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Con fundamento en el artículo 122 apartado A fracción VI de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 53 apartado C de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 82 de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México; artículos 133, 134, 135 y 136 del 

Reglamento Interno de del Concejo de la Alcaldía Xochimilco, me permito 

hacerle llegar el siguiente contenido para que sea incluido en el informe anual 

del Concejo. 

 

 Buenas tardes presidente, compañeras y compañeros concejales y a 

quienes siguen esta trasmisión por redes sociales, el siguiente informe se 

entregó de manera física y digital a la Secretaría Técnica de este Honorable 

Concejo. 

Este informe tiene por objetivo dar a conocer las actividades que como 

integrante del Concejo de la Alcaldía Xochimilco realicé durante el primer año 

del periodo 2021-2024, es de carácter público y para su difusión general a las y 

los ciudadanos. 

En este primer año me he dirigido a los habitantes de la demarcación y a sus 

autoridades con respeto, tolerancia y diálogo, porque creo que todos buscamos 

un bien general; cómo es vivir en un mejor territorio y que haya una alcaldía 

capaz de satisfacer las más sentidas demandas ciudadanas. 

En mi papel de concejal he buscado trabajar de manera respetuosa con las 

diversas fuerzas políticas con representación en el órgano colegiado, y que nos 

permita transitar en los trabajos del Concejo y de la Alcaldía. 

Mi relación con la máxima autoridad de la Alcaldía es de dialogo y de 

cordialidad, para que a través de objetivos comunes, podamos ir resolviendo las 

más precarias situaciones que aún existen en la demarcación. 



Durante este primer año tuvimos 12 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria, 

instalamos 10 comisiones ordinarias y 5 especiales de las cuales participo en 5 

ordinarias y en 3 especiales que a continuación expongo: 

 

 

COMISIONES ORDINARIAS. 

JANY ROBLES ORTIZ 

CONCEJAL 

CARGO COMISIÓN 

PRESIDENTA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL. 

SECRETARIA PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

INTEGRANTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

INTEGRANTE SEGURIDAD CIUDADANA. 

INTEGRANTE DESARROLLO TURÍSTICO Y 

FOMENTO ECONÓMICO. 

 

COMISIONES ESPECIALES. 

JANY ROBLES ORTIZ 

CONCEJAL 

CARGO COMISIÓN 

SECRETARIA DERECHOS HUMANOS 

INTEGRANTE COORDINACIÓN DE ASESORES 

INTEGRANTE SEGUIMIENTO SESAC 

 

 

 



  Todas y cada una de las intervenciones y observaciones realizadas tanto 

en sesiones, comparecencias y mesas de trabajo, han sido con el animo de 

edificar los resultados que esta alcaldía requiere. 

 Estar presente en los diferentes actos en los que hemos sido convocados, 

me dio la oportunidad de conocer las fortalezas y debilidades que existen, pero 

segura estoy que con el trabajo en conjunto y encabezado por su alcalde dará 

los frutos anhelados. 

 Agradezco a mis compañeros la suma a los trabajos en comisiones, sobre 

todo a mis compañeros que integramos la de protección civil, ya que en sesiones 

hemos podido aprobar acuerdos que coadyuven en la misión de la alcaldía, 

como: 

Los recorridos realizados a los mercados beneficiados por la SEDECO, el 

recorrido e información sobre los protocolos para realizar la feria de la flor mas 

bella del ejido, la aprobación para llevar a cabo recorridos en compañía de 

protección civil en todos los mercados de Xochimilco y poder conocer las 

deficiencias que tienen cada uno e incluso aprobar la capacitación en primeros 

auxilios; así como las visitas y recorridos realizados en el área de turismo que 

nos ha dado cuenta de lo emblemático que es Xochimilco y lo que representa a 

nivel mundial. 

El tiempo otorgado para cada uno de nosotros sin duda es insuficiente para 

exponer a detalle la labor realizada durante estos meses. 

Apelo a mis compañeros a seguir nuestras funciones con objetividad y que ésta 

nos permita al final del periodo ver la demarcación territorial anhelada por 

todos. 

 


