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SEMBLANZA CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mi nombre es Quezalli Dennis Cedillo Retana, nací el 8 de septiembre del
soy originaria de San Salvado Cuauhtenco
Milpa Alta, esto en la Ciudad de México, 
primaria Pintor Diego Rivera, más tarde
Guillermo Prieto Pradillo, 
Milpa Alta. 

 Desde muy temprana edad surgió en mi la inquietud de realizar trabajo social y 
comunitario, por lo que ingresé a la brigada Zacatuches
Instituto de la Juventud del Distrito F
coordinar el área de Turismo 
tiempo comencé mis estudios de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia en el 
Instituto Nacional de Cardiología.

Posterior mente  trabaje para el Servicio de Transportes 
Federal y después de una reñida elección en jul
Concejal de la alcaldía de Milpa Alta y a partir del 1 de octubre del mismo año me 
desempeño como concejal en funcione
cursando la Licenciatura en Derecho 
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SEMBLANZA CURRICULAR  

Mi nombre es Quezalli Dennis Cedillo Retana, nací el 8 de septiembre del
soy originaria de San Salvado Cuauhtenco, un pueblo ubicado en la montaña

en la Ciudad de México, comencé mi educación  en la escuela
primaria Pintor Diego Rivera, más tarde en la escuela secundaria diurna 295 

 después ingresé al Colegio de Bachilleres Plantel 14 

muy temprana edad surgió en mi la inquietud de realizar trabajo social y 
comunitario, por lo que ingresé a la brigada Zacatuches, que era parte 

Juventud del Distrito Federal, donde tuve la oport
urismo teniendo a mi cargo a más de 60  jóvenes,

tiempo comencé mis estudios de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia en el 
Instituto Nacional de Cardiología. 

para el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito 
espués de una reñida elección en julio del 2018, resulte electa 

Concejal de la alcaldía de Milpa Alta y a partir del 1 de octubre del mismo año me 
concejal en funcione, así mismo actualmente me encuentro 

cursando la Licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México

CONCEJAL QUETZALLI DENIS CEDILLO RETANA 

Mi nombre es Quezalli Dennis Cedillo Retana, nací el 8 de septiembre del 1994, 
a montaña de 
en la escuela 

en la escuela secundaria diurna 295 
ingresé al Colegio de Bachilleres Plantel 14 

muy temprana edad surgió en mi la inquietud de realizar trabajo social y 
, que era parte  del 

tuve la oportunidad de 
ás de 60  jóvenes, al mismo 

tiempo comencé mis estudios de Licenciatura en Enfermería y Obstetricia en el 

Eléctricos del Distrito 
io del 2018, resulte electa  

Concejal de la alcaldía de Milpa Alta y a partir del 1 de octubre del mismo año me 
me encuentro 

en la Universidad Tecnológica de México. 
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PRESENTACIÓN  

 

De conformidad con la normatividad aplicable, en mi carácter de Concejal por 
Milpa Alta, hago presente a todos ustedes, mi Primer Informe de Actividades. 

En este sentido, a través de los órganos oficiales de difusión de la propia Alcaldía, 
se informa tanto al órgano  como a los ciudadanos representados, sobre acciones 
emprendidas en torno a las funciones otorgadas por la propia Constitución de la 
Ciudad y la Ley de Alcaldías, así como de trabajo en territorio  durante el primer 
año de este Concejo que comprende el periodo de Octubre de 2018 a Octubre de 
2019, el contenido del presente informe se clasifica en dos rubros fundamentales: 
por un lado se describe la participación en los órganos colegiados del propio 
Concejo, y por la otra las propuestas y gestiones bajo temáticas focalizadas. 

Como resultado del proceso de integración del órgano, me correspondió integrar 
como Secretaria la Comisión Especial de Seguimiento de Igualdad de Género y 
Derechos Humanos, desde donde hemos mantenido un trabajo arduo que 
describiremos en la primera parte del informe. 

Finalmente, me referiré a la perspectiva del futuro inmediato que observo, ahí 
planteo la necesidad de construir un proyecto de Alcaldía y un programa de 
gobierno que permitan reconstruir de manera eficiente el tejido social --tan 
lastimado en los últimos años por la pobreza extrema, la desigualdad social, el 
desempleo y el crimen organizado--, superar los obstáculos que impiden que Milpa 
Alta y sus habitantes accedan de manera eficiente a la prosperidad que nos 
ayudará a redefinir y construir el lugar para vivir que todos deseamos. 
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COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 

DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lograr la apertura de la Comisión fue parte de un proceso, las temáticas de la 
misma resultan parte fundamental de nuestra agenda, realizamos en diciembre un 
taller sobre “Transversalización con perspectiva de genero para la inclusión y la 
participación social en las Concejalías” en Villa Milpa Alta, donde diversos 
ponentes hablaron del tema y generaron una ruta crítica de acciones que hemos 
avanzado ante el Concejo de Milpa Alta y el Congreso de la CDMX en conjunto 
con diversos actores políticos. 

Mantenemos un trabajo estrecho con la Comisión de Derechos Humanos y el 
Mecanismo de protección Integral de Personas defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas del Gobierno de la Ciudad, para generar acciones contra la violación 
de Derechos Humanos en nuestra Alcaldía. 

Integramos una agenda de trabajo con las Secretaria de la Mujer del Gobierno 
local, para incidir en las acciones tendientes a mejorar la vida digna de las mujeres 
y los hombres de Milpa Alta. 
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TRABAJO CON LA COMUNIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciamos con jornadas de abasto a bajo costo en beneficio de las y los habitantes 
de la comunidad de San Salvador Cuauhtenco, en los siguientes meses vamos a 
ampliar estas jornadas para llevarlas a los demás pueblos de la Alcaldía, en esta 
actividad beneficiamos a las personas que compran a un costo bajo productos de 
alta calidad y frescos, además de beneficiar a productores de la región que vedes 
sus productos a precios justos, así llevamos a cabo Comercio Solidario y Justo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de las gestiones ante el Gobierno de la Alcaldía, logramos en conjunto 
con los vecinos que después de años insistiendo, se colocara el fresado y el 
cambio de luminarias de la calle  
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Tehuiscoloco en San Salvador Cuauhtenco,  como esta, se han generado 
gestiones en conjunto con la ciudadanía de los pueblos, sobre todo en temas de 
Servicios Urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte fundamental de este año fue realizar 24 asambleas, 2 por pueblo, 
informando sobre las funciones, los alcances y la importancia de la figura del 
“Concejal”. La información es poder y queremos empoderar a as y los ciudadanos. 

 

 

El compromiso de esta Concejalia es con los sectores vulnerables 
primordialmente, por eso impulsamos la entrega de juguetes, donados por 
diversas fundaciones, para conmemorar el día del niño y la niña. 

Entregamos trofeos, medallas y balones en diversos torneos deportivos, 
destacando el torneo de la liga infantil de San Salvador Cuauhtenco y las Carreras 
de Fiestas Patrias en San Bartolomé Xicomulco.  
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Las tradiciones y costumbres son lo que nos define como Pueblos Originarios, y 
me siento muy orgullosa de ello, por eso apoyamos con cuetes el cierre del 
Carnaval de San Salvador Cuauhtenco y atendimos la solicitud de la Comparsa 
“Las Únicas” formada únicamente por Mujeres, para solicitar Seguridad Publica 
ante el gobierno del a Ciudad, al final tuvimos un evento con saldo blanco.  

 

 

Estamos seguros que la educación es la base del éxito, por lo tanto nuestras niñas 
y niños deben de estar preparados para enfrentar cualquier reto, por eso en el 
mes de agosto realizamos jornadas de regreso a clases en los poblados de san 
Antonio Tecomitl, San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec, San Francisco 
Tecoxpa, acercando de forma gratuita certificados médicos, con la idea que 
ningún menor se quedara sin estudiar por falta de este requisito. 

 

AGENDA PARA EL SEGUNDO AÑO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Que el presupuesto de la Alcaldía sea usado de manera eficiente y distribuida de 
manera justa entre las diversas áreas de la administración Pública en atención a 
las problemáticas que la población milpaltense considera prioritarias. 

Evaluar la nueva estructura de gobierno en la Alcaldía implementada este año, sus 
alcances, resultados y evaluación de la Ciudadanía. 
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Blindaje Electoral de Programas Sociales, para garantizar que la política social sea 
administrada sin fines político-electorales. 

Auditar el gasto público y los nuevos programas sociales, sobre todo los de mayor 
impacto para garantizar su eficacia. 

 

FUTURO INMEDIATO  

En el contexto de violencia e inseguridad que se vive en el país, y ante el hecho 
de que la delincuencia organizada amenaza las instituciones nacionales y de la 
Ciudad de México,  en muchas Alcaldías las ha rebasado, como es el caso de 
Milpa Alta;  el tema de la seguridad es de primer orden, por lo cual el esta 
Concejalía conceptualiza la seguridad pública como seguridad humana. Cabe 
mencionar que nuestra agenda va más allá de los intereses de los grandes 
capitales, los monopolios, los inversionistas extranjeros y la corrupción 
desenfrenada. 

Nuestra agenda está basada en algo que se escribe muy simple, pero de grandes 
dimensiones: el beneficio de quienes nos eligieron y a quienes representamos. 
Somos la voz de a quienes no quieren escuchar y ese debe ser nuestro mayor 
compromiso con la ciudadanía. Es imperante que trabajemos en conjunto. Todos 
quienes se quieran sumar a un plan de trabajo que exija transparencia y combate 
a la corrupción, hasta en los más altos niveles de gobierno son bienvenidos. 
Funcionarios que exijamos el respecto a los derechos humanos que nuestra Carta 
Magna de la CDMX nos otorga, por eso también aprovecho este espacio para 
agradecer a todo el gran equipo de trabajo que me apoya. 

Soy Concejal gracias al voto de la gente, y por ello, quiero reiterar mi 
agradecimiento a todos y cada uno de quienes me han entregado la confianza 
para que les represente ante el Concejo de la Alcaldía de Milpa Alta, a ellos me 
debo. Soy la voz de quienes me eligieron y por ellos es que seguiré impulsando 
sus voces y luchando. 

 

CONCEJAL QUETZALLI DENIS CEDILLO RETANA 

 


