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MARZO – AGOSTO 2017 

 El 1 de Marzo de 2017, asistí a la Sesión Ordinaria, en la cual pido concretar las ordenes de 

aprehensión en contra del ex Director General del Reclusorio Norte, Rafael Oñate Farfán, y 

del ex Subdirector de Seguridad, Mario Vázquez, por sus vínculos con una red criminal 

dedicada a extorsiones telefónicas y narcomenudeo al interior de ese penal.   

El 2 de Marzo de 2017, desde mi Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 

seguimos trabajando con el programa “Pintura de Fachadas” y también en la recuperación 

de espacios públicos en la delegación Benito Juárez. 

El 3 de Marzo de 2017, asistí a una visita en el Reclusorio Preventivo Varonil. 

El 4 de Abril de 2017, asistí a la Comparecencia del Procurador General de Justicia de la 

CDMX, Lic. Rodolfo Ríos Garza 

El 6 de Marzo de 2017, asistí también al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 1 y 2. 

El 7 de marzo de 2017, hoy asistí al inicio del próximo inicio de Sesiones Ordinarias con 

la 4TA Plenaria Leyes Secundarias.  

El 8 de Marzo de 2017, asistí a Plenaria GPPAN y escuchamos a Marcelo Torres, 

Coordinador Nacional de Diputados Locales de Acción Nacional. 

El 10 de Marzo de 2017, asistí a una visita al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. 

El 13 de Marzo de 2017, asistí a visitar el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. 

El 15 de Marzo de 2017, asistí al inicio del segundo periodo de Sesiones Ordinarias del 

segundo año de ejercicio de la VII legislatura.  

El 16 de Marzo de 2017, continuamos con el segundo periodo de Sesiones Ordinarias del 

segundo año de ejercicio de la VII legislatura.  

El 16 de Marzo de 2017, recibí, Junto con el Dip. Gonzalo Espina, la visita de los Jóvenes 

de Acción Juvenil Gustavo A. Madero. En la ALDF para una Visita Guiada.  

 El 21 de Marzo de 2017, asistí a la Sesión Ordinaria, en el Pleno de la ALDF. 

El 24 de Marzo de 2017, En la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de 

Reclusorios, para presentar el informe de los recorridos en Centros de Reclusión de la 

CDMX y exigir priorizar derechos humanos y tecnología contra la corrupción. 

 El 24 de Marzo de 2017, estuve presente en el Pleno de la ALDF, en la cual hicimos la 

entrega de nombramientos a los “Embajadores Turísticos de la Ciudad de México”  

El 27 de Marzo de 2017, asistí a la Sesión Solemne en donde se hizo entrega del 

reconocimiento con motivo de los 100 años del periódico "EXCÉLSIOR" 
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El 28 de Marzo de 2017, asistí a la Comparecencia de la titular de la Comisión de 

Derechos Humanos de la CDMX, Dr. Perla Gómez Gallardo, en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

El 29 de Marzo de 2017, tuve asistencia en el Informe trimestral de la Delegación Benito 

Juárez ante los Comités Ciudadanos. 

 

 El 4 de Abril de 2017, asistí a la Comparecencia del Procurador General de Justicia de la 

CDMX, Lic. Rodolfo Ríos Garza 

El 5 de Abril de 201, asistí a la Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Vll 

Legislatura.   

El 6 de Abril de 2017, estuve en una reunión con el Consejo del Colegio de Notarios de la 

CDMX.  

El 7 de Abril de 2017, estuvimos en la Audiencia Ciudadana hacia el Sistema 

Anticorrupción CDMX, dejamos en claro que esta nueva institución dedicada al combate de 

la corrupción, operará en colaboración con la ciudadanía. 

El 18 de Abril del 2017, acudí a la Sesión Ordinaria del día, en la cual exigí a la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales erradicar la venta de documentos apócrifos en las cercanías 

del registro civil de Belén Arcos, específicamente en la Plaza de la Identidad, asimismo 

solicite al Director del Registro Civil haga un recorrido dentro y fuera de las instalaciones 

del Registro Civil en aras de garantizar la transparencia y la cero corrupción.  

El 19 de Abril de 2017, Solicite en Pleno de la ALDF, a la Consejería Jurídica de respuesta 

a la solicitud que hice desde el 2015 para la reinstalación de los Juzgados del Registro Civil 

15 y 39. 

El 21 de Abril de 2017, estuve en la Delegación Benito Juárez poniendo en marcha el 

programa de “Pintura de fachadas”  

El 25 de Abril de 2017, hicimos en Sesión Solemne la entrega de Medallas al Mérito 

Ciudadano 2017. 

El 26 de Abril de 2017, hoy en la Sesión Ordinaria hice una solicitud a la Consejería 

Jurídica, nos permita hacer un recorrido en el Registro para erradicar el coyotaje.  

El 27 de Abril de 201, el día de hoy iniciamos con la Sesión Solemne e hicimos la entrega 

de Medallas al Mérito en Ciencias. 

El 29 de Abril de 2017, asistí a la Sesión del Consejo Nacional de mi Partido Acción 

Nacional.  

El 30 de Abril de 2017, este día estuvimos en el Parque de los Venados, festejando el día 

del niño con el Dip. Santiago Taboada.  
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El 1 de Mayo de 2017, estuve con José Luis Arévalo por “Quiéreme” hablando la 

corrupción en Juzgados. 

El 3 de Mayo de 2017, estaba con el diputado Santiago Taboada, celebrando el día de la 

Santa Cruz. En la Colonia Santa Cruz Atoyac. 

El 7 de Mayo de 2017, esta mañana estuvimos celebrando el “Día de las Madres” en 

compañía de Comités Vecinales Álamos 1 y 2 de la Delegación Benito Juárez. Con vecinas 

de la Colonia Iztaccíhuatl. 

 

El 9 de Mayo de 2017, asistí a la Sesión en la cual presente iniciativa que da origen a la 

nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Local.  

El 10 de mayo de 2017, estuve en compañía con las jefas de familia del grupo vecinal de 

la Colonia Nativitas, celebramos el día de las madres con el Dip. Santiago Taboada. 

El 10 de Mayo de 2017, solicite al Procurador de Justicia de la CDMX, explique la fuga de 

información sobre el caso del homicidio de una mujer en la UNAM 

El 10 de Mayo de 2017, estuve en la Conferencia de prensa del Programa General de 

Desarrollo Urbano. 

El 16 de Mayo de 2017, en la Sesión Extraordinaria, presente la iniciativa que crea la 

nueva Ley de Justicia Alternativa del Poder Judicial local de la CDMX, misma que busca 

consolidar el Centro de Justicia con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de 

decisión a través del cual los ciudadanos accedan a la impartición de justicia por las vías de 

Mediación, Conciliación y Arbitraje. 

El 22 de Mayo de 2017, me encontré en la inauguración del programa “Por tu familia, 

desarme voluntario” que se realizó en la Delegación Benito Juárez. 

El 23 de Mayo de 2017, en la Sesión, presente la iniciativa que crea la nueva ley del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX.  

El 31 de Mayo de 2017, estuve en la Inauguración de la “Feria Internacional del Libro” en 

la Del. Benito Juárez.  

El 6 de Junio de 2017, hoy estuvimos esperando en la Mezza Nine de la ALDF del Zócalo, 

en la Jornada Notarial 2017. 

El 6 de Junio de 2017, Presente en la Sesión de hoy la nueva Ley de Centros 

Penitenciarios de la CDMX, que regula la operación y funcionamiento de los centros de 

reclusión.   

El 7 de Junio de 2017, asistí a la develación del boleto conmemorativo del Metro “15 

aniversario de la Jornada Notarial” y su primer año con carácter de ley. En el cual también 

entregamos 100 mil escrituras con ley de jornadas notariales. 
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El 13 de Junio DE 2017, acompañe a los vecinos de la Colonia Álamos en recorrido con 

las autoridades de la Del. BJ, junto con el Dip. Santiago Taboada. 

El 15 de Junio de 2017, asistí a la entrega de la medalla del 30 aniversario de Acción 

Juvenil.  

El 20 de Junio de 2017, nos reunimos en la Colonia San Simón Ticumac, para atender y 

resolver quejas, en colaboración con el Dip. Santiago Taboada. 

El 22 de Junio de 2017, hicimos entrega de botes de pintura a vecinos de la Colonia 

Américas Unidas.  

 

 

El 23 de Junio de 2017, estuvimos presentes en la “Firma de convenio de Concentración 

con el Colegio de Notarios del Estado de México” y el Gob de la CDMX, Miguel Ángel 

Mancera. 

El 25 de Junio de 2017, estuvimos en el concierto que organizamos para las mamás de 

de BJ con ayuda del Dip. Santiago Taboada. 

El 26 de Junio de 2017, nos reunimos con los vecinos de San Pedro de los Pinos para ver 

temas de Participación, Protección y Prevención. 

El 27 de Junio de 2017, presente la nueva Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de 

México, que armoniza los nuevos cambios contemplados en nuestra constitución de la 

CDMX. 

El 27 de Junio de 2017, asistí junto con el Dip. Santiago Taboada, a la Delegación Benito 

Juárez para recorrer las calles de la colonia San Pedro de los Pinos para ofrecer Jornada de 

Servicios y Gestionar sus quejas. 

El 29 de Junio de 2017, estuvimos en la Inauguración de la Estación de Policía “Pedro 

Romero de Terreros” Junto con el Secretario de Seguridad Publica de la CDMX, el JD de 

Benito Juárez, Christian Von Roehrich y el Dip. Santiago Taboada. 

El 30 de Junio de 2017, asistí a la reunión con Coordinadores de los Grupos 

Parlamentarios del PAN y Dirigencia Nacional, para analizar el panorama político rumbo al 

2018 

El 3 de Julio de 2017, estuve en la escuela primaria “José Joaquín Terrazas” y dimos 

inicio al programa “Escuela digna, tu delegación te responde” para la rehabilitación de la 

primaria. 

El 3 de Julio de 2017, junto con el Dip. Santiago Taboada estuvimos en la colonia 

Tlacoquemécatl para escuchar quejas y atender problemas de la colonia. 
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El 4 de Julio de 2017, empezamos con trabajos de modernización en la secundaria 37 

“Mariano Azuela” con el programa de “Escuela digna, tu delegación te responde” 

El 4 de Julio de 2017, di seguimiento a la armonización de Leyes Secundarias y presente 

la iniciativa que crea la nueva Ley de Cultura Cívica de la CDMX. 

El 6 de Julio de 2017, estuvimos escuchamos a vecinos de Letrán Valle, para atender los 

problemas que se presentan en distintas colonias de la delegación.  

El 7 de Julio de 2017, asistí a la comisión de Gobierno, en la que convoque al mandatario 

capitalino para acelerar la propuesta de nombramiento del nuevo titular de la Procuraduría 

General de Justicia de la CDMX, tras la salida de Rodolfo Ríos. 

El 10 de Julio de 2017, junto con el Dip. Santiago Taboada, nos reunimos en la colonia 

Santa Cruz Atoyac para resolver problemas la Colonia. 

El 11 de Julio de 2017, hoy recorrimos las calles de la Colonia Narvarte para brinda 

Jornada de Servicios.  

El 12 de Julio de 2017, acompañamos al Jefe Delegacional Christian Von Roehrich, junto 

con el Dip. Santiago Taboada, en la inauguración del Polideportivo Soluciones. 

El 13 de julio de 2017, nos reunimos en la colonia Narvarte 2, junto con el Dip. Santiago 

Taboada para atender todas las quejas de los vecinos. 

El 15 de Julio de 2017, junto con el Dip. Taboada seguimos escuchando a los vecinos 

para ayudar a gestionar sus problemas en la Colonia Narvarte. 

El 17 de Julio de 2017, acompañamos a vecinos de la Colonia Tlacoquemécatl en la 

celebración del Señor del Buen Despacho 

El 17 de Julio de 2017, en Sesión extraordinaria seguimos aprobando y discutiendo leyes 

que cumplan con los estipulando por nuestra Constitución de la CDMX. 

El 18 de Julio de 2017, en la Colonia Del Valle Centro, ofrecimos Servicios de Jornada 

para resolver problemas de la Colonia, junto con el Dip. Santiago Taboada. 

El 20 de Julio de 2017, asistí a un evento de graduación en el cual fuimos padrinos de la 

Graduación de 6to de la primaria Laos. 

El 21 de Julio de 2017, estuve en la Colonia Residencial Emperadores, con el Dip. 

Santiago Taboada y escuchamos a los vecinos en sus problemas. 

 El 21 de Julio de 2017, este día fuimos padrinos de la escuela primaria José Martí ubicada 

en Colonia Del Valle. 

 El 21 de Julio de 2017, también en la Colonia Narvarte fuimos padrinos de la Graduación 

de Tercer Grado de la Secundaria 45 Ma. Enriqueta Camarillo.   

 El 21 de Julio de 2017, una vez más fuimos padrinos de la Graduación de Sexto de la 

Escuela Primaria Jonas Edward Salk en la Colonia Niños Héroes. 
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El 24 de Julio de 2017, acompañe al Secretario de Seguridad Publica de la CDMX, y al 

Dip. Presidente de la Comisión de Seguridad Publica de la ALDF en el foro Previniendo las 

adicciones, prevenimos el delito. 

El 25 de Julio de 2017, estuvimos escuchando a los vecinos de la Colonia Del Valle 2, 

para gestionar sus problemas y dimos recorrido para realizar Jornada de Servicios. 

El 25 de Julio de 2017, en la Sesión de hoy, di seguimiento a la armonización de leyes 

con nuestra Constitución CDMX, presenté la nueva Ley de Notariado de la CDMX, que 

contempla los cambios señalados por nuestra carta magna local. 

  

El 25 de Julio de 2017, presente en Pleno un Sistema Integral de Justicia para 

Adolescentes.  

El 27 de Julio de 2017, junto con el Dip. Santiago Taboada, nos reunimos con los vecinos 

de la Colonia Portales 3 para escuchar sus quejas y ofrecimos gestiones. 

El 27 de Julio de 2017, en una Conferencia de Prensa para invitar a los vecinos a 

participar en el programa Adopta BJ el 30 de julio en la explanada de la Delegación. 

El 28 de Julio de 2017, acudimos a la inauguración del Cinemex en Plaza Manacar    

El 28 de Julio de 2017, acompañe a la Dip. Margarita Martínez Fisher, en su primer 

informe de actividades.  

El 29 de Julio de 2017, estuvimos hoy en Parque de los Venados, reforestando áreas 

verdes con el apoyo de diversos vecinos.  

El 30 de Julio de 2017, estuvimos en la explanada de la Delegación BJ con actividades y 

primeros auxilios para mascotas 

El 1 de Agosto de 2017, hoy nos reunimos con vecinos de la Colonia Independencia para 

escuchar sus quejas.  

El 1 de Agosto de 2017, presente en el pleno de la ALDF, dictamen para expedir la Ley para 

Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada en la CDMX; y Ley de Sociedad en 

Convivencia  

El 1 de Agosto de 2017, recorrimos la colonia Vertíz Narvarte para ofrecer Jornada de 

Servicios con el Dip. Santiago Taboada. 

El 2 de Agosto de 2017, exigí al Jefe Delegación en la comparecencia rinda sus cuentas por su 

presunta relación con el Cartel de Tláhuac y el ojos. Exigimos al JD de MORENA conteste porque 

omitió denunciar la situación de inseguridad que vive la Delegación.  

El 3 de Agosto de 2017, estuvimos en reunión en Insurgentes San Borja para atender a los 

vecinos y ofreces Jornadas de Servicios. 
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El 3 de Agosto de 2017, asistí a la inauguración de la Feria de la Transparencia en la 

Delegación Benito Juárez con el JD. Christian Von y el Dip. Santiago Taboada. 

El 8 de Agosto de 2017, junto con el equipo del Dip. Santiago Taboada, recorrimos las calles 

de la colonia Moderna y ofrecimos distintos servicios de desazolve y reparación de iluminarias.  

El 9 de Agosto de 2017, asistí a la Delegación Benito Juárez, junto con autoridades de la 

Secretaria de Seguridad Publica de la CDMX y el Dip. Santiago Taboada, para atender los 

problemas de seguridad que expusieron los vecinos de la colonia Portales. 

El 9 de Agosto de 2017, asistimos a la colonia Piedad Narvarte, el dip. Santiago Taboada 

y su servidor, para atender los problemas de seguridad que expusieron los vecinos de la 

colonia. 

El 10 de Agosto de 2017, estuvimos en la Colonia Piedad Narvarte para atender 

problemas de seguridad. 

El 14 de Agosto de 2017, asistí a la Comisión de Seguridad Publica y aprobamos 

dictamen que crea la nueva Ley de Centros Penitenciarios acordé a los cambios señalados 

por nuestra Constitución de la Ciudad de México y por la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

El 14 de Agosto de 2017, estuve en una reunión en la Col. Independencia, con el Dip. 

Santiago Taboada, para atender y dar seguimiento a solicitudes de vecinos en materia de 

seguridad y jornadas de servicio.  

El 15 de Agosto de 2017, asistí a la presentación del Libro “Tres visiones, una 

Constitución” en la que el Dip. Santiago Taboada participa como uno de los tres autores 

constituyentes. 

El 16 de Agosto de 2017, asistimos el Dip. Santiago Taboada a la colonia Piedad Narvarte  

a verificar el funcionamiento de las cámaras de vigilancia con la ayuda de la SSP. 

El 17 de Agosto de 2017, estuve en la colonia Miravalle, junto con el Dip. Santiago 

Taboada, para escuchar peticiones y ofreces jornadas de servicio de los vecinos de la 

colonia. 

 

 


