Primer Informe Semestral de Actividades Legislativas
Correspondientes al Tercer Año Legislativo

TRABAJO LEGISLATIVO
•Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y a la Dirección Jurídica
y de Gobierno de la Delegación Tlalpan, informen sobre la situación del predio ubicado en la calle
de Hecelchakán manzana 16 Lote 35, Colonia Lomas Hidalgo, Delegación Tlalpan para que se
declare la clausura definitiva de la obra ahí iniciada en el mes de enero; A la Dirección Jurídica y de
Gobierno para que informe sobre el expediente TLP/DJ/SVR/VA-CYE/0352/2017 que dio lugar a la
orden de suspensión total temporal; A la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de
la Ciudad de México sobre el curso y tramite del expediente PAOT-2017-2289-SOT-950; A la
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal que informe sobre el seguimiento de la carpeta de
investigación NO. CIFTL/TLP-1/UI-1 C/D/01008/07-2017, que dio lugar a un extraño
apercibimiento emitido contra vecinos que pedían aclaraciones sobre el predio de calle
Hecelchakán; Asimismo a la Secretaría de Gobierno para que informe sobre su programa de
Restitución de predios a particulares, las bases legales que lo sustentan y sus resultados, con un
exhorto respetuoso para que cese la criminalización de los colectivos culturales autónomos y
dialogue con los integrantes del “CHANTI OLIN” y “LA KARAKOLA” en busca de solución y la
continuidad de su proyecto urbano alternativo.
SEGUNDO RECESO- 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017- APROBADO REMITIDO AUTORIDADES.
(Promovido por el Dip. Darío Carrasco Aguilar presentado por el Dip. Néstor Núñez López)
• Después del terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 2017 y ante la decisión de la Comisión
de Gobierno de suspender toda actividad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 24 de
septiembre junto con otros diputados del grupo parlamentario de morena, solicitamos por medio
de un escrito al Diputado Leonel Luna presidente de dicha comisión convocara inmediatamente a
sesión en algún recinto alterno.
•Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a esta Asamblea Legislativa para que
emita a la brevedad medidas tendientes a establecer las bases de una política de desarrollo
urbano y social que considere la vecindad, el arraigo y la recuperación de las redes de identidad
comunitaria que tienda a garantizar la propiedad y el disfrute de una vivienda decorosa
revalorando los criterios actuales de densificación y gentrificación.
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS- 17 DE OCTUBRE DE 2017- APROBADO DE URGENTE
Y OBVIA RESOLUCIÓN

•Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Protección Civil del
Gobierno de la Ciudad de México, informe sobre la cifra total de edificios colapsados con motivo
del sismo pasado del 19 de septiembre, así como otras peticiones a diversas autoridades
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS- 17 DE OCTUBRE DE 2017- APROBADO DE URGENTE
Y OBVIA RESOLUCIÓN.

FOROS
Participé en la Feria por los Derechos Humanos organizada por la Secretaría de Derechos Humanos
del Comité Ejecutivo de morena en la Ciudad de México.

VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA
PINTA DE MURALES
-En conjunto con padres de familia y alumnos rehabilitamos los murales que adornan la fachada
de la Secundaria 281 “Tlacotalpan” ubicada en la colonia Cuchilla de Padierna
- Realizamos pinta de murales en el kínder Rafael Ramírez en la colonia Cultura Maya.

UN PULMÓN DE VIDA
El día 15 de octubre con vecinos de la zona alta del Ajusco dimos seguimiento a nuestro proyecto
de reforestación denominado “Un Pulmón de Vida”.

FAENAS COMUNITARIAS
Mejorar nuestro entorno es una tarea de todas y todos, por eso impulsamos las faenas
comunitarias:
-16 de octubre en las calles de Homún y Tekit (A un costado de la escuela Provincia de Quebec)
colonia Torres de Padierna.
-Pinta de guarniciones y señalamientos de tránsito en las calles de Contoy esquina Tixkokob,
Colonia Héroes de Padierna.
-2 de diciembre en Calle Cancún, Colonia Héroes de Padierna

REUNIONES DE SEGURIDAD Y ENCUENTROS VECINALES
-En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública continuamos realizando reuniones
vecinales de seguridad en las colonias Lomas Hidalgo, Héroes de Padierna y 2 de octubre
-25 de octubre entrega de material para chicharras que funcionan como alertas vecinales
-30 de noviembre reunión con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en la colonia 2 de
octubre.
-Reunión vecinal de seguridad y entrega de chicharras en la colonia Bosques del Pedregal.
-24 de enero en la colonia Verano encuentro vecinal donde se tocaron diferentes temas como la
inseguridad y los servicios urbanos.
-El 12 de febrero en la colonia Lomas Altas de Padierna Sur con integrantes del comité vecinal.
-El 18 de febrero entregamos lonas con mensajes de seguridad y chicharras que funcionan como
alertas vecinales en la colonia Lomas Altas de Padierna.

CULTURA Y COMUNIDAD
SEGUNDO FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS
Realizamos el Segundo Festival de Día de Muerto el 1 de noviembre con un recorrido que inicio en
el Deportivo Sánchez Taboada para culminar en las canchas de Tizimín y Sacalum, contamos con
megaofrenda, obra de teatro, bailables, así como el concurso de calaveritas literarias y concurso
de catrinas y catrines.

PREMIACIÓN GRAN CARRERA A CAMPO TRAVIESA EX HACIENDA
ESLAVA 2017
El 17 de diciembre apoyamos la premiación de la tradicional Carrera a Campo Traviesa-Ex
Hacienda Eslava 2017 (Carrera del Pavo) en la Delegación Magdalena Contreras.

POSADAS COMUNITARIAS
Realizamos nuestra Posada Comunitaria en el Domo de Cultura Maya el miércoles 20 de
diciembre, contamos con obra de teatro, grupos de baile, piñatas, ponche y aguinaldos.
-Realizamos posadas en coordinación con los vecinos en las colonias Lomas Hidalgo, Belvedere,
Héroes de Padierna, Pedregal de San Nicolás Cuarta sección y Miguel Hidalgo 2da. Sección.
-Realizamos nuestra tradicional posada en el Módulo de Atención Ciudadana el día viernes 15 de
diciembre.
-Realizamos talleres de piñatas en las colonias Lomas Hidalgo, Solidaridad y Belvedere.

EDUCACIÓN
CURSO DE INGRESO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
-El día 29 de enero iniciamos el Curso de Ingreso al Nivel Superior en nuestro Módulo de Atención
Ciudadana de la colonia Héroes de Padierna los días lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 17:00
hrs.
-El 3 de febrero iniciamos un segundo curso en nuestro módulo de la colonia Miguel Hidalgo 2da.
Sección los días sábado de 9:00 a 13:00 hrs.

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN LA SECUNDARIA 195
Finalizamos siete rampas que nos comprometimos a construir en la Escuela Secundaria 195,
ubicada en nuestra demarcación.
Con esta obra los estudiantes que utilizan silla de ruedas ya no tendrán problemas para acudir a
sus clases.

MÓDULO DE ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y QUEJA CIUDADANA
Nuestros Módulos de Atención Ciudadana abren de lunes a viernes de 10:00 a 19:00hrs, a través
de ellos atendemos a la comunidad de nuestro distrito y vinculamos a las y los vecinos con las
diferentes autoridades. Dichos módulos se encuentran ubicados en:



Calle Kinchil Mz. 285 Lote 6, entre Homún y Tekal, Col. Héroes de Padierna. Delegación
Tlalpan. Tel: 7091-5688
Jesús Lecuona 530 local A, esquina Josefa Ortiz de Domínguez Col. Miguel Hidalgo Segunda
Sección.

LISTA DE GESTIONES REALIZADAS Y EN PROCESO

DESCRIPCIÓN
REPORTE FUGA DE AGUA
APOYO PARA SEGURIDAD
PODAS DE ARBOLES
RETIRO DE CASCAJO
BACHEO
DESAZOLVE
BANQUETAS
CAMBIOS DE LUMINARIAS
LIBERACION DE BANQUETAS
CAMBIO DE TARIFA DE AGUA
PERMISO PARA DERRIBO DE ARBOL
REPORTE FALTA DE AGUA
REPARACION DE TUBERIA POR FUGA DE AGUA
APOYOS VARIOS A ADULTO MAYOR
CONSTRUCCION DE TOPES
FOLIO PARA PIPA DE AGUA
RETIRO DE BASURA ORGANICA
CONSTRUCCION DE RESUMIDERO
DENUNCIA CONSTRUCCIÓN IRREGULAR
SOLICITUD LÁMINAS Y POLINES
PAVIMENTACION
APOYO A DEPORTE/CULTURA
APOYO MADRES SOLTERAS
INFORMES SOBRE OBRA PÚBLICA
RETIRO DE BASURA ORGÁNICA
INFORMES SOBRE CAMARA DE VIGILANCIA
TRAMITE ACTAS DE NACIMIENTO

NO.
45 (resueltas)
25 (resueltas)
10 (resueltas )
4 (resultas)
10 (en trámite)
5 (resueltas)
15 (en trámite)
26 (15 resueltas 9 en trámite)
2 (resuelta y 1 en trámite)
22 (en trámite)
5 (resuelto)
15 (resuelta)
1 (resuelto)
10 (resueltas)
2 (1 resuelto y 1 en trámite)
15 (resuelta)
2 (resuelta)
1 (en trámite)
3 (En trámite)
8 (En trámite; Canalizados a Sedeso)
2 (resuelta)
3 (realizadas)
8 (programa pendiente)
2 (Canalizado a las área
correspondiente de la Del. Tlalpan
2 (resuelto)
8
2 (resuelto)

LIMPIA PÚBLICA
SOLICITUD CONSTRUCCIÓN DE RESUMIDERO
LIMPIEZA EN DEPORTIVO
SOLICITUD SILLA DE RUEDAS

1 (En trámite)
2 (En trámite)
1 (resuelto)
15 (En trámite; Canalizados a SEDESO)

SOLICITUD ANDADERA

10 (En trámite; Canalizados a SEDESO)

SOLICITUDES CESAC (VARIAS)

25 (En trámite)

ATENTAMENTE
DIP. DARÍO CARRASCO AGUILAR

