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En cumplimiento por lo dispuesto en los artículo 103, fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México y 134 del Reglamento Interno del Concejo de la alcaldía de Xochimilco, y en atención a
los principios de transparencia y rendición de cuentas, presento ante el Pleno de este H. Concejo de la
alcaldía Xochimilco y a las ciudadanas y ciudadanos, el informe de actividades que he realizado durante
el primer año como concejal en la alcaldía Xochimilco. Cómo lo he hecho desde el primer día de mi
encargo agradezco la confianza de las personas Xochimilcas y reitero mi compromiso y responsabilidad
hacia la ciudadanía.

El 01 de octubre del 2021 tome protesta como Concejal de la alcaldía Xochimilco, teniendo como meta
principal hacer política con y desde las comunidades.



Actualmente formo parte de las siguientes comisiones:

Presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente



Presidente de la Comisión Especial de los Centros de Servicios y Atención Ciudadana
(CESAC)



Secretario de la Comisión Seguridad Ciudadana

Integrante de la Comisión de Servicios Urbanos,

Integrante Desarrollo Turístico y Fomento Económico

Integrante de la Comisión de gobierno y asuntos jurídicos

Integrante de la Comisión Especial de Derechos Humanos

Integrante de la Comisión Especial de Ventanilla Única

Sesiones Ordinarias del Concejo de la alcaldía Xochimilco



Participé en todas y cada una de las sesiones ordinarias del Concejo, que presentó a continuación en orden cronológico:

19 de octubre de 2021.- Primera sesión ordinaria del Concejo en la que se ratificó por unanimidad la continuidad del
Secretario Técnico Héctor González Díaz

25 de noviembre de 2021.- Segunda sesión ordinaria del Concejo, en la cual se aprobó la integración de comisiones, de
las que destaco mi titularidad en la Presidencia de la Comisión de Preservación de Medio Ambiente y la Secretaría de la
Comisión de Seguridad Ciudadana.

16 de diciembre de 2021.- Tercera sesión ordinaria del Concejo, teniendo como tema la aprobación del calendario de
instalación de las comisiones

31 enero de 2022.- Cuarta sesión ordinaria del Concejo, realizada de manera virtual.



24 de febrero de 2022.- Quinta sesión ordinaria del Concejo, en la que se aprobó el calendario de comparecencias de los
titulares de las diferentes unidades administrativas ante el pleno del Concejo de la alcaldía Xochimilco.

30 de marzo de 2022.- Sexta sesión ordinaria del Concejo, en la que se acordó dar seguimiento al desarrollo de la Feria
de la flor más bella del ejido, así como el acompañamiento de acciones para contrarrestar la propaganda negativa por
parte de la cadena cinépolis en contra de Xochimilco.

27 abril de 2022.- Séptima sesión ordinaria del Concejo, en la que solicité de manera personal el apoyo para la colonia
ampliación Nativitas tras meses sin contar con agua, asimismo requerí una reunión vecinal con la Coordinación de
Seguridad Ciudadana en la colonia Santiaguito, con la finalidad de atender diferentes inquietudes en el tema de
seguridad.

30 de mayo de 2022.- Octava sesión ordinaria del Concejo, en la que se aprobó el calendario de comparecencias de los
titulares de las unidades administrativas ante las diez comisiones ordinarias del Concejo.



30 de junio de 2022.- Novena sesión ordinaria del Concejo, realizada de manera
virtual, en donde se trataron diversos temas, de los cuales destacan el informe de acciones en
relación a la pandemia por COVID 19 por parte de la alcaldía Xochimilco y la aprobación del acuerdo referente a la
integración de las comisiones especiales.

28 de julio de 2022.- Décima sesión ordinaria del Concejo, en la que de manera personal solicité apoyo a la Coordinación
de Seguridad Ciudadana para realizar recorridos en el barrio San Diego con el fin de inhibir acciones delictivas y acoso a
mujeres.

29 de agosto de 2022.- Decimoprimera sesión ordinaria, en la cual se aprobó la instalación de comisiones especiales y se
solicitó un informe respecto del corredor Xochimilco que sustituirá a la ruta 81 y 36.



Sesiones Extraordinarias del Concejo de la alcaldía Xochimilco

13 de noviembre de 2021.- Primera sesión extraordinaria del Concejo en la que se aprobó el presupuesto de egresos
para el ejercicio fiscal 2022



Sesiones de Comisiones Ordinarias.

Participé en todas y cada una de las sesiones ordinarias de las Comisiones de las que formó parte, mismas que presentó
a continuación en orden cronológico:

24 de enero de 2022.- Instalación de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en la cual fungí como secretario

14 de febrero de 2022.- Instalación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Gobierno.

17 de febrero de 2022.- Instalación de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, en calidad de Presidente.



1 de junio de 2022.- Sesión de Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Gobierno y Asuntos Jurídicos, en la cual
se realizó una mesa de trabajo para analizar la propuesta del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
Seguridad Ciudadana.

26 de julio de 2022.- Sesión de Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Gobierno y Asuntos Jurídicos, en la
que se realizó una segunda mesa de trabajo para la revisión del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
Seguridad Ciudadana de la alcaldía Xochimilco.

26 de julio de 2022.- Sesión de Comisión de Desarrollo Turístico y Fomento Económico, referente a la propuesta de
modificación de bando “indicaciones para un viaje seguro y placentero” respecto al uso de trajineras.

20 de septiembre de 2022.- Instalación de la Comisión Especial de Derechos Humanos.

23 de septiembre de 2022.- Instalación de la Comisión Especial de los Centros de Servicios y Atención Ciudadana
(CESAC)



Es importante señalar que he asistido a todas las sesiones de Comisiones, en carácter de invitado.

Comparecencias de las personas titulares de las unidades administrativas ante las
Comisiones del Concejo de la alcaldía Xochimilco.

Tuve participación activa en las comparecencias, realizando diversos cuestionamientos referentes a la ejecución del
presupuesto y sobre el desempeño de las personas titulares de las unidades administrativas, a continuación las enumero:

20 de junio de 2022: Comparecencias de los titulares de las direcciones generales de administración y de asuntos
jurídicos y de gobierno referente a la rendición de cuentas del ejercicio 2021 y 2022

22 de junio de 2022: Comparecencias de las personas titulares de las siguientes unidades administrativas: Servicios
Urbanos, Participación Ciudadana y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, referente a la rendición de cuentas del
ejercicio 2021 y 2022



23 de junio de 2022: Comparecencia del MVZ. Guerrero de la Cruz Clavel,
Director General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la cual tuve a bien presidir. Asimismo,
las comparecencias de las personas titulares de Turismo y Fomento Económico y Coordinación de Seguridad Ciudadana.

Reuniones y Mesas de Trabajo del Concejo

21 de octubre de 202.- Instalación de la mesa de trabajo para la conformación de las 10 comisiones ordinarias.

28 de octubre de 2021.- Participación en la segunda mesa de trabajo para la conformación de comisiones ordinarias.

6 de diciembre de 2021.- Reunión con el Director de Cabildos y Enlace con las alcaldías del Gobierno de la Ciudad de
México, Edgar Ariel Castro García, destacando el interés mutuo de coordinar el trabajo y establecer puentes de
comunicación para beneficio de todas las personas.



27 de mayo de 2022.- Reunión con la titular de la Fiscalía General de Justicias de
la Ciudad de México, Lic. Ernestina Godoy, acompañando la campaña “la Fiscal en tu Alcaldía”
acción que abona a cerrar la brecha entre la ciudadanía y las autoridades de procuración de justicia.

1 de junio de 2022.- Sesión de Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Gobierno y Asuntos Jurídicos, en la cual
se realizó una mesa de trabajo para analizar la propuesta del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
Seguridad Ciudadana.

2 junio de 2022.- Durante la madrugada realizamos una revisión de los trabajos de reencarpetamiento del programa de
mantenimiento correctivo en las vías primarias coordinado entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía.





Eventos y Ceremonias

Participación en el seminario internacional “los partidos y una nueva sociedad”. La formación política es clave para la
construcción de nuevas y mejores realidades.

19 de noviembre de 2021.- Ejercicio de debate entre juventudes militantes de partidos políticos organizado por el Instituto
Electoral de la Ciudad de México.

4 de diciembre de 2021.- Evento por el aniversario de la firma del pacto de Xochimilco, en 1914 el pueblo de Xochimilco
fue el punto de encuentro entre dos formas distintas de entender el país, una desde el norte y otra desde el sur. A pesar
de las diferencias naturales, prevaleció el interés genuino de satisfacer las necesidades por las que se levantaron en
armas.



.



24 de febrero de 2022.- Ceremonia por el día de la bandera.

3 de abril de 2022.- Inauguración de la Feria de la flor más bella del ejido.

5 abril de 2022.- Inauguración de la muestra gastronómica de la flor más bella del ejido.

8 abril de 2022.- Concurso de canoa alegórica.



24 abril de 2022.- Participación en el programa “Sin filtro”, tratando temas sobre la reforma energética y la reforma a la ley
minera.

8 de mayo de 2022.- Participación en el programa “Sin filtro”, debatiendo sobre la estrategia seguridad nacional y la
guardia nacional.



2 agosto de 2022.- Instalación del comité de fomento turístico 2022 y mesa de trabajo
con el Lic. José Luis Zaldivar, Director General de Desarrollo Turístico y Fomento Económico.

18 de agosto de 2022.- Firma del convenio e instalación del grupo de búsqueda de la alcaldía Xochimilco.

29 de agosto de 2022.-Sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable de la alcaldía Xochimilco 2022, se
rindieron informes de trabajo de las instancias gubernamentales CORENADR, Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural y de la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la alcaldía.

13 de septiembre de 2022.- Ceremonia del aniversario de la batalla de Chapultepec, retomar el pasado con ética y
responsabilidad, para construir lazos identitarios que recompongan el tejido social necesario para una nueva dinámica
social.



15 de septiembre de 2022.- Ceremonia de izamiento de bandera con motivo del 112 aniversario de la independencia y
guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo, fundamental para el inicio del proceso de independencia, asimismo
la participación en la marcha escolar del desfile cívico conmemorativo.



¡Agradeciendo la confianza, refrendo mi compromiso para seguir
trabajando para la comunidad desde la comunidad!



Concejal Aurelio de Gyves Montes.


