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 El 15 de septiembre de 2015, tomé protesta como Diputado, ante la mesa 

Directiva de la VI Legislatura. 

 

 El 22 de septiembre de 2015, en el Recinto de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, fui nombrado Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

 El 24 de septiembre de 2015, en el Recinto Legislativo, fui nombrado 

integrante de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal VII Legislatura.  

 

 El 13 de octubre de 2015, pronuncie el posicionamiento del GPPAN, ante la 

Secretaria de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Patricia Mercado. 

 

 El 20 de octubre de 2015, acompañe al Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, Lic. Jorge Romero  

Herrera, en conferencia de prensa sobre iniciativa contra el veto de bolsillo. 
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 El 20 de octubre de 2015, asistí a las instalaciones de la 

Delegación Benito Juárez para el inicio de Gobierno del Lic. 

Christian Von Roehrich como Jefe Delegacional. 

 

 El 22 de octubre de 2015, fui nombrado Presidente de la 

Comisión Registral y Notarial de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal VII Legislatura. 

 

 El 28 de octubre de 2015,  tomé protesta como representante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante el 

Instituto Electoral del Distrito Federal.     

 

 El 4 de noviembre de 2015, asistí a la instalación de la Comisión 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

 

 El 5 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la Sesión de Instalación  

de la Comisión Registral y Notarial en el salón “Heberto Castillo”. 
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 El 6 de noviembre de 2015, asistí a las instalaciones de las 

Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Seguridad 

Pública y Comisión de Transparencia a la Gestión. 

 

 El 9 de noviembre de 2015, asistí a la sesión ordinaria de la  

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

 El 11 de noviembre de 2015, me reuní con el Consejo del 

Colegio de Notarios del Distrito Federal, en las instalaciones 

del Colegio de Notarios. 

 

 El 14 de noviembre de 2015, asistí a la instalación de la 

Comisión de Derechos Humanos. 

 

 El 17 de noviembre de 2015, asistí a la instalación de la 

Comisión Especial de Reclusorios. 

 

 El 18 de noviembre de 2015, asistí a la mesa de trabajo y la Delegada de  

Álvaro Obregón  y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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 El 18 de noviembre de 2015, asistí a la reunión con el Delegado 

de Azcapotzalco y  de Benito Juárez la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

 El 18 de noviembre de 2015, asistí a la mesa de trabajo con el 

Delegado de Coyoacán y la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública. 

 

 El 20 de noviembre de 2015, se llevó acabo la comparecencia 

del Doctor Manuel Granados Covarrubias, titular de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ante Comisiones 

Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Registral 

y Notarial. 

  

 El 20 de noviembre de 2015, asistí a la inauguración del Arco 

Techo de la Primaria Chipre, en colonia San Simón, Delegación 

Benito Juárez. 

 

 El 23 de noviembre de 2015, asistí a la Comparecencia de la  

delegada de Iztapalapa ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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 El 23 de noviembre de 2015, asistí a la Comparecencia de 

la delegada de Miguel Hidalgo ante Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

 El 23 de noviembre de 2015, asistí a la Reunión del GPPAN 

con el coordinador nacional de diputados locales. 

 

 El 25 de noviembre de 2015, asití a la Reunión de trabajo 

con delegada de Tláhuac ante la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

 El 27 de noviembre de 2015, asistí a la Reunión de 

trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

con el IEDF. 

 El 27 de noviembre de 2015, fui nombrado como 

Secretario de la Mesa Directiva de la ALDF. 

 

 El 30 de noviembre de 2015, asistí a Reunión de trabajo  

de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con el TEDF. 
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 El 30 de noviembre de 2015, Se recibe el Paquete económico 

2016 por parte del titular de la Secretaría de Finanzas del DF, 

Edgar Amador. 

 El 1 de diciembre de 2015, asistí a la Primera sesión como 

Secretario de la Mesa Directiva de la ALDF.  

 

 El 2 de diciembre de 2015, asistí a Primer Sesión de 

Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto. 

 

 El 7 de diciembre de 2015, asistí al Foro: Seguridad Pública, un reto para 

todos. 

 

 El 8 de diciembre de 2015, presenté ante el Pleno una punto de acuerdo 

exhortando al titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, para 

instruir al Director General del Registro Civil en coordinación con los 

titulares de los órganos político administrativos de Iztapalapa y Benito 

Juárez a fin de reinstalar los Juzgados número 15° y número 39° ambos del 

Registro Civil. 
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 Con fecha 10 de diciembre de 2015,  presenté ante el Pleno una 

proposición con punto de acuerdo exhortando al Titular de la 

Consejería Jurídica, Dr. Manuel Granados Covarrubias y al Secretario 

de Seguridad Pública, Lic. Hiram Almeida Estrada, ambos del Distrito 

Federal, para que realicen las acciones necesarias en las colonias 

Álamos, Moderna, Postal, Iztaccíhuatl, Josefa de Domínguez, Niños 

Héroes, Villa de Cortés, Nativitas, Américas Unidas y Del Lago; 

pertenecientes a la Delegación Benito Juárez, para combatir la 

prostitución atendiendo al respeto y protección de los derechos de 

los ciudadanos, así como a la protección de la paz y orden públicos 

de la Ciudad de México.  
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 El 9 de diciembre de 2015, se declara en sesión permanente las 

Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública 

 

 El 10 y 11 de diciembre de 2015, asistí a la sesión permanente de 

Comisiones Unidas, Hacienda y Presupuesto, para analizar el 

Paquete Económico 2016 para la Ciudad de México. 

 

 El 16 de diciembre de 2015, asistí a sesión permanente de las 

Comisiones Unidas de  Hacienda y Presupuesto, para dictaminar el 

Paquete Económico 2016, incluidos el Presupuesto de Egresos y la 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016; así como las 

modificaciones al Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

 El 17 de diciembre de 2015, en una sesión que  duró más de 24 

horas, aprobamos en el Pleno Legislativo, el Presupuesto de 

Egresos y la Ley de Ingresos 2016 para la Ciudad de México.  

 

 Así mismo, en sesión de la Comisión de Gobierno, se aprobó por unanimidad las modificaciones 

 al Paquete Económico 2016 por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

Y con esto dar por concluido los trabajos Legislativos del año 2015. 
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 El 17 de diciembre de 2015, se llevó a cabo la Primera Reunión de Trabajo 

de la Comisión Registral y Notarial, en el salón “Miguel Hernández 

Labastida” ubicado en el Recinto Legislativo. 

 

 El 14 de enero de 2016, se sostuvo una reunión con el titular de la Notaría 

número 239 en el Distrito Federal, Notario Ricardo Felipe Sánchez 

Destenave. 

 

 El 2 de febrero, festejamos el día de la candelaria con 

vecinas y vecinos de la colonia Nativitas. 
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 El 9 de febrero de 2016, sostuvimos una reunión con la 

Directora General del Registro Público de la Propiedad 

y de Comercio, Lic. Griselda Martínez Vázquez. 

 El 16 de febrero de 2016, se sostuvo una reunión con la 

titular de la DGRT, Mtra. Alfa Eliana González 

Magallanes. 

 Con fecha 17 de febrero de 2016, presenté ante la 

Diputación Permanente un punto de acuerdo exhortando 

al titular de la Consejería Jurídica, Dr. Manuel Granados 

Covarrubias, para que de manera oportuna se coordine 

con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través 

de la Comisión Registral y Notarial para informar 

puntualmente sobre la planeación de la realización de 

Jornadas Notariales. 

 El 24 de febrero de 2016, se realizó la Reunión de 

Trabajo de la Comisión Registral y Notarial. 
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  El 26 de febrero de 2016, se sostuvo una reunión con la 

Presidente del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito 

Federal, Lic. Sara Cuevas Villalobos. 

 El 4 de marzo de 2016, asistí al informe anual 2015 del 

Tribunal Electoral del Distrito Federal. 

 7 de marzo de 2016, asistí a la inauguración de la Jornada 

Notarial 2016 en la delegación Benito Juárez. 

 

 15 de marzo de 2016, asistí al  inicio del segundo periodo de 

Sesiones Ordinarias del primer año de ejercicio de la VII 

Legislatura.  

 

 16 de marzo de 2016,  inauguré el módulo de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas, en la Portales Oriente. 

 

 22 de marzo de 2016, asistí a la sesión ordinaria del segundo 

periodo de sesiones del primer año de ejercicio de la VII 

legislatura 
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 29 de marzo de 2016, asistí a la  reunión de trabajo de Comisiones 

Unidas de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de 

Presupuesto y Cuenta Pública, donde aprobamos la aplicación de 

recursos para otorgar tablets a estudiantes de secundaria; y asistí a la 

sesión ordinaria del segundo periodo de sesiones del primer año de 

ejercicio de la VII legislatura. 

 

 30 de marzo de 2016, asistí a la comparecencia de la titular de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

 31 de marzo de 2016, asistí a la sesión ordinaria para la entrega de 

medallas al mérito deportivo; dónde también evaluamos en conjunto 

el dictamen que tiene como único punto resolutivo aprobar el Decreto 

por el cual se adiciona el artículo 67 bis de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, que pretende otorgar un estímulo fiscal a 

los propietarios de inmuebles con valor patrimonial por las 

restauraciones que efectúen sobre ellos. 
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 2 de abril 2016, sostuve una reunión con vecinos de 

la colonia Portales, con el fin de inscribirlos al 

programa de alarmas vecinales en la delegación 

Benito Juárez.  

 

 4 de abril de 2016, inauguramos el periodo de 

Jornadas Notariales 2016 sede “Asamblea 

Legislativa”, con entrega de testamentos a  

ciudadanos, y anunciando la propuesta de llevar a 

cabo el programa de Jornadas zNotariales de manera 

obligatoria. 

 

 5 de abril de 2016, asistí a la  reunión de trabajo con la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis y  diputados de 

la VII Legislatura. 

 

 6 de abril de 2016, asistí a la comparecencia del 

 Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo 

Ríos Garza ante el pleno de la Asamblea Legislativa y  

del Secretario de Seguridad Pública, Lic. Hiram Almeida Estrada. 
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 7 de abril del 2016, asistí a la sesión ordinaria del segundo periodo de 

sesiones del primer año de ejercicio de la VII legislatura. 

 

 11 de abril de 2016, asistí a la inauguración de la Jornada Notarial en el 

Colegio de Notarios del Distrito Federal. 

 

 12 de abril de 2016, asistí a la  sesión Solemne para develar en letras de 

oro la leyenda "Reforma Política de la Ciudad de México 2016". 

 

 13 de abril de 2016, asistí a la comparecencia de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, con motivo del anuncio realizado por 

la Comisión Ambiental de la Megalópolis y relativo a las medidas 

emergentes para modificar el programa de Contingencias Ambientales y 

el Hoy No Circula.  

 

 Así también,  sostuve una reunión con vecinos de la colonia Álamos, con 

el fin de inscribirlos al programa de alarmas vecinales en la delegación 

Benito Juárez. 
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 14 de abril de 2016, asistí a la  tercera sesión ordinaria de la Comisión 

Especial de Reclusorios. Así mismo, sostuve una reunión con vecinos de 

la colonia Nativitas, con el fin de inscribirlos al programa de alarmas 

vecinales en la delegación Benito Juárez. 

 

 El 15 de abril de 2016, sostuve una reunión con vecinos de la colonia 

Portales, con el fin de inscribirlos al programa de alarmas vecinales en la 

delegación Benito Juárez, y junto con la SEDESO, se proporcionaron  

apoyos en programas sociales. 

 

 16 de abril de 2016, sostuve una reunión con vecinos de la colonia 

Narvarte, con el fin de inscribirlos al programa de alarmas vecinales en la 

delegación Benito Juárez. 

 

 19 de abril de 2016, asistí a la sesión ordinaria del segundo periodo de 

sesiones del primer año de ejercicio de la VII legislatura y presentó  el 

proyecto de decreto por el cual pidió sean de observancia obligatoria las 

Jornadas Notariales. 
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 21 de abril de 2016, presenté una proposición con  punto de acuerdo, 

dónde solicito un informe del actual funcionamiento y estado de los 

aparatos inhibidores de señal celular al interior de los reclusorio, además 

de proponer al Pleno de la ALDF un exhorto al titular del STC, para que  

rinda un informe sobre las mejoras al servicio, el combate al comercio 

informal, así como del creciente índice de delitos cometidos al interior de 

las instalaciones; por otro lado junto con el Diputado Ernesto Sánchez 

Rodríguez, me reuní con vecinos de la Delegación Álvaro Obregón para 

atender y solucionar sus quejas, debido a la irregularidad en obras que 

afectan las vialidades y los servicios urbanos; y por ultimo  

asistí  a una reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública. Y sostuve una reunión con vecinos de la colonia Niños Héroes, 

con el fin de inscribirlos al programa de alarmas vecinales en la 

delegación Benito Juárez. 

 

 26 de abril de 2016, asistí a  Sesión Ordinaria de la Comisión Especial para 

la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano  dónde se aprobó el dictamen 

para entregar este reconocimiento.  
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 28 de abril de 2016, asistí a la sesión ordinaria del segundo periodo 

de sesiones del primer año de ejercicio de la VII Legislatura dónde 

presenté iniciativa que busca restablecer los controles jurídicos 

respecto de las construcciones de edificaciones sujetas al régimen 

de propiedad en condominio en beneficio de los desarrolladores. 

 

 29 de abril de 2016, asistí a la sesión ordinaria del segundo periodo 

de sesiones del primer año de ejercicio de la VII Legislatura dónde 

se entregó la medalla al Mérito Ciudadano. 

 

 30 de abril de 2016, realicé un evento para celebrar el día del niño en 

la colonia Postal de la delegación Benito Juárez.  

 

 El 2 de mayo de 2016, en el Recinto de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, asistí a la Reunión de Trabajo de la Comisión 

Registral y Notarial, en la cual se aprobó el Dictamen que instituye 

como obligatorio la realización de las Jornadas Notariales. 
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 El 5 de mayo de 2016, asistí al Festejo del Día de las Madres con 

vecinos de la colonia Portales, Delegación  Benito Juárez. 

 

 El 6 de mayo de 2016, asistí al Festejo del Día de las Madres con 

vecinos de la colonia Albert, Delegación Benito Juárez.  

 

 El 10 de mayo de 2016, se realicé un recorrido en las colonias 

Álamos y Moderna con la finalidad de  

levantar gestiones  y felicitar a todas las 

madres de dichas colonias en la delegación 

Benito Juárez. 

 

 El 11 de mayo de 2016,  presenté a nombre de 

la Comisión Registral y Notarial el Dictamen 

que instituye como obligatorias las Jornadas 

Notariales, mismo que fue aprobado.  
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 El 12 de mayo de 2016, asistí al Festejo del Día de las Madres con 

vecinos de la colonia Nativitas,. 

 

 El 13 de mayo de 2016, en el Recinto de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, asistí a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 

Especial de Reclusorios, en la que se aprobó el calendario de 

actividades de la misma. El mismo día, realicé un evento en la colonia 

Zacahuitzco, en la delegación Benito Juárez con el fin de festejar el 

día de las madres.   

 

 El 15 de mayo de 2016, realicé un desayuno con vecinas de diferentes 

colonias de la delegación Benito Juárez, con motivo de festejar el día 

de las madres. 

 

 El 27 de mayo de 2016, realicé un recorrido por diferentes calles de la 

delegación Benito Juárez, reafirmando el compromiso de conocer sus 

necesidades. 
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 El 8 de junio de 2016, en el Recinto de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, asistí a la Mesa de Trabajo con la Comisión de 

Seguridad Pública y el Delegado en Benito Juárez, Christian Von 

Roehrich. 

 El 8 de junio de 2016, en conferencia de prensa, el Dip. José Manuel 

Delgadillo, el Dip. Federal, Santiago Taboada, el delegado en Benito 

Juárez, Christian Von Roehrich y el que suscribe solicitamos  al 

Secretario de Finanzas comparezca para explicar criterios de 

condonación de pago de agua. 

 

 El 9 de junio de 2016, asistí al Primer Parlamento de Sustentabilidad 

Hídrica, en compañía de la Dip. Wendy González.  

 

 Así también, se realizó un recorrido en la colonia Villa de Cortés para 

levantar gestiones a los vecinos de dicha colonia. 

 El 15 de junio de 2016, asistí a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión 

Especial de Reclusorios, en el Recinto de Donceles. 
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 El 30 de junio de 2016, en compañía de elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública,  sostuvimos una reunión con vecinos de la colonia 

Zacahuitzco, con el fin de abordar temas de seguridad en la colonia e 

inscribirlos al programa de alarmas vecinales en la delegación Benito Juárez. 

 

 El 1 de julio de 2016, en compañía de elementos de la Secretaría de Seguridad 

Pública,  sostuvimos una reunión con vecinos de la colonia Nativitas, con el 

fin de abordar temas de seguridad en la colonia e  inscribirlos al programa de 

alarmas vecinales en la delegación Benito Juárez.  

 

 El 6 de julio de 2016 del presente año, en el recinto legislativo de Donceles, 

acudí a la cuarta reunión de trabajo de la comisión de infraestructura urbana, 

presidida por la Dip. Margarita Martínez Fisher y de la cual soy integrante. Así 

también inauguré el  curso de regularización para primaria y el curso de 

verano para niños de la colonia Nativitas.  

  



 

 

 

 

 

 

23 

 

 El 7 de julio de 2016, sostuve una reunión con vecinos de la colonia 

Portales, con el fin de inscribirlos al programa de alarmas vecinales en la 

delegación Benito Juárez. 

 

 El 22 de julio de 2016,  en conjunto con elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública,  sostuve una reunión con vecinos de la colonia 

Moderna, con el fin de abordar temas de seguridad en la colonia e  

inscribirlos al programa de alarmas vecinales en la delegación Benito 

Juárez. Ese mismo día se realizaron actividades  recreativas y físicas con 

vecinas de la colonia Nativitas. 

 

 El 28 de julio de 2016, en el recinto ubicado en Donceles, asistí a la mesa 

de trabajo de la Comisión de Gobierno, con la Secretaria de Gobierno de 

la Ciudad de México Lic. Patricia Mercado, para dar el posicionamiento 

del GPPAN en cuestión del  tema de la protección de periodistas y los 

avances que se ha tenido en materia de libertad de expresión. 

 

 El 29 de julio de 2016, en el marco del Parlamento Juventud es Constituyente 2016;  

asistí para ser parte de la mesa directiva de la sesión. 
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 El 30 de julio de 2016, en conjunto de elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública,  sostuve una reunión con vecinos de la colonia 

Zacahuitzco, con el fin de abordar temas de seguridad en la colonia e  

inscribirlos al programa de alarmas vecinales en la delegación Benito 

Juárez. 

 

 El 3 de agosto de 2016, clausuramos las actividades del curso de 

verano y el curso de regularización para niños de la colonia Nativitas, 

en el módulo de atención y quejas ciudadanas, en la delegación 

Benito Juárez. 

 

 El 6 de agosto de 2016, sostuve una reunión con vecinos de la colonia 

Portales Sur, con el fin de inscribirlos al programa de alarmas 

vecinales en la delegación Benito Juárez.   
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 El 12 de agosto de 2016, en compañía del Diputado Gonzalo Espina 

Mirada, acudí a un recorrido vecinal, en la colonia Atenor Salas, con el fin 

de escucharlas quejas de inseguridad que se viven en la colonia y los 

focos rojos en dónde hay mayores crímenes. 

 

 El 15 de agosto, en el salón Benito Juárez de zócalo, se inauguró el 

parlamento 2.0 de seguridad privada de la ALDF VII Legislatura, y de la 

cual fui participe. 

 

 El 19 de agosto de 2016, sostuve una reunión con vecinos de la colonia 

Iztaccíhuatl, con el fin de inscribirlos al programa de alarmas vecinales en 

la delegación Benito Juárez, junto con la SEDESO, la cual proporcionaron 

a dichos vecinos apoyos en programas sociales. 

 

 El 24 de agosto de 2016, Atendiendo la voz de los ciudadanos juarenses, 

presenté un punto de acuerdo en dónde exhorto a la Secretaria de 

Seguridad Pública y a la Secretaria de Obras y Servicios para que 

remuevan un puente peatonal ubicado en viaducto en la colonia Atenor 

Salas y refuercen la seguridad de esta zona. 
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 27 de agosto de 2016,  participé en la primer entrega de escrituras 

correspondientes a la Jornada Notarial 2016. 

 

 El 30 de agosto de 2016, acudí a un recorrido con la presidente del 

Comité Vecinal en Villa de Cortés y demás vecinos, para conocer los 

alcances y riesgos que conlleva reinstalar una ruta de trolebús 

eléctrico sobre la calle de Rubén M. Campos, de la misma colonia. 

 

 El 13 de septiembre de 2016, acudí a la mesa de trabajo de 

Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Protección Civil. 

 


