
SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 

 

MARZO 

 En la primera sesión del segundo periodo ordinario, subí dos puntos 

de acuerdo: en el primer punto solicite al TSJDF que me proporcione 

la información de las medidas de protección que se han otorgado 

para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. 

En el segundo punto exhortando al Jefe de Gobierno Miguel Ángel 

Mancera para que en cumplimiento de la normatividad aplicable, 

diseñe y difunda para la población en general, un programa de 

cultura permanente que fomente el ahorro, el uso eficiente, y el 

aprovechamiento del agua potable y de lluvia. 

 

 En pleno fueron aprobados dos puntos de acuerdo por unanimidad: 

En uno solicite al Procurador de la Ciudad de México, Lic. Rodolfo 

Ríos Garza; a que informe cual es el estado que guarda el sistema de 

registro de los delitos de género desagregados en feminicidios, 



violencia sexual y denuncias por desapariciones, y como se están 

aplicando los protocolos de actuación para el acoso sexual. En el 

punto: Exhorte al Instituto de las mujeres del Distrito Federal a que 

informe de cómo se está empoderado a las mujeres y que modelo de 

intervención tanto psicológico como jurídico se está implementando 

en las 16 unidades delegacionales a su cargo. En ambos puntos 

exhorte al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que garantice la 

seguridad y el derecho de las mujeres de esta Ciudad a una vida 

libre de violencia, así como su acceso pronto y expedito a la justicia. 

 

 

 

 Realice el FORO: Las Mujeres, la Reforma Política y la Constitución 

para la Ciudad de México. En defensa de los derechos alcanzados 

por y para las mujeres. Para continuar con las actividades por el día 

internacional de la mujer, hoy se llevó a cabo el Foro "Las mujeres, 

la reforma política y la constitución para la Ciudad de México", en el 

que me acompañaron dos destacadas ponentes: La Dra. Patricia 

Galeana y la Mtra. Julia Pérez, que con sus aportaciones 

https://www.facebook.com/patricia.galeana.71
https://www.facebook.com/patricia.galeana.71


enriquecerán el trabajo legislativo en este tema. También agradezco 

la participación de mujeres y hombres que nos acompañaron. 

 

 El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, participe en el Primer 

Congreso de Mujeres rumbo a la Constitución de la Ciudad de 

México en la Universidad Autónoma Metropolitana. Agradezco la 

invitación de la Asociación de mujeres unidas por justicia, equidad, 

respeto y economía solidaria. El tema de la mesa en la que participe 

fue "¿Cómo incluir la perspectiva de género en la nueva constitución 

de la Ciudad de México?". 

 

 Participe en el foro "Semillas Transgénicas" (Lo grave de la semilla 

transgénica para México). Convocado por mi compañera Dip. Ana 

Juárez, con ponentes e investigadores destacados de la UAM y 

UNAM 

 

 Di una conferencia para informar sobre la situación de la violencia 

sexual y feminicida. No se puede minimizar ningún tipo de violencia 

de género, esta va en ascenso y claramente las agresiones sexuales 

siempre están aparejadas con la violencia extrema que es la 

feminicida y que además sigue su transcurso a la violencia 

institucional, impidiendo el acceso a la justicia de las mujeres 

víctimas. Es la capital en el periodo entre 2013 al 2015 asesinaron a 

402 mujeres, tan solo en este mes de marzo se tienen noticias de 7 

mujeres asesinadas en la Ciudad de México. 

 

 

 El grupo parlamentario de MORENA realizamos una conferencia 

sobre temas ambientales. El Dip. Paulo y su servidora, 

manifestamos la preocupación y el rechazo a la destrucción de las 

áreas verdes y a la tala inmoderada del bosque de San Juan de 



Aragón, pues se está atentando contra la segunda área verde de 

mayor relevancia de la Ciudad de México, uno de los pulmones más 

importantes después del bosque de Chapultepec. Exigimos que se 

detengan las obras proyectadas en el bosque, hasta que no se hagan 

del conocimiento de la ciudadanía. 

 

 Asistí a la Primera sesión de Comisiones Unidas de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y para la Igualdad 

de Género. 

 

 

ABRIL 

 Hoy nuevamente ante el órgano legislativo exhorte al Jefe de 

Gobierno Miguel Ángel Mancera, para que inicie un decreto que 

establezca como programa permanente, prioritario, de interés y de 

utilidad pública las acciones de reforestación, restauración, 

protección y mantenimiento de las zonas arboladas y flora del 

bosque de San Juan de Aragón, argumentando que se tiene que 

ejercer inversión pública en el bosque, ya que todas las áreas verdes 

deben de ser prioridad en la agenda del gobierno y en beneficio de la 

población. 

- Se tiene que ejercer inversión pública en el bosque para 

beneficio de la población. 

- El problema de contaminación es multifactorial, la tala 

inmoderada es una causa que el Gobierno de la Ciudad de 

México no ha atendido. 

- Contaba con 27,756 árboles, de los cuales 775 requerían ser 

talado. A la fecha la población desconoce cuántos fueron 

derribados. 



 Presente ante el pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa la 

Iniciativa de Reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Distrito Federal. 

 

 Tuvimos dos sesiones solemnes para entregar las medallas al Mérito 

en Ciencias y Artes, siendo galardonados: Dra Silvia Torres 

Castillejas, David Kershenobic, Vicente Leñero Otero en póstumo, a 

la Orquesta Sinfónica de Minería de la UNAM y a Georgina Meneses 

García.  

Y las medallas al deporte que fueron dadas a la joven de 17 años 

Xóchitl Ríos, El fantasma y a Juan Manuel Márquez 

 

 

 En sesión solemne se llevó a cabo la entrega de medalla al mérito 

policial 2015. 

 

 Antes de terminar el periodo de sesiones presente una Iniciativa a la 

Ley de Administración Pública y a la Ley de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres, ambas de la Ciudad de México. Con el 

objetivo de garantizar la participación de las mujeres del 50% en los 

cargos públicos de los entes del gobierno de la ciudad. Y así 

reafirmar la ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con 

una legislación afirmativa, es fundamental cambiar las estructuras y 

los mecanismos de la vida política con el fin de dar cabida en 

condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.  

La participación de las mujeres en las instituciones públicas 

contribuirá al desarrollo de una sociedad más democrática, es decir, 

abierta, justa e igualitaria. 

 

 



 Compareció el Procurador de Justicia de la Ciudad de México, Lic. 

Rodolfo Ríos Garza, la inseguridad sigue siendo uno de los 

principales problemas en la Ciudad. Por ello le manifestamos: que la 

ciudadanía sigue mostrando una enorme desconfianza hacia las 

autoridades, la elevada corrupción que existe en los ministerios 

públicos y la existencia de delincuencia organizada en la capital. 

Cada vez son más los habitantes víctimas de un delito debido a que 

los niveles de inseguridad han ido en aumento; de tal manera que 9 

de cada 10 personas se sienten inseguras en nuestra Ciudad, así 

como han crecido las desapariciones y asesinatos de mujeres sin 

esclarecer. Le cuestione por el poco o nulo esclarecimiento de 

homicidios, exigimos que en la impartición de justicia actúen de 

manera clara y expedita, que diga cuáles han sido las principales 

acciones en el combate a la corrupción que se practica de manera 

descarada en los MP, a que tome en cuenta las recomendaciones de 

la CNDH para determinar las responsabilidades administrativas y 

penales de los servidores públicos, pues debe estar a la altura de las 

circunstancias que demanda la ciudadanía

 

 

 



 Participamos en una mesa de trabajo con el Procurador Ambiental, 

Dr. Miguel Ángel Cancino Aguilar, en donde expuso sus facultades y 

plan de trabajo. Se le pregunto: 

- Si ha emitido alguna recomendación a la SEDEMA y a las 

delegaciones por la gran tala inmoderada que se ha realizado 

en la Ciudad de México. 

- Qué otras medidas recomienda a parte del Doble Hoy No 

Circula, ya que la contaminación no ha disminuido pese a este 

endurecimiento,  

- Si ha hecho recomendaciones para sancionar a funcionarios 

que no cumplan con la normatividad. Le propusimos que: 

- Los 8.5 MDP que se quieren invertir en un Balneario dentro 

del Bosque de San Juan de Aragón, se inviertan en 

reforestación dentro del mismo. 

- Se le debe dar facultad a la PAOT para suspender o 

clausurar obras donde se realice la tala inmoderada de 

árboles. 

 

 Conferencia de prensa del Grupo Parlamentario de Morena en apoyo 

a vecinos, que este pasado fin de semana en dos sucesos fueron 

agredidos. El primer acto se dio el sábado cuando el GDF y la 

delegación mandaron granaderos a golpear y reprimir a vecinos de la 

Del. Iztacalco. El segundo fue en la delegación Cuajimalpa contra 

pobladores de Acopilco, que realizaban su asamblea sobre "Tren 

Interurbano" y fueron agredidos por golpeadores.  

 

 Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y para la Igualdad de Género. 

 



MAYO 

 Concluyó el periodo extraordinario de sesiones y más tarde nos 

reunimos con vecinos de una Unidad Habitacional de San Juan de 

Aragón, para escuchar la demanda ciudadana, organizarnos y 

atender los problemas y necesidades de esta. 

 

 En la comisión permanente presente dos puntos de acuerdo:  

Exhortando al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, para que 

instruya a que se determinen las causas por las que las plantas de 

selección y residuos sólidos están generando contaminación del aire; 

y que se establezcan los procedimientos requeridos para evitarla. En 

demanda social de los habitantes de la U. habitacional Narciso 

Bassols, CTM Aragón, y la sección 3ra, 4ta y 5ta de San Juan de 

Aragón. 

Y exhortando al Secretario de Salud del D.F, Armando Ahued, a que 

informe sobre los programas sobre salud y prevención sexual, así 

como el acceso oportuno a métodos anticonceptivos que ha 

proporcionado durante el último año a las mujeres recluidas en los 

penales de Santa Marta Acatitlan y Tepepan, garantizando los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en reclusión. 

 

 Con motivo del día del niño estuvimos festejando a los más 

pequeños del VI Distrito, llevando obsequios y compartiendo bellos 

momentos con niños y niñas de las colonias Esmeralda, III y VII 

sección de San Juan de Aragón, San Felipe de Jesús, Campestre 

Aragón y Pueblo de San Juan de Aragón. Y mañana estaremos 

festejando en otras colonias. 

 

 Compartimos y festejamos con niños y niñas de la col. Providencia, 

Ampliación Providencia, U.Hab. Indeco, y otras Unidades. 



 

 

 Tuve reunión en el módulo de Atención Ciudadana con Vecinos, 

funcionarios de Secretaria de Seguridad Pública y Jefe de sector de 

las colonias del VI Dto. al cual representó. Con el objetivo de 

escuchar la demanda y atender la problemática de Inseguridad que 

padecemos día a día. 

 

 

 Realizamos Conferencia de prensa del Grupo Parlamentario de 

Morena respecto a la cuenta pública de la Ciudad de México. Pues 

por tercer año consecutivo la actual administración obtuvo un 

superávit fiscal, esta vez por un monto de 12 mil 820 millones de 

pesos. Se obtuvo una importante recaudación que ascendió en total 

a 214 mil 647 millones de pesos. Lo que deja ver una vez más que el 

Gobierno de la Ciudad de México determino de manera discrecional 

y unilateral la asignación de 45 mil millones de pesos, cuando en 

realidad es competencia de la Asamblea Legislativa aprobar y 

determinar el presupuesto. 



 El Gobierno de la Ciudad de México destino la mayor de este recurso 

al gasto corriente y aumentar los recursos de la Secretaria de 

Gobierno y Secretaria de movilidad. Por lo cual Morena insistió en 

que: No se utilicen estos recursos para comprar votos, ni para 

engrosar la burocracia; Es necesario destinar más recursos en 

fortalecer el gasto de adultos mayores hasta cubrir la totalidad del 

padrón de solicitantes; mayores recursos para UACM y el instituto 

de Educación Media Superior; fortalecimiento de fondo de ruralidad; 

y mayores recursos al transporte público de la Ciudad de México, 

por mencionar solo algunos. 

 El Grupo Parlamentario de Morena dimos conferencia de prensa 

para informar a la ciudadanía sobre nuestro trabajo legislativo en el 

Primer y Segundo periodo ordinario de sesiones. Dejando claro la 

productividad legislativa e iniciativas importantes para la ciudad, así 

mismo haciendo un llamado a los demás grupos parlamentarios 

para que se valoren, analicen y se dictaminen, y no se queden en la 

congeladora temas tan importantes en materia de: Transparencia, 

movilidad, salud, desarrollo urbano, ambiental, educación, cultura, 

participación ciudadana, etc. 

 

 



 Dimos una conferencia la Diputada Ana Juana Ángeles y yo, a 

nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Para exigir que se 

lleven a cabo las investigaciones necesarias para aclarar la denuncia 

presentada por la Lic. Eunice Sierra Ocampo, quien fue acosada 

sexualmente por funcionarios del IEDF, y nada menos que por el Lic. 

Omar Hernández Cruz quien fungía como asesor en la Contraloría 

General del IEDF, y también hermano del Presidente del TEDF, Lic. 

Armando Hernández Cruz y exigimos el total esclarecimiento y que 

se sancione conforme a derecho, y sobre todo que se respeten los 

derechos humanos y laborales de la Lic. Eunice Sierra, y no se 

tomen represalias de los funcionarios de la ALDF en donde ella 

labora. 

 

 

JUNIO 

 Tuvimos diversas actividades en el módulo de atención, y una vez 

más entregamos sillas de ruedas a quienes más lo necesitan. Vamos 

a seguir trabajando con nuestra comunidad. 

 



 

 Participamos en el Foro "Acoso y Abuso sexual en contra de la mujer 

en el ámbito laboral". Realizado por la diputada Ana Juana Ángeles 

Valencia con las ponencias de la periodista Sara Lovera López y 

representantes de la CNDH y CDHDF. Por la tarde llevamos a cabo 

reuniones con funcionarios de la SSP, Participación Ciudadana y 

vecinos de las colonias de San Felipe de Jesús y Providencia, con el 

objetivo de atender los problemas de inseguridad que tanto aquejan 

a la ciudadanía. 

 

 El Grupo Parlamentario de Morena hicimos un llamado al Jefe de 

Gobierno a respetar la libre manifestación y no represión a los 

maestros. Mancera debe actuar a la altura de las circunstancias y 

coadyuvar a la solución de este problema mediante la vía del diálogo 

y no obstaculizarlo. 

 

 El Grupo Parlamentario de Morena dimos conferencia de prensa 

para exigir la renuncia de Aurelio Nuño después de los actos de 

autoritarismo y represión con la que se conduce, dejando un saldo 

de 8 muertes, 53 heridos y desaparecidos ante las agresiones de la 

policía federal, así mismo se dejó en claro las diferentes acciones de 

las y los diputados, a través de escritos a instancias de derechos 

humanos internacionales ya que de manera reiterada y sistemática 

se está violentando todo derecho humano, y la sociedad se 

encuentra en total estado de indefensión ante este gobierno represor 

de Peña Nieto. 

 

 

 

 



 Participe en la segunda reunión de trabajo de la Comisión para la 

Igualdad de Género. 

 

 Integrantes del Grupo Parlamentario de Morena nos reunimos con el 

Presidente de la CNDH, el Lic. Raúl González Pérez. Esto para 

solicitarle que: Se dicten las medidas necesarias para que estén 

atentos y vigilantes en el conflicto de Nochixtlan y Hacienda Blanca 

Oaxaca, en donde hubo más de 100 personas heridas y 8 profesores 

muertos en el enfrentamiento con las fuerzas armadas del Estado de 

México. Y se exhorta al titular del poder ejecutivo a que respete y 

cumpla con los derechos humanos, garantizando la indemnización a 

las familias de las personas muertas durante los sucesos de Oaxaca, 

que periodistas e informadores realicen sus tareas con seguridad y 

libertad. 

 

 Diputadas y diputados de MORENA estuvimos en la reunión de 

trabajo con el Director General del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, 

también presenté en la sesión permanente dos puntos de acuerdo, 

uno referente a la actualización de datos del Banco Nacional sobre 

violencia contra las mujeres; y otro solicitando al IEDF, la 

integración territorial de un acuerdo de su Consejo General de los 

pueblos originarios de la Delegación Magdalena Contreras y así 

identificarlos con la misma denominación en la Ley de Participación 

Ciudadana Vigente. 

 

Y el día de hoy participamos en la mesa de trabajo de la Comisión de 

Gobierno de la ALDF con el Secretario de Desarrollo Social, en la 

presentación del Protocolo de Atención a Personas en situación de 

calle. 

 



 En la comunidad contamos con la presencia de Ingenieros del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México para resolver la demanda 

de drenaje como desazolve y cambio de tuberías en algunas calles de 

las colonias: 7ma sección de San Juan de Aragón, 3ra y 4ta sección 

de San Juan de Aragón, y Pueblo de San Juan de Aragón. 

 

 

 

 

 Estuve en reunión con las y los habitantes de la Col. Nueva 

Atzacoalco y Secretaria de Seguridad Pública para organizarnos y 

atender problemas de inseguridad. 

 

 

 Mi compañera suplente Rosa María Sánchez, llevo a cabo la reunión 

con vecinos de la séptima sección de San Juan de Aragón y 

Secretaria de Seguridad Pública, para seguir atendiendo los 

problemas de inseguridad. 

 



 Llevamos a cabo una reunión con vecinos de la 3ra sección de San 

Juan de Aragón para escuchar, atender y gestionar la demanda 

ciudadana. Es un compromiso estar cerca de la gente. 

 

 

 

 

 Estuvimos con los vecinos de la colonia San Felipe de Jesús y 

funcionarios de la SSP, con el objetivo de escuchar y atender los 

problemas de inseguridad que padecen cotidianamente. 

 

 Nos reunimos con vecinos de la Colonia Nueva Atzacoalco, y el día 

de hoy nos reunimos con vecinos de la Colonia Providencia. Ambas 

reuniones para seguir organizándonos y atendiendo la demanda en 

cuestión de seguridad. 

 

 

 Iniciamos nuestra jornada de salud, con la participación de doctores 

y doctoras, para apoyar a las familias con certificados médicos para 

el nuevo ciclo escolar. 

 

 

 

 



JULIO 

 

 Dimos la bienvenida a la ALDF a organizaciones de mujeres, 

académicas y especialistas con perspectiva de género, para la 

presentación de: Beijing +20 Informe Alterno en la Ciudad de 

México. Se dieron a la tarea de analizar este informe y enfocarse en 

las leyes y políticas públicas implementadas en la dos últimas 

décadas de nuestra Ciudad. Sin duda la aportación y reflexiones 

enriquecerán y coadyuvaran al trabajo legislativo en la igualdad de 

género. 

 

 

 El Grupo Parlamentario de Morena conjuntamente con el Diputado 

Federal Renato Molina, dimos una conferencia de prensa para exigir 

al Jefe de Gobierno y al Secretario de Seguridad Pública respeten y 

garanticen la seguridad de los capitalinos en lugar de reprimirlos y 

agredirlos. 

 

 

 

 

 



AGOSTO 

 Asistí a una mesa de trabajo en la que estuvo el Jefe delegación 

Ricardo Monreal. Se abordaron temas de seguridad pública y 

vivienda. Al medio día, dimos una conferencia de prensa para 

rechazar la ley de movilidad que en estos momentos se está 

debatiendo en la SCJN, pues abre la puerta al uso indebido de la 

fuerza, las detenciones arbitrarias, la restricción del ejercicio pleno 

de los derechos humanos, atentan contra la protesta social y 

libertad de expresión. 

 

 Participe en la Segunda Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y la de Preservación del Medio 

Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. 

 

 Di inicio el curso de verano en la Colonia Esmeralda y la 3ra sección 

de San Juan de Aragón. 

 

 Se llevó la jornada de salud el día con el objetivo de apoyar a los 

pequeños y garantizar entren a clases en buenas condiciones de 

salud, extenderles sus certificados médicos con el apoyo que me 

brindan los médicos, a quien les agradezco profundamente su 

participación. 

 

 Acudimos a la clausura del curso de verano de nuestro compañero 

Dip. César Cravioto en el cual estuvo el Lic. Marti Batres, Presidente 

de Morena de la Ciudad de México. 



 

 

 Llevé a cabo el foro “La doble discriminación de género: "Mujeres en 

Reclusión, Embarazo Adolescente y Mujeres en el Ámbito Rural" Con 

las ponencias de la Dra. Berenice Pérez, Psicólogo Fernando Álvarez, 

Mtra. Alejandra Simental e Ing. Virginia Alvarado. Gracias a su 

participación se realizó este foro. Sin duda sus aportaciones 

enriquecerán el trabajo legislativo. 
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PROCEDENTES (%) (%)

192 19 192 19 11

2 0 2 0 0

798 80 798 80 24

992 100 992 100 35

ASESORIAS EN MATERIAS

ANTE SERVIDORES PUBLICOS EN LAS DELEGACIONES 7

a) JURÍDICO

LABORAL

MERCANTIL 18

ADMINISTRATIVA 65

MATERIA LEGAL

TEMAS TOTAL

CIVIL 90

PENAL

GESTIONES 80 237

TOTAL 100 351

NO 

PROCEDENTES

ORIENTACIONES 19 112

QUEJAS 0 2
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MATERIA DE SERVICIOS

DESPUNTES

CLAREOS

ÁREAS VERDES

PODAS 1

TALAS 3

PROTECCIÓN CIVIL. 2

TEMAS TOTAL

SERVICIOS URBANOS

PETICIÓN O QUEJAS DE SEGURIDAD PÚBLICA (ABUSO DE AUTORIDAD, CORRUPCIÓN U OMISIONES).

ANTE LA FISCALIA DE SERVIDORES PÚBLICOS

ANTE LAS INSTANCIAS DE TRANSPORTE (FALTAS ADMINISTRATIVAS, DELITOS, OMISIONES, CARENCIA 

DE TRANSPORTE).

RETIRO DE OBSTACULOS EN VÍA PÚBLICA  (COMERCIO, RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

"CASCAJO", ENSERES, MERCADOS PÚBLICOS)

ANTE MINISTERIO PÚBLICO

ANTE JUZGADO CIVICO

CERTIFICADOS DE RESIDENCIA

               b) GOBIERNO

COMERCIO EN VÍA PÚBLICA

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 12
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MATERIA SOCIAL

SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS

JOVENES

MADRES SOLTERAS 23

NIÑOS 4

GRUPOS  VULNERABLES

ADULTOS MAYORES 41

INDIGENTES

CAMBIOS DE BROCALES, TAPAS DE COLADERAS PLUVIAL O POZOS DE VISITA 5

CAMBIO DE POSTE 2

TEMAS TOTAL

DEZASOLVE 3

MANTENIMIENTO MENOR A ESCUELAS, UNIDADES HABITACIONALES 8

REENCARPETADO  ASFALTICO 1

OBRAS 2

REPARACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 1

FUGAS DE AGUA 4

BALIZAMIENTO

NOMENCLATURA

RECOLECCIÓN DE BASURA

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ALUMBRADO) 13

VII  



ATENCION A VECINOS CON SEGURIDAD PUBLICA 27

ASESORIA Y ATENCION RELACIONADO CON TARIFAS DEL AGUA

TRAMITES Y ASESORIAS CON DOCUMENTOS FISCALES

ATENCION EN SERVICIOS MEDICOS CERTIFICADOS MEDICOS 311

VINCULACION CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 2

VINCULACION CON INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES

PROGRAMAS DE MODULO /(CLUB DE LECTURA, PINTURA, CURSOS, PLATICAS, ASESORIAS 

COMERCIALES, BOLSA DE EMPLEO) 1

SOLICITUD DE SERVICIOS MÉDICOS

OTROS TOTAL

GESTION DE ATENCION EN VÍA PUBLICA 5

DERECHOS HUMANOS

DONACION DE SILLAS DE RUEDAS Y OTROS 21

ATENCIÓN PSICOLOGICAS 218

SOLICITUD DE EVENTOS Y ESPACIOS RECREATIVOS 61

SOLICITUD C.U.R.P.

SOLICITUD DE VIVIENDA

SOLICITUD DE EVENTOS DEPORTIVOS

SOLICITUD DE CENTROS COMUNITARIOS O DE CONVIVENCIA

SOLICITUD DE CULTURA

DISCAPACITADOS 15

BECAS 16

REDADAS CANINAS

VII  
LEGISLATURA 



SOLICITUDES DE REGISTRO AL INFO DF

SERVICIOS DE BELLA Y COCINA

RETIRO DE VEHICULOS 4

APOYO EN ASESORIAS ACADEMICAS 6

RECORRIDOS VECINALES CON DIPUTADOS

APOYO ALIMENTICIO

REPARACACION DE DRENAJE Y SOCAVAMIENTOS 2

LEGISLATURA 
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