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En cumplimiento a lo establecido en los artículos 18 fracción XII de la Ley Orgánica y 168 

del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal,  rindo por escrito, el primer informe semestral de las actividades realizadas por 

el suscrito durante el periodo septiembre 2012-febrero 2013.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La transparencia y el acceso a la información constituyen una de las conquistas más 

importantes de la sociedad y la política mexicana en los últimos años, ya que este 

cambio implementó una relación inédita entre la sociedad civil y los gobiernos, por eso; 

transparencia y acceso a la información materializan un derecho moderno, irrenunciable 

para todos los mexicanos. 

 

Ahora bien, uno de los principales objetivos de esta materia, recae en transparentar la 

gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados, 

por ello, en un acto de de cumplimiento a la ley y con la firme creencia de que la 

rendición de cuentas es un deber legal, ético y moral que no se puede ni se debe eludir,  

someto al escrutinio de los ciudadanos el trabajo realizado en estos 5 meses, el cual ha 

sido efectuado con un sólo objetivo: gestionar y legislar a todos los habitantes de la 

ciudad de México.  

 

Muestra de lo anterior, recae en el trabajo legislativo realizado, cuyas principales 

peticiones consisten en solventar los problemas de los ciudadanos, asimismo, en el 

ámbito territorial he realizado diversas jornadas en apoyo a la economía de los 

ciudadanos, pues una de mis principales responsabilidades como Presidente de la 

Comisión de Hacienda es generar acciones cuyos resultados se vean reflejados en los 

bolsillos de todos los habitantes.  
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I. Comunicaciones, iniciativas, propuestas, pronunciamientos, denuncias 

presentadas ante el Pleno, la Diputación Permanente o la Comisión de Gobierno. 

Durante el primer periodo ordinario,  presenté ante el Pleno de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal catorce proposiciones con punto de acuerdo y cuatro iniciativas, las 

cuales se listan a continuación: 

 

  

SEPTIEMBRE 

Propuesta con punto de acuerdo en donde se cita a comparecer al ciudadano Higinio 

Chávez García, Jefe Delegacional de Tlalpan, ante esta Soberanía, para que informe su 

actuar en los temas de inseguridad, ambulantaje, proliferación de centros nocturnos, falta 

de mantenimiento en unidades habitacionales, privatización de deportivos y calles a favor 

de familiares y desarrolladores inmobiliarios, así como esclarecer el otorgamiento de 

registros vehiculares a grupos delictivos. 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades del 

Gobierno del Distrito Federal remitan a este Órgano Legislativo un informe 

pormenorizado y detallado respecto a las expropiaciones efectuadas con motivo de la 

construcción de la Línea 12 del Metro, en particular de los predios expropiados que 

fueron posteriormente puestos en venta por las autoridades. 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa al Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal a 

instruir a los entes obligados sujetos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

del Distrito Federal a ejercer las acciones necesarias para que los Portales de Internet se 

basen en plataformas universales y homólogas con el fin de que estos puedan ser 

amigables y que la ciudadanía pueda acceder de manera fácil y clara a realizar consultas 

de información pública de oficio. 

OCTUBRE 

Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Jefa Delegacional en Tlalpan a que 

ordene al Instituto de Verificación Administrativa efectuar visitas de verificación en los 
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giros mercantiles denominados antros ubicados en la zona de Coapa, y una vez 

verificados el citado Instituto remita a esta Asamblea Legislativa un informe detallando la 

situación que guardan los mismos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Contabilidad 

Gubernamental del Distrito Federal, así como se derogan los Artículos 121 a 134 y se 

adicionan los Artículos 140 Bis y 140 Ter de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal. 

Propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta de manera respetuosa a la 

comisión de gobierno de esta honorable asamblea legislativa del distrito federal, a fin de 

que se cree una comisión investigadora que indague la transferencia de recursos 

públicos del gobierno del distrito federal a asociaciones civiles y el otorgamiento de 

contratos a empresas relacionadas con el c. Andrés Manuel López Obrador durante la 

gestión del actual mandatario capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon. 

NOVIEMBRE 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Gobierno de este 

órgano legislativo a que suscriba un convenio de colaboración con el Instituto de Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal con el fin de que el Instituto imparta 

capacitación al 100% a los diputados y personal de estructura de la VI Legislatura, así 

como en los 66 módulos de atención, orientación y quejas ciudadanos de los diputados 

de la Asamblea Legislativa en materia de transparencia y acceso a la información 

pública. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se crea la Ley de Coordinación Fiscal y 

Fomento al Federalismo para el Distrito Federal y sus órganos políticos administrativos 

de las demarcaciones territoriales. 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal considere en el 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 una ampliación presupuestal para el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a efecto de que cuente con los recursos 

suficientes para el adecuado desempeño de su función jurisdiccional. 
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Propuesta con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, respectivamente, prevean y 

dispongan en su proyecto y en el decreto de Presupuesto 2013 la cantidad de 5 mil 

millones de pesos para que sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México. 

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los servidores públicos de los 

órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los órganos autónomos de la 

Administración Pública del Distrito Federal, a que reduzcan su remuneración mensual 

con el fin de que no exceda el sueldo de 54 veces al salario mínimo general vigente en 

esta Entidad. 

DICIEMBRE 

Propuesta con punto de acuerdo mediante el cual la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal hace un atento llamado a las H. Legislaturas Locales de los Estados de México e 

Hidalgo, para que en coordinación con esta Asamblea se considere en el paquete 

económico para el ejercicio fiscal 2013 un subsidio fiscal del 100% en el pago del 

impuesto sobre tenencia o uso de vehículos correspondiente al ejercicio fiscal 2013 a 

aquellas personas físicas y morales sin fines de lucro, tenedoras o usuarias de vehículos 

cuyo valor una vez aplicado el factor de depreciación sea hasta 300 mil pesos. 

Iniciativas de reforma y adiciones al artículo 122 base primera fracción V, inciso c) y e) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de una adición a la fracción 

XXX del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y se expide la Ley para 

Combatir y Erradicar la Corrupción en el Distrito Federal. 

Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública asigne en el decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 la 

cantidad de 160 millones de pesos a la Secretaría de Salud para la atención integral de 

los centros de atención canina y las clínicas veterinarias delegacionales. 
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II. Actividades legislativas realizadas en la Comisión de Hacienda 

 

Anexo al presente el Primer Informe Semestral del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

en 2012, el cual se aprobó en la Segunda Sesión de Trabajo de esta Comisión, el 7 de 

febrero de 2012. 

A partir de la presentación del informe los asuntos turnados a esta Comisión se 

presentan a continuación: 

ENERO 

A través del Dip. Andrés Sánchez Miranda, integrante de la Diputación permanente, 

presenté los siguientes puntos de acuerdo: 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas, al 

sistema de aguas de la ciudad de México y a la Delegación Tlalpan, para que de manera 

conjunta y en un plazo no mayor a 39 días hábiles, implementen un programa de trabajo 

emergente, a fin de generar acciones para atender la falta de agua potable en la 

Delegación  Tlalpan. 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de 

Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que ordene a la Contaduría Mayor 

de Hacienda, ambas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; incorporar dentro del 

Programa General de Auditoría, a la Delegación Tlalpan, con el fin de realizar una 

auditoría de carácter “Programática-Presupuestal y de Desempeño”, con relación a la 

cuenta pública de los ejercicios presupuestales 2009-2011. 

FEBRERO 

Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Transportes y 

Vialidad del Distrito Federal, a llevar diversas acciones para solucionar el conflicto en el 

que se encuentran los socios de la concesión No. STV/METROBÚS/005/2008 otorgada 

para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la línea 2 del 

metrobús 
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Ahora bien, en mi calidad de integrante de diversas Comisiones, asistí a las siguientes 

reuniones:     

DOCUMENTO DIPUTADO 
PROMOVENTE 

FECHA 

Propuesta con Punto de Acuerdo donde se solicita al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, modificar el acuerdo de 
carácter general mediante el cual se otorgan subsidios 
fiscales para el pago del impuesto predial, publicado el 18 
de enero del año en curso, disminuyendo las tasas del 
subsidio a los inmuebles ubicados en los rangos E,F y G 
del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal 
entregar a esta soberanía un informe que contenga los 
montos del impuesto predial por recaudar en el 2013, 
clasificadas por cada uno de los rangos contenidos en la 
tabla del artículo 130 del Código Fiscal local. Aunado a lo 
anterior se solicita a la mencionada Tesorería, un informe 
que contenga los montos de recaudación del impuesto 
predial, desagregado por Delegación Política, ambos 
informes se requieren en un plazo de 20 días hábiles 
contados a partir de esta solicitud. 

Dip. Andrés 
Sánchez 
Miranda 

23-ene-13 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita la 
aplicación del descuento del 7% a los contribuyentes que 
hayan promovido una aclaración relacionada con el 
impuesto al predial durante el mes de enero, así como 
del 6% para personas que promuevan dicha aclaración 
durante el mes de febrero. 

Dip. Gabriel 
Gómez del 

Campo Gurza 

06-feb-13 

Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se aprueba 
la comparecencia del Tesorero del Distrito Federal, Lic. 
Emilio barriga Delgado, a efecto de que se explique los 
motivos por los cuales se disminuyó el subsidio al pago 
del impuesto predial en la Ciudad de México, así como la 
repercusión de esta decisión en los ingresos públicos de 
la Ciudad. 

Dip. Priscila 
Vera 

Hernández 

06-feb-13 

COMISIÓN FECHA 

Comisión de Desarrollo Metropolitano  
Cargo: Integrante 
 

15/10/ 12 
16/11/12 
26/11/12 

Comisión de Desarrollo Rural 
Cargo: Integrante 

11/1012 
13/10/12 
08/12/12 
17/12/12 

Comisión Jurisdiccional 
Cargo: Integrante 

24/10/12 
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III. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas 

En este periodo, he realizado las siguientes gestiones: 

TIPO DE 
GESTIÓN 

NOV ESTATUS DIC ESTATUS EN
E 

ESTATUS FEB ESTATUS 

 
 
 
 

DELEGACIÓN 

69 El 75% de las 
solicitudes 
están en 
espera de 
respuesta, el 
22% no se 
solventó, ya 
que las 
autoridades 
reportan que 
no cuentan 
con  recursos 
y el 3% 
fueron 
atendidas en 
su totalidad.  

76 El 80% de las 
solicitudes 
están en  
espera de 
respuesta,  el 
18% no se 
solventó, ya 
que las 
autoridades 
reportan que 
no cuentan 
con  recursos 
y el 2%, se 
atendió en su 
totalidad.  

83 El  93% de 
las 
solicitudes 
están  en 
espera de 
respuesta,  el 
6% no se 
solventó, 
debido a que 
las 
autoridades 
no tienen 
recursos, 
según 
informan y el 
1% se 
atendió en su 
totalidad.  

76 El  95% de 
las 
solicitudes 
están  en 
espera de 
respuesta,  el 
5%  no se 
solventó, 
debido a que 
las 
autoridades 
no tienen 
recursos, 
según 
informan  

 
ANTE EL GDF 

15 El 100% se 
encuentra en 
espera de 
respuesta por 
parte de la 
autoridad.  

21 El 100% se 
encuentra en 
espera de 
respuesta por 
parte de la 
autoridad.  

11 El 100% se 
encuentra en 
espera de 
respuesta por 
parte de la 
autoridad.  

13 El 100% se 
encuentra en 
espera de 
respuesta por 
parte de la 
autoridad.  

 
DIRECTA EN 

EL 
MÓDULO 

85 El 100% de 
las 
solicitudes 
fueron 
atendidas, 
cubriendo las  

105 El 100% de 
las 
solicitudes 
fueron 
atendidas, 
cubriendo las  

218 El 100% de 
las 
solicitudes 
fueron 
atendidas, 
cubriendo las  

197 El 100% de 
las 
solicitudes 
fueron 
atendidas, 
cubriendo las  
necesidades  

Comité de Asuntos Interinstitucionales 
Cargo: Integrante 

17/10/12 
30/ 10/12 
15/ 11/12 

Comisión de Transparencia a la Gestión 
Cargo: Integrante 

19/10/12 
03/12/12 

Comisión de Desarrollo Social  
Cargo: Integrante 
 

15/ 10/12  
07/ 11/12 
21/ 11/12 
29/ 11/12   
10/ 12/12  
14/12/12  
20/ 12/12 
09/01/13 
06/ 02/13 

22 REUNIONES DE COMISIÓN 
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necesidades  
de los 
ciudadanos. 

necesidades  
de los 
ciudadanos. 

necesidades  
de los 
ciudadanos. 

de los 
ciudadanos. 

SUBTOTAL  
169 

 
NOVIEMBRE 

 
202 

 
DICIEMBRE 

 
312 

 
ENERO 

 
286 

 
FEBRERO 

TOTAL  
969 GESTIONES REALIZADAS 

 

NOVIEMBRE 

GESTION No COLONIAS TEMAS 

MESAS DE 
TRABAJO CON 

VECINOS 

5 AMSA 
Ex - Hacienda San Juan de Dios 
Arboledas del Sur 
Villa Coapa  
Valle De Tepepan 

Empleo 
Proliferación de Antros 
CFE  

RECORRIDOS 4 Acoxpa  
Ramos Millán 
Arboledas del sur 

Proliferación de Antros 
Conocer las necesidades y 
problemáticas de las tres 
colonias. 

REUNIONES 
VECINALES 

4 Granjas Coapa 
Ramos Millán 
Prado Coapa segunda sección 
Ejidos de San Pedro Mártir 

Informar a los vecinos del 
trabajo que se ha realizado en 
los 5 meses de legislador, así 
como levantamiento de 
gestiones.  

ACTIVIDADES  
Y EVENTOS 

15 Ex - Hacienda San Juan de Dios 
Ampliación Isidro Fabela 
Isidro Fabela 
Guadalupe Tlalpan 
Narciso Mendoza  
Súper Manzana 3 
Narciso Mendoza  
Súper Manzana 1 
Cantera Puente de Piedra 
Arboledas del Sur  
AMSA 
Valle de tepepan 
U.H Tenorios 222 
Ejidos de San Pedro Mártir 
Prado Coapa segunda sección 
Pueblo Magdalena Petlacalco 
Colonia 2 de octubre 

Con motivo del día de 
muertos, se entregaron 
calaveritas a las 15 colonias 
señaladas. Asimismo, en 
apoyo a la economía familiar 
se ofertaron productos de la 
canasta básica. 

Asimismo, con el fin de mantener un contacto permanente con los ciudadanos,  realicé los 
siguientes eventos y actividades: 
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DICIEMBRE 

GESTION No COLONIAS TEMAS 

MESAS DE 
TRABAJO CON 

VECINOS 

4 Ramos Millán 
Granjas Coapa 
Ampliación Isidro Fabela 
Volcanes 
Guadalupe Tlalpan  

Se acudió con el fin de atender 
y conocer de los siguientes  
problemas: 
 
 Apertura de la  gasera 
 negocios informales 
 costo excesivo del predial 

RECORRIDOS 5 Narcizo Mendoza  
Súper manzana 3 
Guadalupe Tlalpan 
AMSA 
Belisario Domínguez 
Juventud unida 

Se acudió a dichas colonias, 
con el fin de conocer las 
necesidades y problemáticas 
de las mismas. 

JORNADAS 
SOCIALES 

4 San Lorenzo Huipulco 
Narcizo Mendoza 
Súper manzana 6 
Amsa 
U.H INFONAVIT 

Con el fin de apoyar a las 
colonias señaladas en su 
economía, se realizaron las 
siguientes jornadas sociales: 
 
 taller de alta costura 
 taller de herbolaria 
 toma de glucosa y 

presión 
 optometría 
 asesoría jurídica 
 bolsa de trabajo 
 duplicado de llaves 
 talleres infantiles 

JORNADAS 
MÉDICAS 

3 Valle Tepepan 
U.H Tenorios 222 
Ex - Hacienda de San Juan de Dios 

Con el fin de apoyar la 
economía de las colonias, se 
ofrecieron estudios de 
laboratorio como:   
 
 colposcopia 
 ultrasonidos de:  
 próstata 
 riñón 
 mama 
 vías biliares  
 densitometría  

TALLERES DE 
CAPACITACIÓ

N 

2 Cantera Puente de Piedra 
Colonia 2 de octubre  

Se ofrecieron servicios de:  
 
 plomería  
 electricidad 

SUBTOTAL 37 NOVIEMBRE 



 

    

Dip. Héctor Saúl Téllez Hernández                                                               
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 
 

 

 
 
Comisión de Hacienda 

12 

REUNIONES 
VECINALES 

7 Granjas Coapa 
Ramos Millán 
Prado Coapa segunda sección 
Ejidos de San Pedro Mártir 
AMSA 
Valle de Tepepan 

Se presentó el plan de trabajo 
y se realizaron diversas 
gestiones.  

ACTIVIDADES  Y 
EVENTOS 

20 Gabriel Ramos Millán 
Ajusco 
El triunfo 
Narciso Mendoza 3 
AMSA 
Arboledas del Sur 
Valle de Tepepan  
Ex - Hacienda de San Juan de Dios 
San Bartolo Chico 
Guadalupe Tlalpan 
Narcizo Mendoza 1 
San Andrés Totoltepec 
Cantera Puente de Piedra 
Ejidos de San Pedro Mártir 
Granjas Coapa 
Prado Coapa 
San Lorenzo Huipulco 
Toriello Guerra 
2 de octubre 
Magdalena Petlacalco. 

Con el fin de conservar 
nuestras tradiciones, se 
realizaron diversas Posadas. 
Asimismo, a efecto de apoyar  
la economía familiar en dichas 
colonias, se ofertaron  
productos de la canasta 
básica. 

JORNADAS 
SOCIALES 

4 San Andres Totoltepec 
Ejidos de San Pedro Mártir 
Granjas Coapa 
Prado Coapa 
Toriello Guerra 
2 de octubre 
Magdalena Petlacalco. 

Se apoyó a las colonias a 
través de la realización de las 
siguientes jornadas sociales: 
 taller de alta costura 
 taller de herbolaria 
 toma de glucosa y presión 
 optometría 
 asesoría jurídica 
 bolsa de trabajo 
 duplicado de llaves 
 talleres infantiles 

JORNADAS 
MEDICAS 

2 2 de octubre 
Valle de Tepepan 

Con el fin de apoyar la 
economía de las colonias, se 
ofrecieron estudios de 
laboratorio como:   
 
 colposcopia 
 ultrasonidos de:  
 próstata 
 riñón 
 mama 
 vías biliares 
 densitometría 
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TALLERES DE 
CAPACITACION 

1 Arboledas del Sur  Se realizó un curso de 
electricidad. 

SUBTOTAL 43 DICIEMBRE 
 

ENERO 

GESTION No COLONIAS TEMAS 

MESAS DE 
TRABAJO CON 

VECINOS 

6 Cantera Puente de Piedra 
Ejidos de San Pedro Mártir 
Granjas Coapa 
Prado Coapa 
San Bartolo Chico 
Toriello Guerra  

Se acudió con el fin de 
atender y conocer de los 
siguientes  problemas: 
 
 CFE 
 negocios informales 
 costo excesivo del predial 
 seguridad 

RECORRIDOS 4 Ampliacion IsidroFabela  
Valle de Tepepan 
Belisario Dominguez 
Chimali 

Se acudió a dichas colonias, 
con el fin de conocer y 
atender, las necesidades y 
problemáticas de las 
mismas. 

REUNIONES 
VECINALES 

7 Granjas Coapa 
Ramos Millán 
Prado Coapa segunda sección 
Ejidos de San Pedro Mártir 

Se presentó el plan de 
trabajo y se realizaron 
diversas gestiones. 

ACTIVIDADES  Y 
EVENTOS 

17 Gabriel Ramos Millán 
Ajusco 
El triunfo 
Narciso Mendoza 3 
Arboledas del Sur 
Valle de Tepepan  
Ex - Hacienda de San Juan de Dios 
San Bartolo Chico 
Guadalupe Tlalpan 
Narcizo Mendoza 1 
San Andrés Totoltepec 
Ejidos de San Pedro Mártir 
Granjas Coapa 
Prado Coapa 
Toriello Guerra 
2 de octubre 
Magdalena Petlacalco 

Se realizaron eventos del 
día de reyes. Asimismo, con 
el fin de apoyar  la economía 
familiar en dichas colonias, 
se ofertaron  productos de la 
canasta básica. 

JORNADAS 
SOCIALES 

3 Arboledas del Sur  
Narcizo Mendoza  
Súper Manzana 1 
Ejidos de San Pedro Mártir 

Se apoyó a las colonias a 
través de la realización de 
las siguientes jornadas 
sociales: 
 
 taller de alta costura 
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 taller de herbolaria 
 toma de glucosa y 

presión 
 optometría 
 asesoría jurídica 
 bolsa de trabajo 
 duplicado de llaves 
 talleres infantiles 

JORNADAS 
MÉDICAS 

4  Valle de Tepepan 
Guadalupe Tlalpan 
Narcizo Mendoza 1 
San Andrés Totoltepec 
Granjas Coapa 

Con el fin de apoyar la 
economía de las colonias, 
se ofrecieron estudios de 
laboratorio como:   
 
 colposcopia 
 ultrasonidos de:  
 próstata 
 riñón 
 mama 
 vías biliares 
 densitometría 

TALLERES DE 
CAPACITACIÓN 

4 Ejidos de San Pedro Mártir 
AMSA 
Villa Lázaro Cárdenas 
Villa Coapa 
Prados Coapa 

Se impartió el curso de 
electricidad. 

 
SUBTOTAL 

 

45 ENERO 
 

FEBRERO 

10 No COLONIAS TEMAS 
MESAS DE 

TRABAJO CON 
VECINOS 

5 Cantera Puente de Piedra 
Colonia 2 de octubre 
Ex – Hacienda Coapa 
Ejidos de San Pedro Martir 

Costo excesivo de predial 
Talleres de auto  
Empleo 
Cobre excesivo del agua 
CFE 

RECORRIDOS 4 Chimal 
Arboleda del sur  
Bosque del Pedregal 
Hueso Periférico  (U. H) 
 

Conocer las necesidades y 
problemáticas de las cuatro 
colonias. 

REUNIONES 
VECINALES 

4 Isssfam 
Juventud Unida 
Narciso Mendoza Súper Manzana 7 
Rómulo Sánchez Mireles  

Informar a los vecinos del 
trabajo que se ha realizado en 
los 5 meses de legislador, así 
como levantamiento de 
gestiones. 

ACTIVIDADES  
Y EVENTOS 

18 Ex - Hacienda San Juan de Dios Ampliación 
Isidro fabela 
Ejidos de San Pedro Mártir 
AMSA 
Narciso Mendoza  

Con motivo del día 2 de la 
Candelaria , se entregaron 
Tamales y Atole  a las 18  
colonias señaladas. Asimismo, 
en apoyo a la economía 
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Súper Manzana 1 
Colonia 2 de octubre 
Isidro Fabela 
Guadalupe Tlalpan 
Narciso Mendoza  
Súper Manzana 3 
Cantera Puente de Piedra Arboledas del Sur  
Valle de tepepan 
U.H Tenorios 222 
Prado Coapa segunda sección 
Pueblo Magdalena Petlacalco 
San Bartolo el Chico 
Juventud Unida 
Granjas Coapa 

familiar se ofertaron productos 
de la canasta básica. 

JORNADAS 
SOCIALES 

5 Valle de Tepepan 
Fovissste ( U. HAB) 
Cantera Puente de Piedra 
Villa Lázaro Cardenas 
Villa Coapa 
 

Con el fin de apoyar a las 
colonias señaladas en su 
economía, se realizaron las 
siguientes jornadas sociales: 
 
 taller de alta costura 
 taller de herbolaria 
 toma de glucosa y 

presión 
 optometría 
 asesoría jurídica 
 bolsa de trabajo 
 duplicado de llaves 
 talleres infantiles 

JORNADAS 
MÉDICAS 

4 Guadalupe Tlalpan 
Narciso Mendoza  
Súper Manzana 3 
Toriello Guerra 
Belisario Domínguez  

Con el fin de apoyar la 
economía de las colonias, se 
ofrecieron estudios de 
laboratorio como:   
 
 colposcopia 
 ultrasonidos de:  
 próstata 
 riñón 
 mama 
 vías biliares  
 densitometría 

TALLERES DE 
CAPACITACIÓN 

PARA AUTO 
EMPLEO 

2 San Andres Totoltepec 
Ajusco 

Curso de Alta Costura  

SUBTOTAL 
42 FEBRERO 

TOTAL 
167 ACTIVIDADES Y EVENTOS  
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IV. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y 

demás actividades de contacto ciudadano 

El 28 de noviembre de 2012, la Comisión de Hacienda realizó el Foro “Retos y 

Perspectivas de las Finanzas Públicas del Distrito Federal”. 

 

El 3 de diciembre de 2013, participé en la Mesa de transparencia Presupuestaria y 

Fiscal, gracias a la invitación del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

V. Viajes realizados derivados de la labor  

En el periodo comprendido de septiembre de 2012 a febrero de 2013, no realicé viajes 

emanados de la labor legislativa.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


