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PRESENTACIÓN 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 103 fracción III del Capítulo II De Los 

Concejales y atribuciones del Concejo de La Ley Orgánica de Alcaldías de La 

Ciudad de México y artículos 79, 82 y 83 del Reglamento Interno del Concejo de la 

Alcaldía Milpa Alta, efectuó dar cumplimiento a las obligaciones legales presentando 

el Informe anual de actividades correspondiente al periodo del 01 de octubre de 

2018 al 30 de septiembre de 2019. 

SEMBLANZA 

Wendy García Alarcón, apasionada joven mujer en la labor del bien común de la 

sociedad. Libre de pensamiento y acción. Estudiante técnico en Enfermería General 

del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) desde 2014. 

Profesionalmente, entre sus aptitudes existe liderazgo, un alto sentido de 

compromiso y responsabilidad, participando ya en su corta edad, en designaciones 

enfocadas en el cuidado general de pacientes, en la casa de retiro Mi amigo el 

abuelo (2016 al 2017) especialmente al sector de adulto mayor como Jefa de 

enfermeras. Posteriormente en Cuidados Ambulatorios SA de CV (2017). 

Además, milpaltense orgullosamente originaria de San Pablo Oztotepec. Desde su 

infancia, ha participado en las costumbres y tradiciones del poblado y sus 

alrededores (eventos regionales, fiestas patronales y conmemoraciones históricas), 

en consecuencia, la cosmovisión es de su conocimiento y arraigo. Diplomado en 

“Transformaciones Urbanas y Pluriculturalidad: Derechos y políticas públicas con 

relación a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la 

CDMX” por la Universidad Autónoma de Guerrero. 

Activista social tenaz y determinante en temas claves como la sororidad mediante 

la defensa de los derechos de las mujeres. Líder en la creación de proyectos 

benéficos dirigidos a actividades dentro de su entorno comunitario en conjunto con 



CONCEJAL WENDY ALARCÓN GARCÍA  
asociaciones civiles, gubernamentales y de organización propia entregando apoyos 

en especie y capacitación en oficios artesanales. 

Miembro del Honorable Concejo en la Alcaldía Milpa Alta desde 2018 y Secretaria 

de la Comisión Especial de Cultura, Pueblos y Barrios Originarios de esta Alcaldía 

desde 2019. Perteneciente a una nueva generación abierta a ideas con tolerancia y 

ciudadana que forma parte de la 4ta Transformación. Participación en múltiples 

conferencias y talleres realizados por la Secretaría de Jóvenes y Secretaría de 

Mujeres de MORENA diseñados para desarrollar el liderazgo juvenil y de mujeres, 

combatir la violencia de género y favorecer la cultura de la paz. 
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ACTIVIDAD PARTICIPATIVA CON EL ENTORNO COMUNITARIO 

Con el objetivo de atención al interés general que surgen de peticiones ciudadanas, 

sustentadas en el proceso de diagnóstico y análisis de conformidad, Las siguientes 

actividades en la Alcaldía Milpa Alta se gestionaron durante el periodo Octubre 

2018-Octubre 2019. 

Las gestiones se realizaron en el cubículo del Concejo de la Alcaldía Milpa Alta de 

esta suscrita como módulos móviles en parajes del poblado de San Pablo Oztotepec 

en dependencias como: 

 Alcaldía Milpa Alta 

 La Comisión Nacional de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

(CORENADR) 

MESA DE TRABAJO Y REUNIONES INFORMATIVAS 

 05 de septiembre del 2018. Mesas de trabajo con los vecinos de la calle 

Centenario, San pablo Oztotepec, con los asuntos de Informar ¿qué es un 

Concejal?, ¿Quiénes los integran?, Funciones de un Concejal. 

 17 de septiembre del 2018. Mesas de trabajo con los vecinos del Poblado San 

Pablo Oztotepec, en el paraje “Cuatzin”, con los asuntos de Informar ¿qué es un 

Concejal?, ¿Quiénes los integran?, Funciones de un Concejal. 

 11 de enero del 2019. Reunión informativa con los vecinos de la calle Benito 

Juárez del Poblado de San Pablo Oztotepec, sobre programas activos existentes 

por parte del Gobierno de la Ciudad de México. 

 27 de enero del 2019. Reunión informativa con los vecinos del Paraje 

“Apetatitla”, sobre programas activos existentes por parte del Gobierno de la 

Ciudad de México. 
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 18 de febrero del 2019; Reunión informativa con los vecinos del Paraje “La 

Mora”, sobre programas activos existentes por parte del Gobierno de la Ciudad 

de México. 

 20 de febrero del 2019. Mesa de trabajo en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” 

en el Poblado San Pablo Oztotepec, para atender peticiones de gestión de 

necesidades de la escuela en apoyo a mejorar la calidad de la educación en 

dicha demarcación. 

 22 de febrero del 2019. Mesa de trabajo en la Primaria “Licenciado Miguel 

Alemán” en el Poblado De San Salvador Cuauhtenco, para atender peticiones 

de gestión de necesidades de la escuela en apoyo a mejorar la calidad de la 

educación en dicha demarcación. 

RECORRIDOS 

 26 de septiembre del 2018. Recorrido en la Calle Apetatitla en el poblado de San 

Pablo Oztotepec. Inspección e identificación de problemáticas en la vialidad, 

para su posterior gestión a la Alcaldía. 

 17 de agosto del 2019: Asistencia a censos realizados por parte de la Comisión 

de Recursos Naturales y Desarrollo Social (CORENADR) para la participación 

de la ciudadanía del Poblado de San Pablo Oztotepec al Programa Reto Verde. 

ACTIVIDADES Y EVENTOS 

 01 de agosto del 2018. Toma de Protesta del C. José Octavio Rivero Villaseñor 

como Alcalde y de la suscrita C. Wendy Alarcón García como Concejal, ambos 

electos en la Alcaldía de Milpa Alta. (Fotografía) 

 14 de septiembre de 2019. Actividad de convivencia con vecinos de San Pablo 

Oztotepec denominado “Elotiza”, conmemorando la Independencia de México. 

 19 de diciembre del 2018. Actividad de convivencia y preservación de tradiciones 

decembrinas realizando una posada en la Iglesia “de Chalmita” ubicada en el 

Pueblo de San Pablo Oztotepec. 
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 26 de enero del 2019; Asistencia en la apertura de Oficinas Del H. Concejo de 

la Alcaldía Milpa Alta. 

 18 de abril del 2019. Asistencia al evento “Tianguis turístico” en el Poblado de 

San Pedro Actopan, creado para preservar y difundir las tradiciones y 

gastronomía de los 12 pueblos de la demarcación. 

 30 de abril del 2019. Actividad de convivencia con vecinos del mismo poblado 

de San Pablo Oztotepec, celebrando el “día del niño”, utilizando juegos 

autóctonos, fomentando cultura en la niñez. 

 13 de julio del 2019. Asistencia  al “Homenaje al Dr. Miguel León Portilla” en el 

Poblado de Santa Anta Tlacotenco, ejemplo vivo de la pasión, entrega y 

superación, inspiración para la comunidad. 

 16 de agosto del 2019. Asistencia al evento “Feria de servicios para Adultos 

mayores”, en la plaza San Martin en San Pedro Actopan. Revisiones médicas y 

promoción de programas dirigidos a este sector. 

 21 de agosto del 2019. Asistencia a la proyección del documental “Historias de 

los Procesos Electorales en México” presentado por el Instituto Nacional 

Electoral (INE). Histórico de las convicciones aplicadas a la construcción y 

organización del desarrollo democrático en México. 

 23 de agosto del 2019. Asistencia al “2do Festival Canino ¿dónde tener una 

mascota?”. Temas como la responsabilidad en el cuidado de las mascotas 

fueron expuestos en este evento. 

JORNADAS DE LIMPIEZA, PINTA Y PODA 

 24 de octubre del  2018. Recolección de Nopal conexión con los pobladores 

en San Pedro Actopan  

 06 de abril del 2019; Asistencia al “Tequio” organizado en el Barrio de Santa 

Martha en Villla Milpa Alta. Respuesta al mejoramiento de nuestro medio 

ambiente por parte de la comunidad. 
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APOYOS EN ESPECIE 

Asimismo, se han beneficiado ciudadanos, con diversas gestiones, como ejemplo 

tenemos: 

 17 de septiembre del 2018. Donación de una silla de ruedas a la C. Alicia 

González del paraje “Cuauhtzin” del Poblado San Pablo Oztotepec. 

 12 de octubre del 2018. Entrega de apoyos alimentarios a las personas del 

Poblado de San Pablo Oztotepec. 

 19 de octubre Del 2018. Entrega de apoyos alimentarios a las personas del 

Poblado de San Pablo Oztotepec. 

 26 de octubre del 2018. Entrega de apoyos alimentarios, a personas del 

Poblado de San Pablo Oztotepec. 

 27 de octubre del 2018. Entrega de apoyos alimentarios a las personas del 

Poblado de San Pablo Oztotepec. 

 18 de diciembre del 2018. Entrega de Piñatas en el Poblado de San Pablo 

Oztotepec en la avenida Guerrero sur. 

 22 de agosto del 2019. Entrega de árboles frutales y forestales apoyando a 

la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) en la 

Alcaldía Milpa Alta para contribuir en el “Reto verde” fomentado desde el 

Gobierno de la Ciudad de México.  

ACTIVIDADES DE MÓDULO 

 05 de octubre del 2018. Actividad en Modulo Móvil de atención para personas 

vulnerables o con alguna discapacidad en el Poblado de San Pablo Oztotepec. 

 07 de noviembre del 2018. Curso–taller “Bombón artístico” desarrollado en 

colaboración con los vecinos de San Pablo Oztotepec en el paraje “Apetatitla”. 

 09 de noviembre del 2018. Curso-taller “Bombón artístico” desarrollado en 

colaboración con los vecinos de San Pablo Oztotepec en el paraje “Apetatitla”. 
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 15 de noviembre del 2018. Curso-taller “Oblea artística” desarrollado en 

colaboración con los vecinos de San Pablo Oztotepec en el Paraje “Apetatitla”. 

 21 de noviembre del 2018. Curso-taller “Globo artístico” desarrollado en 

colaboración con los vecinos de San pablo Oztotepec en el Paraje “Apetatitla”. 

 23 de noviembre del 2018. Curso-taller “Globo artístico” desarrollado en 

colaboración con los vecinos de San Pablo Oztotepec en el Paraje “Apetatitla”. 

 04 de diciembre del 2018. Curso-taller “Piñatas con esperanza” desarrollado en 

colaboración con artesanos del poblado San Pablo Oztotepec, impulsando la 

creatividad de la ciudadanía de todas las edades. 

 07 de diciembre del 2018. Curso-taller “Piñatas con esperanza” Impartido por 

artesanos y para la misma comunidad del poblado San Pablo Oztotepec, 

impulsando la creatividad de la ciudadanía de todas las edades. 
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

INICIATIVAS, PUNTOS DE ACUERDO, PRONUNCIAMIENTOS, DENUNCIAS, 

PETICIONES ANTE EL PLENO O COMISIONES. 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 103 fracción II del Capítulo II De Los 

Concejales y atribuciones del Concejo de La Ley Orgánica de Alcaldías de La 

Ciudad de México y Artículos 4, 9, 10, 27, 34 y 57 del Reglamento Interno del 

Concejo de La Alcaldía de Milpa Alta se procede a dar Informe enumerado de las 

labores realizadas en este inciso por la suscrita, durante el periodo anual de 

actividades del Concejo 2019 de la Alcaldía Milpa Alta: 

 Pronunciamiento a favor por el que se determina la creación de La Comisión 

Especial de Cultura, Pueblos y Barrios Originarios del Concejo de la Alcaldía 

Milpa Alta. Sinopsis: Los pueblos originarios enfrentan la problemática de 

pérdida de espacios históricos, tanto naturales como culturales, para desarrollar 

actividades comunitarias que dan sustento a su identidad, por lo cual es 

necesaria la protección de su patrimonio cultural y garantizar sus derechos y 

mejores oportunidades para el desarrollo de su vida comunitaria. 

 Pronunciamiento a favor de urgente y obvia resolución para solicitar a diversas 

autoridades locales de la Alcaldía Milpa Alta para que en Ámbito de su 

competencia lleven a cabo la implementación de campañas de cuidado, 

adopción y tenencia responsable de animales de compañía; así como la 

realización periódica de campañas de vacunación y esterilización de perros y 

gatos con dueño o callejeros en los 12 pueblos de la demarcación Milpa Alta, a 

fin de disminuir y controlar la proliferación animal y la sobrepoblación de perros 

y gatos callejeros. 

 Pronunciamiento ante el pleno durante la Tercera Sesión Ordinaria 2019 del 

Concejo de la Alcaldía Milpa Alta en el apartado Asuntos Generales del Orden 

del día la gestión para los servicios de pavimentación y bacheo en el Paraje 

“Cuauhtzin” y reparación de un poste de luz cercano al cuartel Zapatista, ambos 

ubicados en el poblado de San Pablo Oztotepec. 
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INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN COMISIONES 

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 97y 99 del Capítulo I Del Concejo 

y Los Concejales del Título IV, 104 fracción IX del Capítulo II De Los Concejales y 

atribuciones del Concejo de La Ley Orgánica de Alcaldías de La Ciudad de México 

y Artículo 6 del Capítulo Primero De La Alcaldía y sus miembros del Título Segundo 

del Reglamento Interno del Concejo de La Alcaldía de Milpa Alta se procede a dar 

Informe enumerado de las labores realizadas en este inciso por la suscrita, durante 

el periodo anual de actividades del Concejo 2019 de la Alcaldía Milpa Alta: 

I. Participación en la Sesión de instalación celebrada el 21 de Junio de 2019 de la 

Comisión Especial de Cultura, Pueblos y Barrios Originarios del Concejo de La 

Alcaldía de Milpa Alta en carácter de Secretaria de la Comisión. 

II. Participación en la Comisión Especial de Cultura, Pueblos y Barrios Originarios 

del Concejo de La Alcaldía de Milpa Alta en carácter de Secretaría de la 

Comisión, con motivo de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 7 de agosto 

de 2019 generando el primer acercamiento entre la Unidad Administrativa de la 

Dirección de Fomento a La equidad y Derechos Humanos y mencionada 

Comisión. 

III. Participación en la Comisión Especial de Cultura, Pueblos y Barrios Originarios 

del Concejo de La Alcaldía de Milpa Alta en carácter de Secretaria de la 

Comisión, con motivo de la Primera Mesa de Trabajo celebrada el 13 de agosto 

de 2019 en la cual se realizó un pronunciamiento en favor de la inclusión de las 

Comunidades Indígenas Residentes. 

IV. Participación en la Comisión Especial de Cultura, Pueblos y Barrios Originarios 

del Concejo de La Alcaldía de Milpa Alta en carácter de Secretaria de la 

Comisión, con motivo de la Segunda Sesión Ordinaria en la cual se recibió el 

Informe Trimestral de Actividades de la Unidad Administrativa de la Dirección de 

Fomento a La equidad y Derechos Humanos celebrada el 29 de agosto de 2019 
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PARTICIPACIÓN EN FOROS, SEMINARIOS, TALLERES, CONFERENCIAS, MESAS 

DE TRABAJO 

 18 de noviembre de 2018. Asistencia al Foro Regional de la Ciudad de México. 

 02 de Mayo del 2019 Asistencia a los Foros de Divulgación y Análisis de la 

Constitución CDMX, en Centro Cultural “Calmecac”, para tener un contexto de 

los temas y estar actualizada para poder  informar los pobladores. 

 25 de Junio del 2019. Foro de pueblos y barrios originarios organizado por la 

Secretarias De Pueblos y Barrios en el Zócalo, Informe de acciones del gobierno 

de la Ciudad de México orientadas al sector. 

 28 de Marzo del 2019. Reunión con la delegada estatal de programas para el 

desarrollo en la ciudad de México, Cristina Cruz. Invitación para generar 

contribuciones entre la Delegada regional y Concejales. 

 01 de Abril del 2019. Foro de Consulta para la elaboración del Programa 

Nacional de Derechos Humanos. 

 21 de julio del 2019. Asistió al evento “Rendimos Cuentas”. El gobierno de la 

CDMX presenta 200 días Innovación y derechos que se realizó en la Plaza de 

las Tres Culturas. 

 08 de Agosto del 2019; Asistimos a la Inauguración he instalación de la  

Comisión especial Seguimiento de Igualdad de Género y Derechos Humanos en 

el Poblado San Antonio Tecómitl. 

 29 de Agosto del 2019 Reunión en SEMARNAT Sobre los Programas 

Sectoriales de Medio Ambiente en las oficinas centrales de gobierno. 

  08 de Septiembre del 2019; 1er Informe de la Senadora Citlalli Hernández en la 

Alcaldía Iztacalco. 

SESIONES DEL CONCEJO 

Con fundamento en el Artículo 103 Inciso I del Capítulo II De los Concejales y 

atribuciones del Concejo de La Ley Orgánica de Alcaldías de La Ciudad de México 

y Artículo 62 Inciso I del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de Milpa 
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Alta; Declaro que he asistido a todas las sesiones de Concejo hasta la fecha de 

presentación de este Informe de actividades, siendo la última la Octava Sesión 

Ordinaria del Concejo 2019 de la Alcaldía Milpa Alta. 

Con fundamento en el Artículo 26 Inciso VI y 27 del Capítulo Quinto Del desarrollo 

de las sesiones y Artículo 57 Inciso II del Capítulo Séptimo del Reglamento Interno 

del Concejo de la Alcaldía de Milpa Alta Informe de la gestión de servicios a la 

Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Alcaldía Milpa alta en la demarcación 

del Pueblo de San Pablo Oztotepec y una Cordial Invitación para el festejo del día 

del niño en la Explanada del Cuartel Zapatista con juegos tradicionales durante la 

Tercera (26 de marzo de 2019) y Cuarta (25 de abril de 2019) Sesión Ordinaria 

del Concejo 2019 de la Alcaldía Milpa Alta en asuntos generales respectivamente. 


