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Con fundamento en el artículo 82 y 103 fracción III de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, informo:

Basados en el artículo 87 fracción I, II y II, artículo 88, 91 y 103 

fracción I de la Ley Orgánica de Alcaldías he asistido a:



12 SESIONES ORDINARIAS
Las cuales son  las siguientes





Primera sesión ordinaria: (19 de 
octubre de 2021).

 

Aprobación de la propuesta de la 
persona que habrá de ocupar el 
cargo de secretario técnico del 
concejo de la Alcaldía de Xochimilco.

 

Aprobación de la instalación de la 
mesa de trabajo para la integración 
de comisiones. 

 



Segunda sesión ordinaria: (25 de 
noviembre de 2021).

 

Acuerdo del pleno del concejo para 
la integración de las comisiones 
ordinarias del concejo de la Alcaldía 
de Xochimilco.



Tercera sesión ordinaria: (16 de 
diciembre de 2021).

 

Acuerdo del pleno del concejo 
relativo al calendario de instalación 
de las comisiones ordinarias del 
concejo de la Alcaldía de Xochimilco 
para el periodo 2021-2024. 



Cuarta sesión ordinaria virtual: (31 de 
enero de 2022).

 Acuerdo del pleno del concejo por el 
que se difiere el calendario de 
instalación de las comisiones ordinarias 
del concejo de la Alcaldía de 
Xochimilco, de conformidad con el 
anexo único.

 

Disposición con carácter de bando, 
relativo a la creación y organización del 
comité de seguridad ciudadana de la 
Alcaldía de Xochimilco.

Informe sobre las acciones de gobierno 
de la Alcaldía de Xochimilco con 
respecto a las obras de 
reencarpetamiento y reparación de 
luminarias que se realizan en las colonias, 
pueblos y barrios de la demarcación.

 



Quinta sesión ordinaria: (24 de Febrero de 2022).

 

Acuerdo del pleno del concejo por el que se aprueba la 
comparecencia de los titulares de las unidades 
administrativas de la Alcaldía de Xochimilco ante las 10 
comisiones ordinarias del concejo.

 

Acuerdo del pleno del concejo por el cual se le invita al 
alcalde Jose Carlos Acosta Ruiz a asistir a una mesa de 
trabajo con los integrantes del concejo de la Alcaldía de 
Xochimilco.

 

 

Acuerdo del pleno del concejo por el que se le requiere a 
la coordinación de Comunicación Social de la Alcaldía de 
Xochimilco remitir a través de la secretaria técnica del 
concejo los “Comunicados Oficiales de la Alcaldía de 
Xochimilco” 

 

Acuerdo del pleno del concejo por el cual se aprueba la 
realización de mesas de trabajo entre los integrantes del 
concejo y las diferentes unidades administrativas de la 
Alcaldía.

 



Sexta sesión ordinaria. (30 de marzo 
de 2022).



Séptima sesión ordinaria:  (27 de Abril 
de 2022).

  

Acuerdo por el que se solicita llevar a 
cabo entre los integrantes del 
concejo y las áreas correspondientes 
de la alcaldía un recorrido en los 
mercados: Xochimilco zona 
(Mercado 44), Ahualapa y Tierra 
Nueva; con motivo del recurso 
asignado por la secretaria de 
desarrollo económico en coinversión 
con la Alcaldia Xochimilco para la 
rehabilitación de estos mercados 
públicos.



Octava sesión ordinaria: (30 de Mayo 
de 2022).

Acuerdo del pleno del concejo por el 
que se aprueba el calendario de 
comparecencias de los titulares de las 
unidades administrativas de la 
Alcaldía Xochimilco ante las diez 
comisiones ordinarias del concejo.



Novena sesión ordinaria Virtual: (30 de 
Junio del 2022).

 

Acuerdo del pleno del concejo por el 
que se aprueba la comparecencia 
del titular de la dirección de gestión 
integral de riesgos y protección civil 
de este órgano colegiado de 
conformidad al anexo único que 
forma parte integral del presente 
instrumento. 

 

Acuerdo del pleno del concejo por el 
que se aprueba la instalación de 
comisiones especiales de este órgano 
colegiado de la alcaldía de 
Xochimilco de conformidad con el 
anexo único.



Décima sesión ordinaria: (28 de Julio 
de 2022).

 

Aviso ante el pleno del concejo de 
conformidad con el acuerdo del 
pleno del concejo aprobado el 24 de 
febrero de 2022, por el cual se le 
invita al alcalde José Carlos Acosta 
Ruiz asistir a una mesa de trabajo con 
los integrantes del concejo de la 
alcaldía de Xochimilco, se tiene a 
bien informar que esta tendrá 
verificativo durante la tercera 
semana del mes de agosto del 
presente año.



Décima primera sesión ordinaria: (29 
de agosto del 2022)

Acuerdo del pleno del concejo por el 
que se aprueba la integración de las 
comisiones especiales. 

 

Acuerdo del pleno del concejo por el 
que se aprueba la instalación de las 
comisiones especiales, de 
conformidad al anexo único que 
forma parte integral del presente 
instrumento. 

 

Informe sobre la implementación del 
corredor “Xochimilco”.



Décima segunda sesión ordinaria: (30 
de Septiembre de 2022)

 

Avisos ante el pleno:

 

instalación de comisiones especiales

 

B) comunicado del presidente del 
concejo respecto de las acciones 
implementadas con motivo de los 
sismos acaecidos el pasado 19 y 22 
de septiembre del año en curso



Décima tercera sesión ordinaria: 
Informe anual de actividades internas 
de concejales. (22 de Noviembre de 
2022)



Décima cuarta sesión ordinaria. (8 de 
Diciembre de 2022)

 



SESIONES EXTRAODINARIAS



Primera sesión extraordinaria: (13 de 
noviembre 2022)

Aprobación del proyecto de 
presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2022 de la Alcaldía de 
Xochimilco



COMPARECENCIAS



Conforme al artículo 97 y 99 de la Ley Orgánica de Alcaldías, se instalaron 10 
comisiones ordinarias.

De la cual soy Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Modernización 
Administrativa.
Presidenta de la Comisión Especial de Comunicación Social
Soy Secretaria en la Comisión de Servicios Urbanos
Soy Integrante de las Comisiones de Obras y Desarrollo Urbano, Desarrollo 
Turístico y Fomento Económico, Preservación del Medio Ambiente y en la 
Comisión Especial de Asesores y Planeación de Desarrollo.
 



Conforme al artículo 101 de la Ley Orgánica de Alcaldías, se realizó la 
comparecencia de la Dirección General de Administración de la  Lic. Erika 
Lizeth Rosales Medina con el fin de supervisar, revisar y transparentar el gasto 
público; reconozco la gran labor que realiza el área de Administración, ya 
que es uno de los engranajes importantes para que funcione la Alcaldía.

Como Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Modernización 
Administrativa, solicite una mesa de trabajo en la cual se nos explicara a los 
integrantes del Concejo, la integración de El Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Alcaldía 2022, resolviendo dudas y preguntas de los Concejales; 
cabe hacer mención que conforme al artículo 98 fracción I, se aprobó por 
unanimidad este Proyecto.



Comparecencia de la "Dirección 
General de Administración" y su 
Directora Lic. Erika Lizeth Rosales 
Medina.

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION



Comparecencias de la Comision de 
Servicios Urbanos



Comparecencias de la Comision de 
Protección Civil



Comparecencia de la Comision de 
Participación Ciudadana



(Comparecencia de la Comision de 
Preservación del Medio Ambiente)



Comparecencia de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana



Comparecencia de la Comisión de 
Desarrollo Social



Comparecencia de la Comisión de 
Obras y Desarrollos Urbanos



Comparecencia de la Comisión de 
Desarrollo Social.

 

Hicimos recorridos en los Mercados 44, 
Ahualapa y Nueva Tierra junto con 
vecinos y autoridades de la Alcaldía 
para ver las necesidades de cada 
espacio. 



Audiencias.



Como parte de las atribuciones del Concejo, basado en el artículo 103 
fracción XVI asistí a 8 audiencias públicas, las cuales quiero agradecer su 
invitación alcalde por permitirme ser parte de estas audiencias y trabajar en 
conjunto por Xochimilco.

 



Participamos en las 
Audiencias Publicas





Mesas de Trabajo.









INVITACIONES



Invitación por la Comisión de 
Seguridad Ciudadana a la Primera 
sesión ordinaria de Seguridad 
Ciudadana de la alcaldía Xochimilco.



Invitación al desfile del 16 de 
Septiembre de 2022.



Invitaciones a la Comisión de 
Protección Civil a la Dirección de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil.



Participación en la primera invitación 
de "La fiscalía en tu alcaldía" por 
parte de las Autoridades de la 
Alcaldía Xochimilco, 27 de mayo de 
2022



Segunda invitación al evento de "La 
fiscalía en tu alcaldía" el día 21 de 
octubre del 2022



Invitacion a la feria de la flor 
mas bella del ejido.
Premiacion de la canoa 
alegórica.





Invitacion al pase de lista 
del sector seguridad 
cuidadana.



CEREMONIA



El 27 de Diciembre participé en la 
ceremonia cívica del CCI Aniversario 
de la Consumación de 
Independencia.


