
 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIPUTADO, CORRESPONDIENTE AL 
PERIÓDO DE 16 DE MARZO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017 

 
 

1. ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
 

 

1.1 Presentación de puntos de acuerdo 

 

o Punto de acuerdo para exhortar al doctor Hugo Aboites Aguilar, 

Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para 

que someta a consideración del cuarto consejo universitario de dicha 

institución, la incorporación del Instituto de Educación Media 

Superior como el bachillerato universitario de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México.  

o Punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Educación Pública, 

Aurelio Nuño Meyer, así como al Secretario de Evaluación Pública 

de la Ciudad de México, Mauricio Rodríguez Alonso, para dar 

atención urgente a la Escuela Secundaria 154 “República de Cuba”, 

la cual sufrió un desplome de 25 centímetro y daños serios derivados 

al sismo ocurrido el 18 de abril del 2014, realizar los trabajos e 

prevención urgentemente que se requiere tanto que sea reparado el 

inmueble en su totalidad. 

o Punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Educación del 

Gobierno del Distrito Federal para que en el ejercicio de sus 

facultades como Presidente del Consejo de Gobierno del Instituto de 

Educación Medio Superior (IEMS) resuelva la situación laboral de las 

y los trabajadores de limpieza del Instituto y sean estos reinstalados 

en sus puestos de manera inmediata e incondicional, con base y 

restitución de salario caídos; asimismo al Secretario de Seguridad  

o  



 

 

 

 

Pública del Gobierno de la Ciudad de México para que cese las 

intimidaciones de policías capitalinos y la escala de agresiones 

contra el plantón que mantienen las trabajadoras en espera de 

solución de sus demandas desde enero del 2016 y se respeten las 

medidas precautorias emitidas por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, se exhorta a la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México para que se investiguen las 

agresiones, los allanamientos y robos contra el plantón; finalmente a 

la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal para que 

realicen a cabalidad todas sus diligencias correspondientes al caso 

de las trabajadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.2  Mesas de Trabajo 

 

 Secretaria Medio Ambiente, Tania Müler 

 Redacción de las leyes secundarias de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 Secretaría de Finanzas 

 Elaboración del programa para la Atención Integral de 

Hundimientos diferenciales en la Ciudad de México. 

 

  

 

 

 

 

 

1.3 Foros 

 Análisis del Programa General de Desarrollo Urbano, desde 

la perspectiva de pueblos y barrios originarios. 

 Encuentro entre autoridades representantes de la ciudad de 

México y de distintas ciudades de Haití. 

 Presentación libro “El Amasiato” 

 La batalla por la historia, la lucha por el presente. 

    

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

1.4 Solicitudes a Secretarías 

 

 

 Seguridad Pública 

Peticiones Atendidas Pendientes 

57 38 19 

 

 Invea 

Peticiones Atendidas Pendientes 

13 10 3 

 

 CFE 

Peticiones Atendidas Pendientes 

24 16 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 

 

2. Trabajo Territorial 

 

2.1 Apoya escuelas primarias públicas 

ESCUELA COLONIA, PUEBLO APOYO 

Sec. República de Cuba Ojo de Agua, Tlaltenco 
10 balones de futbol soccer, 6 balones de 
básquetbol y 3 tambos de basura. 

Sec. República de Cuba Ojo de Agua, Tlaltenco Desazolve  

Primaria René Avilés Rojas Del Mar 
31 lámparas de 29 watts, 7 focos ahorradores de 30 
watts, 7 socket redondo de ¾ y 5 m de cable #16 

Primaria Nuevo Milenio Miguel Hidalgo 
24 lámparas de 39 watts, 2 lámparas de 30 watts, 17 
focos de 30 watts, 17 socket redondos de ¾, 1 
apagador y 7 m de cable #16 

Jardín de Niños Villa 
Centroamericana 

Villa Centroamericana 
Pintura color gris y azul para la barda interior del 
plantel. 

Escuela Primaria Manuel Rafael 
Gutiérrez. 

Selene 61 libros, lectura infantil. 

Primaria Carlos Fuente San Nicolás Tetelco Pastel para clausura fin de grado. 

Jardín de niños 
Chalchuiuhtlicue 

San Francisco 
Tlaltenco 

2 cubetas de 19 litros en color gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 Jornadas Territoriales 

COLONIA, PUEBLO O BARRIO TRABAJOS 

FRANCISCO VILLA 

452 mts de pintura de fachadas de casas, 5 podas y 1 camión para 
retiro de cascajo y ramas. 

SANTA ANA CENTRO 

303 mts de pintura de fachadas de casas, 1 poda y 1 camión para 
retiro de cascajo y ramas. 

VILLA CENTROAMERICANA 70 mts. de pintura de fachadas de casas 

BO. SAN JUAN SAN PEDRO TLAHUAC 516.50 mts de pintura de fachadas de casas. 

DEL MAR 

504 mts de pintura de fachadas de casas, 3 podas y 1 camión para 
retiro de cascajo y ramas. 

SAN SEBASTIAN 

234.50 mts de pintura de fachada de casas, 3 podas y 1 camión 
para retiro de cascajo y ramas. 

DEL MAR 

267 mts de pintura para fachadas de casas, 4 podas y 1 camión 
para retiro de cascajo y ramas. 

GUADALUPE TLALTENCO 

265 mts de pintrua de fachadas de casas, 3 podas y 1 camión para 
retiro de cascajo y ramas 

DEL MAR 

441 mts de pintura de fachadas de casas, 11 podas y 2 camiones 
para retiro de cascajo y ramas. 

ZAPOTITLÁN 420 mts de pintura de fachadas de casas. 

ZAPOTITLÁN 316 mts de pintura de fachadas de casas- 

OLIVAR SANTA MARIA 

401 mts de pintura de fachadas de casas, 3 podas y 1 camión para 
retiro de cascajo y ramas. 

VILLA CENTROAMERICANA 

459 mts de pintura de fachadas de casas, 2 podas y 1 camión par 
retiro de cascajo y ramas. 

QUIAHUATLA 

436 mts de pintura de fachadas de casas, 2 podas y 1 camión para 
retiro de cascajo y ramas. 

GUADALUPE TLALTENCO 

185 mts de pintura de fachadas de casas, 6 podas, césped y 1 
camión para retiro de cascajo y ramas. 

BO. SANTIAGO, SANTA CATARINA 230 mts de pintura de fachadas de casas. 

 

 

 



 

 

 

 

2.3 Apoyos varios 

APOYO COLONIA, PUEBLO O BARIO 

5 focos de 105 watts Ojo de Agua Tlaltenco 

Apoyo económico para la persona que da 
mantenimiento y cuidado al Jardín botánico 

Santa Catarina Yecahuitzotl 

Cubeta pintura amarillo tránsito Del Mar 

Silla de ruedas San Isidro 

Compra gruesa de cohetones y bombas de trueno 
festividades de carnaval 

Santa Catarina Yecahuitzotl 

10 balones de futbol soccer y 100 bolsas de dulces para 
festival del niño Dios 

Del Mar 

100 bolsas de dulces para la realización de evento del 
día del Niño 

El Rosario, San Juan Ixtayopan 

31 bancas para beneficio de alumnos Daniel Cosio Villegas 

Apoyo económico para seguir desarrollando futbol 
soccer. 

Las Arboledas 

Apoyo económico para seguir desarrollando futbol 

soccer. Selene 

Apoyo económico para seguir desarrollando futbo 

soccer. Barrio La Asunción 

Apoyo económico para seguir desarrollando futbol 

soccer. San José 

Apoyo económico festividades Virgen de la Asunción 
Barrio la Asunción 

Apoyo económico fiesta del adulto mayor Santa Catarina Yecahuitzotl 

10 balones de futbol soccer  Santa Cecilia 

Apoyo económico para la compra de 28 trofeos de 
premiación festival Nirvana 2017 

Ampliación Selene 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4 Eventos Culturales 

EVENTO COLONIA, PUEBLO O BARIO 

Día del niño “Fantasías de Cri-Cri” San Francisco Tlaltenco 

Día del niño “lucha libre” Santa Cecilia 

Día de las madres Las Arboledas 

 

 

 

 

 

 

 


