación.  
Con respecto al programa de mayordomías sugerí que éste debe adaptarse 
integralmente. Finalmente solicité una sesión informativa sobre la Utopía de los ocho 
barrios que se encuentra en construcción.  

 
Segunda Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de fecha 30 de noviembre de 
2021 
 

● En esta sesión nos expusieron el avance de emergencia sanitaria provocada por el 
COVID-19 en Iztapalapa, el avance de estrategia de seguridad de la Alcaldía, y el 
avance del gasto del Presupuesto Participativo de nuestra demarcación. 

● Voto a favor del Acuerdo No. 02/SO/002/2021, en el cual se solicita a la secretaria 
de Desarrollo Económico apoyo para los mercados y concentraciones de Iztapalapa.  

● Durante los Asuntos Generales de esta sesión expresé mi agradecimiento a nuestra 
Alcaldesa, a las áreas de Gobierno y Participación Ciudadana por su apoyo e 
intervención durante las mesas de trabajo realizadas con relación a la obra del 
trolebús elevado en las cuales los Pueblos Originarios de Oriente de Iztapalapa 
solicitan que se utilicen sus nombres e iconografía con la finalidad de preservar y 
difundir sus raíces e identidad.  
En otro orden de ideas, solicité que se refuerce la seguridad en los ocho barrios los 
días 11 y 12 de diciembre. Finalmente manifesté mi reconocimiento a las áreas de 
Bienestar y Diversidad por los esfuerzos que realizan continuamente sobre los 
temas de salud sexual y reproductiva. 

 
 
 
Tercera Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 2021 
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● Voto a favor del Acuerdo No. 03/SO/002/2021, mediante el cual se crean las 
Comisiones de la Alcaldía Iztapalapa para el periodo 201-2024 y se establece su 
conformación. En ese sentido presido la Comisión de Cultura, Pueblos y Barrios 
Originarios; soy secretaria en la Comisión Bienestar Social; soy integrante en las 
Comisiones de Participación Ciudadana y en Administración y Gasto Público. 

● Durante los Asuntos Generales de esta sesión solicité apoyo para la instalación de 
una mesa de trabajo con autoridades del gobierno de la ciudad de México a fin de 
atender una curva en Eje 3 debido a que es un punto recurrente de choques y 
volcaduras. También requerí la recuperación de un salón de usos múltiples en la 
colonia Jardines de Churubusco. Finalmente agradecí a la dirección de Gobierno 
por su apoyo durante los festejos del 11 y 12 de diciembre. 
 

Instalación de la Comisión de Gobierno y Jurídico de la Alcaldía Iztapalapa de fecha 
18 de enero de 2022. 
 

● Asistí a la instalación de la Comisión de Gobierno y Jurídico que preside la Concejal 
Yolanda Cruz Pérez. 

 
Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de fecha 20 de enero de 2022 
 

● Asistí a la presentación del Gabinete para la construcción de la paz y seguridad en 
Iztapalapa y a la presentación de los avances por la emergencia sanitaria provocada 
por el COVID-19 en Iztapalapa. 

● Durante los Asuntos Generales solicite información sobre los detalles de las obras 
relacionadas con la Utopía de los Ocho Barrios, la cual se ejecutará en este ejercicio 
2022. 

 
Instalación de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Iztapalapa de fecha 
25 de enero de 2022. 
 

● Asistí a la instalación de la Comisión de Seguridad Ciudadana que preside la 
Concejal Olivia Garza de los Santos. 

 
 
 
Instalación de la Comisión de Servicios Urbanos de la Alcaldía Iztapalapa de fecha 31 
de enero de 2022. 
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● Asistí a la instalación de la Comisión de Servicios Urbanos que preside el Concejal 
Erick Fernando Álvarez Martínez. 

 
Instalación de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico de la 
Alcaldía Iztapalapa de fecha 01 de febrero de 2022. 
 

● Asistí a la instalación de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Desarrollo 
Económico que preside el Concejal Guillermo Mora Loyo. 

 
Instalación de la Comisión de Administración y Gasto Público de la Alcaldía 
Iztapalapa de fecha 10 de febrero de 2022. 
 

● Asistí a la instalación de la Comisión de Administración y Gasto Público que preside 
el Concejal Osmar Martínez Chavrría, donde además soy integrante. 

 
 
Instalación de la Comisión de Participación Ciudadana de la Alcaldía Iztapalapa de 
fecha 11 de febrero de 2022. 
 

● Asistí a la instalación de la Comisión de Participación Ciudadana que preside el 
Concejal Orlando Rafael Reyes Gómez Galván, donde además soy integrante. 

 
 

Quinta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2022 
 

● Asistí a la presentación de las acciones sobre agua y drenaje de nuestra Alcaldía. 
Asimismo, fueron presentadas las acciones que se realizarán en nuestra 
demarcación para la igualdad sustantiva y la defensa de los derechos de la mujer 
dentro del marco del Día Internacional de la Mujer. 

● Durante los Asuntos Generales de esta sesión pedí información respecto al status 
que guarda la declaratoria de la Semana Santa de los Ocho Barrios como patrimonio 
cultural intangible; así como la manera en la cual se llevará a cabo la representación 
de este año 2022.  
Asimismo, requerimos que se brinde la atención e información a los ciudadanos 
sobre los museos comunitarios de los pueblos de San Lorenzo Tezonco, Santiago 
Acahualtepec y San Juanico Nextipac, debido a la incertidumbre que se ha 
generado sobre este tema. Por otro lado, solicité que se brinde atención al 
compromiso pendiente con el pueblo de Santiago Acahualtepec respecto a la quema 
de su castillo, el cual fue pospuesto desde el año 2021.  
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Para concluir, agradecí las diferentes mesas de trabajo con la Asociación de 
Comparsas del Carnaval de los 8 Barrios de Iztapalapa, por los acuerdos logrados 
en favor de nuestra ciudadanía, sin dejar de lado nuestras tradiciones, y solicite 
información respecto a la celebración de los distintos carnavales que se realizan en 
nuestra demarcación. 

 
Sexta Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de fecha 31 de marzo de 2022 
 

● Presencié el informe de las actividades con motivo de la 179 representación de la 
pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, en Iztapalapa. Por otro lado, fue 
presentado el proceso de consulta para la elaboración del programa de gobierno e 
la alcaldía Iztapalapa.  
Durante los Asuntos Generales de esta sesión resalté el gran esfuerzo que se 
realiza por parte de la alcaldía, del gobierno de la CDMX en este trabajo colaborativo 
con el COSSIAC, pues es responsabilidad y trabajo de los iztapalapenses de los 
ocho barrios la salvaguarda, organización, difusión y realización de la 
representación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la cual es 
patrimonio cultural inmaterial de nuestra capital desde hace una década. 
Por otro lado, solicité nuevamente el apoyo de nuestra alcaldesa para que se atienda 
la problemática que se presenta en la curva del eje 3 que se encuentra a la altura 
del metro Aculco, en la colonia Jardines de Churubusco. Para concluir, solicité que 
le sea informado a la población lo referente a la Utopía de los ocho barrios. 

 
Séptima Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de fecha 26 de abril de 2022 
 

● Asistí a la presentación del Programa de Construcción de Paz y Convivencia, 
Iztapalapa Sembrando Paz. También se llevó a cabo la presentación de la Utopía la 
Cascada, Libertad, así como las actividades del Festival Utopía de los niños.  

● Durante los asuntos generales solicite información respecto a la convocatoria para 
creadores de promoción cultural, la cual beneficiará a los grupos culturales de 
nuestra demarcación. Por otro lado, también solicité conocer el status del programa 
que apoyara a las mayordomías, ya que son una parte importante que conforma 
nuestro patrimonio cultural. 

 
Octava Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de fecha 31 de mayo de 2022 
 

● Presencié el informe sobre el Programa de Verificación Administrativa de 
Establecimientos Mercantiles; el Programa de retiro de puntos de venta de alcohol 
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en vía pública, tianguis y carnavales, así como los avances de la primera fase del 
programa de Construcción de Paz en Escuelas Secundarias de nuestra 
demarcación. 

● Durante los Asuntos Generales reconocí el trabajo que hace el área de Gobierno en 
la temporada de carnavales, así como los proyectos y condiciones que generan para 
apoyar y seguir enriqueciendo esta manifestación. Asimismo, expresé un 
reconocimiento a comparsas y a los pueblos por su sentido de responsabilidad y 
cooperación para la salvaguarda de esta tradición. 
Por otro lado, agradecí la Asamblea Informativa que se llevó a cabo recientemente 
para dar a conocer las obras que integrarán la utopía de los 8 barrios, la cual fue 
solicitada en sesiones pasadas.  
En otro orden de ideas, solicite el apoyo de la alcaldía con los siguientes temas: que 
se retome el compromiso de brindar mantenimiento a los jardines de la catedral, así 
como fauna ornamental; que se brinde la reparación de las luminarias que están en 
la Macroplaza, en la cual todos los días se realizan diferentes actividades culturales 
y deportivas.  
Para concluir mi participación solicite información de las fechas de recepción del 
programa CREARTE de nuestra demarcación. 

 
Novena Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2022 
 

● Asistí a la presentación del Programa Mercomuna 2022, así como también el 
programa de Inundaciones 2022 por parte de las áreas de Protección Civil y 
Servicios Urbanos, que comprende acciones preventivas, como el desazolve de la 
red secundaria de drenaje. Además, se informó que próximamente arrancará el 
programa de Huertos Urbanos.  

● Durante los Asuntos Generales expresé mi agradecimiento a la Dirección de 
Bienestar, haciendo énfasis a la JUD de Diversidad Sexual por las acciones 
realizadas a favor de la comunidad LGBTTTIQA+ quienes con su trabajo 
demuestran que Iztapalapa es incluyente y diversa.  
Concluí mi participación agradeciendo las diversas mesas de atención para los 
Pueblos y Barrios Originarios. 
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Décima Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de fecha 28 de julio de 2022 
 

● Presencié el avance de Programa Mercomuna 2022, del programa Colibrí. Por otro 
lado, aprobamos el Proyecto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías  

● Durante los Asuntos Generales de esta sesión solicite que se brinde información a 
la ciudadanía sobre los trabajos que se están llevando a cabo en el Auditorio 
Quetzalcóatl, el cuál formará parte de la UTOPÍA de los ocho barrios, en ese sentido 
nuestra alcaldesa se comprometió a qué se realice una asamblea informativa en 
dicho espacio de manera pública a fin de que se difunda información sobre este 
magno proyecto.  
Para concluir mi participación, agradecí las mesas de trabajo realizadas en semanas 
pasadas con motivo de nuestras fiestas tradicionales 

 
Onceava Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de fecha 25 de agosto de 2022 
 

● Asistí a la presentación del programa de Huertos Urbanos, donde se cultivarán 
diferentes plantas y hortaliza; asimismo fue presentado el programa de Apoyo a la 
Infraestructura Escolar para las escuelas de Iztapalapa. 

● Durante los Asuntos Generales agradecí la presencia de los Directores Territoriales 
durante esta sesión, asimismo me pronuncié a favor de trabajar de manera conjunta 
para atender a la ciudadanía. De igual forma, agradecí y reconocí el trabajo y 
esfuerzo del CESAC que es nuestro centro de servicios y atención ciudadana por 
su disponibilidad y compromiso con los Iztapalapenses.  
Por último, derivado de nuestra petición para que se atienda la obra del museo de 
sitio del Pueblo de Santa Martha Acatitla, la Alcaldesa Clara Brugada indicó a las 
áreas correspondientes brindar en nuestra próxima sesión un informe sobre los 
museos de sitio de los Pueblos Originarios de nuestra demarcación. 
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Décima segunda Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía de fecha 30 de 
septiembre de 2022 
 

● Asistí a la presentación del programa Ludicalles en Iztapalapa, así como la 
presentación del programa Museos Comunitarios y la presentación del Programa de 
Abastecimiento de Agua Potable al Valle de México. 

● Durante los Asuntos Generales agradecí a la alcaldesa por incluir en el orden del 
día el tema de Museos en los Pueblos y Barrios Originarios de nuestra demarcación,  
debido a los múltiples cuestionamientos expresados por mi parte en sesiones 
anteriores.  
Por otro lado, agradecí a las áreas de la alcaldía, así como a la Dirección Territorial 
Atlalilco-Axomulco por haber realizado algunas gestiones de mantenimiento a 
nuestra Catedral para la celebración de las fiestas de septiembre. 
Finalmente solicité se refuerce la seguridad en Tecorrales con mayor énfasis los 
días viernes y sábado." 
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