
 

 

 

SEGUNDO INFORME VII LEGISLATURA  

DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Amigas, amigos, compañeros: 

 

Gracias por compartir con un servidor su segundo año de gestión Legislativa; para 

mí, es un orgullo representarlos y ser su voz.  Y como resultado del trabajo 

realizado a su lado, codo a codo; esta labor cada día es más fructuosa, cercana y 

empática.  

A pesar de ser una de las delegaciones sin tanto presupuesto y de alguna manera 

desatendida, nosotros no hemos quitado el dedo del renglón e igual este año 

estuvimos y seguiremos recurriendo a varias Instituciones gubernamentales 

solicitando dar seguimiento y concluir las peticiones del año pasado; asimismo 

comenzamos este año haciendo gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seguridad Pública  

Como todos conocemos, uno de los problemas que vivimos los ciudadanos que 

habitamos Tláhuac, es el crecimiento de un alto índice delictivo en todos sus 

aspectos; desde el año pasado hemos estado al pendiente, atendiendo y 

solicitando ante la Secretaría de Seguridad Pública parque vehicular, elementos 

policiacos, cámaras de vigilancia, Códigos Águila, Escuela Segura, rondines 

constantes, alarmas vecinales, luminarias, retiro de carros abandonados, de igual 

manera hemos solicitado seguridad en el transporte público. 

2016 

SOLICITUD PETICIONES ATENDIDAS PENDIENTES 

Vigilancia y código águila 82 78 4 

Cámara de vigilancia y/o seguridad 21 18 3 

Escuela segura 6 1 5 

 

2017 

SOLICITUD PETICIONES ATENDIDAS PENDIENTES 

Vigilancia y código águila 49 20 29 

Cámara de vigilancia y/o seguridad 15 11 4 

 

SOLICITUD PETICIONES ATENDIDAS PENDIENTES 

Retiro de carros abandonados 21 8 13 

 

SOLICITUD PETICIONES ATENDIDAS PENDIENTES 

Alarmas vecinales 109 109 0 

 

Un compromiso que adquiero con ustedes, pero sobre todo con su apoyo, es 

seguir exigiendo a las autoridades una seguridad transparente y eficaz en nuestra 

Delegación, y no dejar a un lado que nos otorguen más equipamiento humano y 

material para rescatar la tranquilidad en nuestras casas, calles y colonias. 

 

 



 

 

Así también nuestras jornadas de mejoramiento urbano y el acercamiento a la 

ciudadanía han hecho efecto para la organización, convivencia y ayuda mutua 

entre los vecinos, para que la delincuencia no tan fácil pueda transgredir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Secretaría de Movilidad 

El año pasado hicimos un recorrido con elementos y directivos de esta Secretaría 

y Seguridad Pública; en donde se tomaron acuerdos que hasta la fecha por parte 

de estas dos Instituciones no se han concluido, como fue el solicitar reductores de 

velocidad en puntos críticos de la delegación, así como semáforos y 

señalamientos. 

Este año hemos tratado de que las autoridades correspondientes volteen y miren 

toda la problemática que tenemos de vialidad; como lo son: 

 Acueducto Tláhuac-Tulyehualco y Avenida Tláhuac-Tulyehualco: Las 

Delegaciones Tláhuac y Xochimilco trabajaron en conjunto para poder llevar 

a cabo un proyecto, con la finalidad de que estas vías se cambien en un 

solo sentido cada una, para terminar o al menos minorar el tránsito en esta 

zona; sin embargo, hasta la fecha el Gobierno de la Ciudad de México no 

ha escuchado nuestras peticiones y seguiremos al pendiente. 

 

 El paradero del metro Tláhuac: en este caso es algo complejo; ya que los 

problemas de vialidad no solo lo generan el transporte público, nosotros, los 

ciudadanos, también lo creamos por no exigir nuestros derechos a los 

conductores ya sea por nuestro tiempo y apatía; aunado a que SEMOVI y 

Seguridad Pública, de vez en cuando envían elementos de vialidad para 

medio controlar; lo que es un mal que no se puede erradicar por completo. 

 

Referente al tema del transporte alternativo, como son los bicitaxis, mototaxis y 

golfotaxis; a pesar de conocer la falta de una economía digna que tenemos en 

esta Ciudad y en especial en la Delegación; y que para muchos es su fuente de 

trabajo de la cual depende una familia; es necesario que se regule; ya que muchos 

de éstos no respetan las señalizaciones viales, poniendo en riesgo la integridad de 

las personas que ocupan este servicio y de todo transporte que cruza su recorrido;  



 

 

aunado a que algunos de estos conductores están bajo la influencia de 

estupefacientes o alcohol.    

A lo antes descrito les informo que un servidor se dirigió ante la Secretaría de 

Movilidad sin tener una respuesta favorable; ya que según ellos no es su facultad 

sino de la Secretaría de Seguridad de Pública y ésta a su vez manifestaba que es 

de SEMOVI. 

Estas son las peticiones que se hicieron llegar a SEMOVI, de las cuales los ciudadanos 

que las solicitaron cuentan con copia de acuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLONIA UBICACIÓN SITUACIÓN 

La Conchita Zapotitlán Francisco Jiménez 
3 paraderos en la misma 

calle y no respetan vialidad  

 

 

San Sebastián 

Francisco Presa y 

Martín Heredia 

 

Diego Cayetano entre 

Felipe pardo y pedro 

tapia 

Drogadicción y no respetan 

vialidad 

Quiahuatla Toda la colonia 
No respetan vialidad en toda 

la colonia 

Zacatenco Metro Tlaltenco 
Obstruyen vialidad y 

compiten a velocidad 



 

 

Secretaría de Protección Civil 

Personal de esta Secretaría, de la Delegación, vecinos afectados, y un servidor, 

recorrimos las colonias Del Mar, Agrícola Metropolitana, Miguel Hidalgo, Unidad 

Habitacional Villa Centroamericana, y los pueblos de Santa Catarina y Mixquic; ya 

que en estos perímetros de la Delegación existe una falla geológica la cual 

atraviesa por las ubicaciones antes citadas, motivo por el cual exigimos a las 

autoridades correspondientes una respuesta a los vecinos afectados, ya que es la 

integridad y patrimonio de los vecinos. 

Hasta la fecha ya contamos con algunos dictámenes individuales o 

personalizados, en los cuales en algunos casos nos dicen las medidas a tomar o 

en otros comunican que por integridad de los habitantes ya no es posible habitar 

en esa vivienda; por lo que nos estamos dando a la tarea de canalizar dichos 

dictámenes al Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 

México, con la finalidad de que les otorguen un último dictamen estructural de la 

construcción de su vivienda; para luego dar seguimiento a la instancia 

correspondiente para ingresar documentos a un Programa de Apoyo Social para 

este tipo de eventos y así los vecinos tengan una solución real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Secretaría de Gobierno 

Como hice de su conocimiento desde el año pasado hemos tenido mesas de 

trabajo con directivos de esta Secretaría, de la Dirección General de 

Regularización Territorial, de la Secretaría de Protección Civil, Instituto de 

Vivienda (INVI) y de la Delegación, con base en dos temas que atañen a algunos 

vecinos, como son: 

 Escrituración de lotes de las colonias Agrícola Metropolitana, Zapotitla y La 

Draga, sin que hasta la fecha hayamos conseguido nada en forma seria y 

comprometida; pero no dejaremos esto a la deriva, seguiremos luchando 

para que nos den una solución; ya basta de promesas y desatenciones por 

parte de estas Instituciones. 

 La situación de insalubridad e inseguridad que viven los vecinos de la calle 

Manuel M. López, el centro escolar y vecinos aledaños a la Unidad 

Habitacional de los “pepenadores”, hemos solicitado no estacionen los 

camiones con basura, que no quemen los desechos, recuperación del 

espacio público del cual ya se adueñaron; pero de igual manera la 

Secretaría de Gobierno hace caso omiso a esta petición; solo espero que 

no actúe cuando esto llegue a más y sea demasiado tarde para redimir una 

tragedia.  

 Asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación ecológico, 

que por la necesidad de una vivienda digna la mancha urbana ha alcanzado 

estas áreas. A lo anterior se consiguió se instalara la mesa tripartita de 

Regulación Especial integrada por las Secretarías de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SEDUVI) y de Medio Ambiente, así como la delegación Tláhuac; 

en la cual se tomaron acuerdos para el cambio de uso de suelo de estos 

asentamientos que lo requieren las familias para su tranquilidad y así contar 

con todos los servicios urbanos. 

 



 

 

 

 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades 

Otro año más que contamos con el apoyo incondicional de la Lic. Rosa Icela 

Rodríguez Velázquez, quién nos aprobó siete proyectos a campesinos de la región 

de Mixquic, con esto el campo y las actividades agropecuarias seguirán 

fortaleciéndose. 

De igual manera, gracias al apoyo de los colaboradores de un servidor, los 

productores no tuvieron la necesidad de pagar la elaboración de su proyecto a un 

especialista, lo que les permitió un ahorro, y el 100% que les aprobó la SEDEREC 

será utilizado en el campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Nombre de 

Proyecto 

Tipo de 

proyecto 

1 Productor de brócoli Nuevo ingreso 

4 Productor de brócoli Continuidad  

2 Productor de maíz Nuevo ingreso 



 

 

 

 
Procuraduría Social (PROSOC) 

 

En seguimiento a las reuniones con directivos de esta Institución, hasta el 

momento no se ha concluido al 100% alguna de las tareas, por ejemplo: 

En la Unidad Habitacional Villa Centroamericana; se invitó a los vecinos a formar 

su mesa directiva por bloques de letras o edificios, para que una vez conformada 

solicitaran y lograran entrar a un programa que pudiera cubrir las necesidades de 

su entorno urbano; sin embargo, los vecinos hasta la fecha no se han organizado 

para un bien común.  Les informo que de tan grande unidad solo    dos bloques de 

edificios lograron constituir su mesa directiva, pero por situaciones de tiempo o 

apatía lo dejaron a la deriva. 

Por este tipo de motivos es que un servidor quiere concientizar a la buena 

vecindad, donde todos cooperemos organizándonos para un bien común de 

nuestro entorno urbano.  

Por otro lado asesoramos y apoyamos a vecinos de las Unidades Habitacionales 

63, 112 y 126 de la calle Amado Nervo de Zapotitlán para que pudieran acceder al 

programa Ollin Callan, y así cubrir uno de tantos requerimientos para sus 

Unidades Habitacionales.  Gracias a la confianza y constancia de los vecinos se 

ganó la autorización de presupuesto que será utilizado en una prioridad de cada 

una de estas Unidades, ahora solo están en espera de todos los procedimientos 

para comenzar los trabajos requeridos.  De igual manera, les comento que vecinos 

de estas unidades son un ejemplo a seguir, ya que organizándose lograron el 

objetivo para el bienestar de todos.  ¡Gracias vecinos! 

 

 



 

 

 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) 

 

Seguimos al pendiente y trabajando con el tema del desabasto y calidad del agua 

potable, así como de los cobros excesivos a pagar de este líquido, es por ello que 

nos hemos acercado a varias oficinas de SACMEX, dónde se dio solución a 108 

casos; asimismo, menciono los que fueron atendidos en las oficinas centrales por 

ser un tema mas complejo. 

Colonia Apoyo  

La Nopalera 
Reclasificación de manzana  y ajuste de 

cobro 

Miguel Hidalgo Condonación y ajuste de cobro 

Agrícola 

Metropolitana 

Reclasificación de manzana y ajuste de 

cobro 

Santa Ana Zapotitlán Reducción/ajuste de cobro 

 

Otro asunto, son las deficiencias que tiene nuestro drenaje en temporada de 

lluvias, solicitamos el apoyo de SACMEX para que realizaran los siguientes 

desazolves, y así evitar inundaciones o minorar estas.  

 Desazolves  

Colonia Calles 

Nopalera 
Turandot 

Elixir de Amor 

Agrícola Metropolitana Carmen 

Barbero de Sevilla 

La Estación San Lázaro 

Zapotitla 
Victoriano Agüero 

Cornelio Hispano 

Villa Centroamericana Pie de la Cuesta 

Sor Juana Inés de la Cruz 

San José Tláhuac Varias calles. 

Jaime Torres Bodet, 

San Juan Ixtayopan 

Educación Tecnológica 

esquina Verso 

Barrio Santa Ana Unidad Habitacional Amado 



 

Zapotitlán Tláhuac Nervo 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Así también, nos hemos acercado a esta Institución con la finalidad de que nos 

apoye en las siguientes problemáticas que tienen algunas colonias y pueblos de 

esta demarcación: 

 Canal Acalote. 

Ubicado en la colonia Las Puertas del pueblo San Francisco Tlaltenco; durante 

todo su tiempo de vida contaba con su cauce; sin embargo, con la construcción 

del metro Línea Dorada en el año 2012, comenzó el problema de acumulación de 

estas aguas, aunado a que se ubican fábricas las cuáles desfogan sus aguas 

negras a este canal, ocasionando problemas de insalubridad en salud, inseguridad 

y pestilencia.    



 

Sobre este asunto, también nos acercamos a las Secretarías de Protección Civil y 

Medio Ambiente, así como al Sistema de Transporte Metro para una solución 

conjunta, sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido apoyo por ninguna de 

éstas.  

 

 

No omito señalar que en una última reunión el Ing. Ramón Aguirre Díaz, Director 

General de Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se comprometió a solicitar 

presupuesto para realizar esta obra que se estaría ejecutando en el año 2018. 

 Barrio San Agustín, Mixquic. 

De igual manera hicimos un recorrido en el Barrio San Agustín del pueblo San 

Andrés Mixquic, por el problema de hundimiento que están padeciendo vecinos de 

ese lugar.  Ya que desde hace años los oriundos para poder tener una vivienda 

cubrieron con tierra y demás los canales que por su naturaleza recorrían ese 

espacio y ahora el agua busca su cauce.  No obstante Sacmex les dio una 

esperanza a los vecinos de dicho barrio, pero de lo cual aún no nos dan respuesta 

favorable. 

 

Asimismo, y por último reconozco y agradezco a nombre de ustedes y a nombre 

propio, el apoyo recibido por parte de SACMEX, por regularizar cobros, servicios y 

desazolves en la demarcación; sin embargo, seguiremos platicando con directivos 

para dar solución concreta a todas estas deficiencias que tenemos del servicio de 

agua potable y drenaje. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

Por parte de CFE hemos solicitado el cambio y retiro de postes en mal estado, 

cambio y colocación de luminarias, también podas de árboles que solo el personal 

capacitado puede realizar por seguridad, ya que las ramas se encuentran cerca o 

rebasan los cables de alta tensión; hasta la fecha han sido atendidas las 

siguientes peticiones y quedando irresueltas ciertas labores de las cuales 

seguiremos al pendiente para que se efectúen en un corto plazo. 

NO. COLONIA PETICION ATENDIDAS 

1 
BARRIO SAN AGUSTIN, 
SAN JUAN IXTAYOPAN 

CAMBIO DE POSTE SI 

2 OLIVAR SANTA MARIA CAMBIO DE POSTE SI 

3 DEL MAR 
FORRO DE CABLES DE 
ALTA TENSION 

SI 

4 JAIME TORRES BODET CAMBIO DE POSTE NO 

5 LA TURBA CAMBIO DE POSTE DE LUZ SI 

6 DEL MAR NORTE  CAMBIO DE POSTE SI 

7 DEL MAR CAMBIO DE POSTE SI 

8 LA TURBA CAMBIO DE POSTES DE LUZ SI 

9 SANTIAGO ZAPOTITLAN CAMBIO DE POSTE DE LUZ NO 

10 PUEBLO TLALTENCO PODA DE ARBOLES NO 

11 PUEBLO TLATENCO PODA DE ARBOLES NO 

12 LOS OLIVOS CAMBIO DE POSTE SI 

13 NOPALERA CAMBIO DE POSTE SI 

14 NOPALERA CAMBIO DE POSTE SI 

15 ZAPOTITLA CAMBIO DE POSTE NO 

16 ZAPOTITLA CAMBIO DE POSTE NO 

17 DEL MAR CAMBIO DE POSTE NO 

18 DEL MAR RETIRO DE 2 POSTES NO 

19 DEL MAR RETIRO DE DOS POSTES NO 

 

 

  



 

  

Secretaría de Finanzas 

Les informo que, en algunas colonias de la demarcación, así como en toda la 

Ciudad de México, el cobro del predial 2017 llego elevado, en algunos casos hasta 

el 1000%, motivo por el cual el Grupo Parlamentario de Morena, pensando en la 

economía de los capitalinos solicitó mesas de trabajo con la Secretaría de 

Finanzas, para que se respetara el cobro del año 2016; ya que era algo burdo 

pagar esas cantidades, cuando apenas nos alcanza para la canasta y servicios 

básicos. 

Un servidor junto con el Grupo Parlamentario de Morena, logramos que hasta el 

28 de febrero se recibieran los pagos con el cobro del año 2016.   Gracias a la 

confianza de algunos vecinos que se acercaron al módulo de atención, se 

pudieron realizar los siguientes pagos: 

 

Colonia 2017 2016 pago real 

Santa Cecilia $2,734 $392 

Santa Cecilia $2,874 $392 

San José $3,549 $405 

Ojo de Agua $13,264 $8.463 

Barrio San Mateo, Tláhuac $5,807 $3,589 

Selene $9,507 $232 

Santa Cecilia $2,861 $392 

La Turba $2,912 $392 

Los Olivos $2,732 $392 

Nopalera $8,027 $232 

Del Mar $5,194 $3,400 

 

A todas las colonias, barrios y pueblos se les informó, pero desafortunadamente 

no todos tuvieron el dinero para pagar su impuesto predial; no omito mencionar 

que seguiremos luchando por la economía de los tlahuaquenses y citadinos. 

 

 



 

 

 

 

Instituto de Verificación Administrativa (INVEA)  

 

A petición de vecinos y de algunas anomalías con las que nos hemos encontrado 

en nuestro caminar en las calles de toda la delegación, solicitamos a este Instituto 

la verificación de establecimientos, con la finalidad de regular estos, y en algunos 

casos se analice si su giro no afecta al perímetro vecinal. 

 

 

Peticiones Atendidas Pendientes 

31 25 6 

  

 

En este rubro les menciono que, en dos casos, los dueños o responsables 

omitieron los sellos de clausura.  Uno de ellos fue, en un salón de fiestas 

clandestino y otro en una obra de construcción en plena avenida Tláhuac.  

Nosotros insistimos ante este instituto sobre el desacato de los sellos, sin 

embargo, nos solicitaban nos dirigiéramos a la delegación, de la cual tampoco 

recibimos respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cultura 

Mis compañeros que nos brindan sus obras de teatro, las cuales hemos llevado a 

algunas colonias, barrios y pueblos, les agradecen su participación en estos 

eventos y tanto ellos como un servidor queremos que este tipo de cultura llegue a 

cada rincón de la delegación; por lo que hemos platicado con Diputados de la 

Comisión de Cultura,  para que por medio de ellos se nos faciliten los apoyos 

necesarios y que todo tipo de cultura sea de todos, no importando edad, sexo y 

economías y todos por igual tengamos la oportunidad de gozar de este fenómeno.  

Pronto estaremos con ustedes y con nuevos programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Secretaría de Salud 

 

En las asambleas realizadas en toda la demarcación, vecinos del pueblo San 

Nicolás Tetelco, Santa Catarina Yecahuitzotl, así como de las colonias: 

Quiahuatla, La Habana, Agrícola Metropolitana y Ampliación Selene me solicitaron 

apoyo para que el servicio médico sea mejor y al menos contar con lo 

indispensable; en los casos de las colonias Quiahuatla y La Habana que no se 

concluyó su construcción, nos mencionan que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Secretaría de Desarrollo Social 

De igual manera, hemos estado al pendiente de nuestros adultos mayores, que 

gracias a la educación y ejemplo que recibimos de ellos, somos las personas que 

ahora en día somos, forjando un mejor futuro para nuestra delegación, ciudad y 

país; así como también de las personas con capacidades diferentes y madres 

solteras.  

Este apoyo solicitado es con la finalidad de que les otorguen y den prontitud a la 

entrega de sus tarjetas de apoyo social económico. 

No omito mencionar que de algunos o de la mayoría no hemos recibido respuesta 

por parte de esta institución, sin embargo, seguimos al pendiente solicitando una 

respuesta favorable y pronta; ya que nos mencionan existe una larga lista de 

espera desde el año 2014. 

 

 Adultos mayores. 

Colonia Atendido 

La Estación Si 

Miguel Hidalgo No 

Miguel Hidalgo Si 

La Estación No 

Barrio San Juan Tláhuac Si 

San Francisco Tlaltenco Si 

 

 Capacidades diferentes. 

Colonia Atendido 

Del Mar No 

La Estación Si 

Del mar No 

 

 Madres solteras. 

Se tuvieron cuatro solicitudes de las cuáles no tenemos respuesta alguna al 

respecto. 



 

 

 

1. ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

 

1.1 Presentación Puntos de Acuerdo 

 

o Punto de acuerdo para exhortar a la Dirección General de 

Regularización Territorial a que realice mesas de trabajo con los 

ciudadanos que han tenido problemáticas con inmobiliarias de esta 

ciudad de México. 

 

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, y realizar los trabajos de 

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 Media 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 

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 Comparecencias 

 

o Secretaría de Finanzas 

o Delegados de Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza 

o Delegados de Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Benito Juárez 

o Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México (INFODF) y Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

o Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García 

o Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos personales y Rendición de cuentas de la Ciudad 

de México (INFODF) 

o Secretaría Medio Ambiente, Tania Muller  

o Procuraduría General de Justicia del D. F. 

o Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

o Secretaría de Seguridad Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.3  Mesas de trabajo 
 

 Redacción de las Leyes Secundarias de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 Secretaría de Finanzas 

 Grupo Ejecutivo 

 Diez acciones de Alto Impacto en el Marco del Programa Integral de 

Seguridad Vial (PISV) 

 Elaboración del Programa para la Atención Integral de Hundimientos 

diferenciales en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 

CIUDADANAS 

 

Este módulo se ubica en calle Reforma Agraria 75 esquina Cuitláhuac, Barrio San 

Mateo, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00; me es grato saber que 

cada día se acerca más ciudadanía a este su módulo, donde con gusto 

atendemos y servimos.  

El tener contacto directo con la gente me ha dado la oportunidad de conocer la 

falta de cultura y deporte que necesita nuestra niñez y juventud en nuestra 

demarcación, por lo que organizamos dos torneos de futbol soccer varonil y 

femenil, así como algunos eventos culturales. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos Culturales 

 

UBICACIÓN COLONIA / PUEBLO EVENTO 

Primaria Principado de 

Mónaco 

San Francisco Tlaltenco Día del Niño 

Fantasías de Cri-Cri 

Calle Guillermo Ramos y 

Felipe Peña Palas 

Santa Cecilia Día del Niño 

Lucha Libre 

Calle Tesoro Las Arboledas Día de las Madres 

Baile Folclórico 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

 

Aunado a la cultura, algunas escuelas nos dieron la oportunidad de llevar a 

alumnos de quinto y sexto grado al Museo Legislativo “Sentimientos de 

la Nación” 

 

Escuela Autobuses Colonia 

Luis Peniche Vallado 3 Zapotitla  

René Avilés Rojas 2 Del Mar 

Julia Nava Ruíz 

Sánchez 

2 Quiahuatla 

Daniel Cosio Villegas 3 Zapotitla 

Plan de Ayala 3 Tlaltenco 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Faenas: 

Gracias a todos ustedes, seguimos con nuestras jornadas de mejoramiento de 

imagen urbana; hasta la fecha hemos realizado 23 pintas de fachadas, 69 podas 

de árboles, y hemos contratado 20 camiones de volteo para retirar cascajo de 

calles y banquetas. 

 

No. COLONIA 
METROS 

PINTADOS 
PODAS 

CAMIONES PARA EL 

RETIRO DE CASCAJO 

1 Del Mar 352 7 1 

2 Santiago Zapotitlán 675 - - 

3 Santiago Zapotitlán 498 - - 

4 Zacatenco 314.5 4 1 

5 La Draga 370.3 3 2 

6 Selene 613 6 2 

7 Selene  873 6 2 

8 Selene 130 - - 

9 Francisco Villa 452 5 1 

10 Santa Ana Zapotitlán 303 1 1 

11 Bo. San Juan 516.5 - - 

12 Del Mar 504 3 1 

13 San Sebastián 234.5 3 1 

14 Del Mar 267 4 1 

15 Guadalupe Tlaltenco 265 3 1 

16 Del Mar 441 11 2 

17 Zapotitlán 420 - - 

18 Zapotitlán  316 - - 

19 Olivar Santa María 401 3 1 

20 Villa Centroamericana 459 2 1 

21 Quiahuatla 436 2 1 

22 Guadalupe Tlaltenco 185 6 1 

23 Santa Catarina 230 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Faenas en terrenos 

 Limpieza terreno de la colonia La Conchita Zapotitlán 

 Nivelación, aplanado y limpieza del terreno que utiliza la ruta 37 de 

transporte público que se ubica en Paso Conejo del pueblo San Francisco 

Tlaltenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apoyo otorgado a escuelas 

ESCUELA COLONIA APOYO 

Secundaria 339 “Quirino 

Mendoza Matías Enríquez 

San Sebastián 3 lámparas de 32 watts 

5 balastras de 2x32 watts 

2 sockets porcelana de ¾ 

2 focos ahorradores de 45 watts  

2 juegos de bases para lámpara de 

32 watts. 

Primaria Daniel Cosio Villegas Zapotitla 64 lámparas de 32 watts con 2 

patitas 

12 focos ahorradores de 30 watts 

22 lámparas de 32 watt con 1 patita 

4 balastras 

1 juego de bases para lámpara de 

32 watts 

3 herrajes para wc 

1 codo de 90° de ¾ de cobre 

1 conector de cuerda interior de ¾ 

de cobre 

1 llave de nariz ¾ de cobre. 

 

Secundaria 339 “Quirino 

Mendoza Matías Enríquez 

San Sebastián 10 pupitres 

Secundaria 154 “República de 

Cuba” 

Guadalupe Tlaltenco Desazolve 

10 balones futbol soccer 

6 balones básquet bol 

Primaria René Avilés Rojas Del Mar 31 lámparas de 39 watts 

7 focos ahorradores de 3’ watts 

7 socket redondo de ¾  

5 mts de cable #16 

Primaria “Nuevo Milenio” Miguel Hidalgo 24 lámparas de 39 2atts 

2 lámparas de 30 watts 

17 focos de 30 watts 

17 socket redondos de ¾ 

1 pagador 

7 mts cable #16 

Primaria “Manuel Rafael 

Gutiérrez” 

Selene 61 libros lectura infantil 

Primaria “Daniel Cossio 

Villegas” 

Zapotitla 31 bancas para alumnos 

 

 



 

 

 

 

Jardín de niños Villa Centroamericana y 

del Caribe 

30 sillas para infantes. 

2 cubetas de pintura color gris y 

media de color azul para barda 

interior del Jardín de niños 

Primaria “Manuel Rafael 

Gutiérrez” 

Selene 61 libros lectura infantil para 

alumnos de sexto grado 

Primaria “Carlos Fuentes” San Nicolás Tetelco Pastel fin de curso sexto grado 

Jardín de Niños 

“Chalchiuhtlicue” 

San Francisco Tlaltenco 2 cubetas de 19 litros de pintura 

color gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Donaciones varias 

 

Colonia Tipo de donación 

Santa Catarina Yecahuitzotl 

Apoyo económico mensual 

para el mantenimiento del 

Jardín Botánico. 

Nopalera 

Apoyo económico para la 

compra de 3 reflectores para 

iluminación calles Adalberto 

Tejeda esq. Gitana y Ricardo 

Monges. 

Del Mar Un bote para basura 

Santa Cecilia Apoyo económico campo 8 

deportivo San José 

Santa Cecilia 5 focos de 105 watts 

Guadalupe Tlaltenco 

10 balones de fútbol soccer, 6 

balones de básquet bol y 3 

tambos de basura. 

Del Mar 
1 cubeta pintura color amarillo 

tránsito. 

San Isidro Silla de ruedas 

Santa Catarina Yecahuitzotl 

Cohetones y bombas de 

trueno para festividades del 

carnaval 

Del Mar 
10 balones de fútbol soccer y 

100 bolsas de dulces 

El Rosario, San Juan 

Ixtayopan 

100 bolsas de dulces para 

evento día del niño 

San José 5 balones  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foros  

 El Cardenismo 

 Escuela por escuela 

 Cine debate “Tlatelolco, las Claves de la Masacre”. 

 Soberanía nacional y popular “La “Revolución Mexicana” 

 Movimientos sociales a través de la historia. 

 Gasolinazo 

 Estatutos de Morena 

 Día internacional de la mujer 

 Presentación del Libro “El Amasiato” 

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

 

Estos foros están abiertos a toda la ciudadanía y mi interés de realizarlos es con el 

fin de que la gente se prepare y conozca verdaderamente la situación del país; es 

un desarrollo político para cada persona que asiste; por ello seguiremos con la 

organización de los mismos hasta el término de mi gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por último, les menciono que también durante este periodo, el módulo de atención 

ha realizado 215 gestiones ante la Delegación Tláhuac solicitando servicios 

urbanos como son: podas, desazolves, alumbrado público, entre otros.  

 

Se atendieron a 2016 personas que se acercaron al módulo por diferentes 

razones, de las cuales se dio la atención personalizada de un servidor y/o del 

coordinador del módulo de atención, asimismo se dieron 91 asesorías jurídicas. 

 

 

 

 


