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INTRODUCCIÓN

Como parte de un ejercicio cívico y de transparencia hacia la 
ciudadanía, quienes nos brindaron su apoyo y confianza en los 
comicios pasados es que hoy presento mi primer informe anual 
de actividades.

Reitero el compromiso adquirido con toda la demarcación de 
seguir trabajando en pro del bien común, mediante un diálogo y 
una convivencia sana, seguiremos construyendo lo que será la 
mejor alcaldía para vivir.



TOMA DE 
PROTESTA

+El 1 de octubre se lleva a cabo la toma 
de protesta, así como la sesión de 
instalación del Concejo de la Alcaldía 
Xochimilco para el periodo 2021-2024 



COMISIONES ORDINARIAS

Estas instalaciones se llevaron a cabo a través de la plataforma Zoom y 
fueron transmitidas a través de las diferentes plataformas digitales, estando 

presentes en todas ellas.

Se aprueba la integración y se realiza la instalación de 10 comisiones ordinarias que son, Presupuesto y modernización 
administrativa, Gobierno y asuntos jurídicos, Obras y desarrollo urbano, Fomento al desarrollo social, Servicios urbanos, 

Participación ciudadana, Preservación del medio ambiente, Desarrollo turístico y fomento económico y Protección civil; de las
cuales pertenezco a las siguientes:

Fomento al 
desarrollo social 
– Presidenta

Participación 
ciudadana –
Secretaria

Gobierno y 
asuntos jurídicos 
– Integrante

Obras y 
desarrollo urbano 

– Integrante 

Protección civil -
Integrante



COMISIONES 
ESPECIALESAsí mismo se realizó la creación e 

instalación de 5 comisiones 
especiales, Derechos humanos, 
Comunicación social, Ventanilla 
única, CESAC, y Coordinación de 
asesores; integrando:

• CESAC – Secretaria

• Ventanilla única - Integrante



COMPARECENCIAS
En la semana del 20 al 23 de junio del presente año, se llevaron a cabo las 

comparecencias de los directores generales de las diferentes áreas 
administrativas, estando presentes en todas y cada una de ellas. 



COMPARECENCIAS
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FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL

Con respecto a la comisión de Fomento al Desarrollo Social, en 
ese entonces a cargo de la Lic. Yunuen Ortíz, se han llevado a 
cabo dos sesiones, la de instalación y la correspondiente a la 
comparecencia; en donde se cuestionaron 4 puntos clave:

• Derechos LGBTTTIQ+
• Mujeres
• Personas vulnerables
• Agenda Animalista

Se espera que podamos retomar dichos temas con la nueva 
titular del área, la Lic. Erika Rosales



FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL



SESIONES DE 
CONCEJO

Se realizaron un total de 12 sesiones 
ordinarias, presentes en 11, y 1 extraordinaria, 
dentro de las cuales se llevó a cabo la revisión 
y aprobación del proyecto de Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2022 de la Alcaldía 
Xochimilco.



SESIONES DE CONCEJO



SESIONES DE CONCEJO



MESAS DE TRABAJO

Se tuvieron diversas mesas de trabajo dentro de 
las cuales estuve participando en la del manual 
de Integración y funcionamiento del comité de 

Seguridad Ciudadana y a su vez se trataron 
diversos temas sobre las sesiones de Concejo. 





EVENTOS, RECORRIDOS Y CEREMONIAS

Se nos hizo la invitación a diversos eventos, recorridos y ceremonias 
entre los cuales estuvimos presentes en:

• La fiesta de la flor mas bella del ejido
• La muestra gastronómica
• Concurso de la canoa alegórica
• 2 Recorridos en las obras de reencarpetamiento
• Gesta Heroica de los Niños Héroes 
• Desfile del 16 de septiembre 
• El sur de la cuenca ayer y hoy a 501 años
• La llorona, la leyenda de la Cihuacoatl











PASE DE LISTA 
SEGURIDAD 
CIUDADANA
+ Como parte de las solicitudes hechas 

al presidente del concejo, el Alcalde 
José Carlos Acosta Ruiz, estuve 
presente en la semana del 5 al 11 de 
septiembre en 2 pases de lista que 
tuvieron como finalidad el conocer a 
los elementos de seguridad ciudadana 
que forman parte de las guardias que 
se montan en los diferentes puntos de 
la Alcaldía.



GRUPO DE BUSQUEDA

Fuimos invitados a la Firma del convenio e instalación del grupo 
de búsqueda de la Alcaldía Xochimilco, dicho convenio es el 
primero en su tipo en las alcaldías capitalinas. Esto para atender 
las necesidades que la población exige ante la alza de personas 
desaparecidas en la demarcación. 

Este convenio lo firma el alcalde José Carlos Acosta Ruíz y 
Enrique Camargo Suárez, titular de la Comisión de Búsqueda de 
Personas desaparecidas.





¡GRACIAS!


