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En cumplimiento al artículo 18 facción XII de la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, el suscrito Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, 

integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; emite el siguiente 

informe de actividades del periodo comprendido entre el  14 de septiembre de 2012, al 

14 de septiembre de 2013, que para su ordenamiento se separan, en el siguiente orden 

que se establece en el artículo 168 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal:  

 

1. Comunicaciones, propuestas y pronunciamientos, presentadas ante el Pleno.   

2. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités. 

3. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentran.  

4. Participaciones en foros, y demás actividades de contacto ciudadano. 

 

 

1. Comunicaciones, propuestas y pronunciamientos, presentadas ante el Pleno. 

 

1.1 Proposiciones de puntos de acuerdo 

 

Se presentaron once proposiciones con punto de acuerdo, con los siguientes 

resolutivos:  

 

1.1.1. Se solicita a las autoridades ejecutivas y judiciales mexicanas que se le 

conceda el indulto por no haber pruebas suficientes ni verídicas que los condenen a 

los siguientes diez presos políticos, miembros del sindicato mexicano de 

electricistas:   
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Álvaro Figueroa Santiago. 

Eusebio Valdez Morales. 

Francisco Javier Domínguez Amaya, 

Gabriel Rodríguez Arriaga. 

Gilberto Burgos Martínez. 

Hugo Medina Rodríguez. 

Jorge Ulises Uribe Gaona. 

Marco Antonio Cortes Cruz. 

Rogelio García Flores. 

Rodolfo Vivas Espíndola.   

Aprendidos el trece de abril de dos mil once. 

 

1.1.2. Para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que cambie la 

ubicación de las oficinas,  de la sede regional de la policía federal preventiva que se 

encuentran en la calle de Naranjales número 44, colonia Las Campanas, delegación 

Coyoacán.  

 

1.1.3. Proposición con punto de acuerdo, para que se celebre un convenio con la H. 

Facultad de Derecho de la UNAM a efecto de que realice estudios y proponga a esta 

asamblea legislativa mecanismos de armonización e integración que sistematicen la 

legislación del Distrito Federal a fin de mejorar su comprensión y facilitar su aplicación. 

 

1.1.4. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un atento exhorto al titular del 

Poder Ejecutivo Federal, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 

la Honorable Cámara de Diputados para que, respectivamente, prevea y disponga en 

su proyecto de presupuesto 2013, recursos adicionales al presupuesto de la Comisión 
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Federal de Electricidad, con el fin de dar cumplimiento a la resolución del segundo 

tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito que concedió el amparo de la 

justicia federal, por el que ordena recontratar y pagar salarios caídos a los 16 mil 599 

trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. 

 

1.1.5. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea 

Legislativa, para que se asigne una mayor partida presupuestal en los rubros 4000 y 

6000 (transferencias, asignaciones, ayudas, subsidios, e inversión pública) a la 

delegación Coyoacán para el ejercicio fiscal 2013,  sin disminuir lo otorgado para otros 

aspectos. 

 

1.1.6. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este órgano, 

contemple en el decreto de presupuesto de egresos del distrito federal, para el ejercicio 

fiscal 2013, $20, 000, 000 (veinte millones de pesos 00/100 MN) para mejoras y 

rehabilitación de Unidades Habitacionales de interés social en la delegación Coyoacán.  

 

1.1.7. Se solicita a la comisión de presupuesto y cuenta pública de este órgano, 

contemple en el decreto de presupuesto de egresos del distrito federal, para el ejercicio 

fiscal 2013, $20, 000, 000 (veinte millones de pesos 00/100 MN) para la rehabilitación, 

embellecimiento, remozamiento e iluminación de las avenidas canal de Miramontes y 

Aztecas, ubicadas en la delegación Coyoacán. 

 

1.1.8. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un atento exhorto al Dr. Miguel 

Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que destine el espacio que 

actualmente ocupa la planta productora de mezcla asfáltica mejor conocida como 
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“Planta de Asfalto” ubicada en avenida del Imán numero #263, en la delegación 

Coyoacán, para la creación de un parque de ciencia y tecnología. 

 

1.1.9. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un atento exhorto a los 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que resuelvan el recurso 

de revisión a favor de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, de 

acuerdo al amparo del tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito del 

Poder Judicial de la Federación, de 13 de septiembre de 2012, y en congruencia con 

los derechos fundamentales de miles de trabajadores despedidos de manera 

injustificada. 

 

1.1.10. Se exhorta a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la 

Autoridad del Espacio Público, a la Secretaria de Obras, a sus direcciones Generales 

de Obras Públicas, de Servicios Urbanos, y de Proyectos Especiales; a la Agencia de 

Gestión Urbana, al Sistema de Aguas, y a las delegaciones a través de las Direcciones 

Generales de Servicios Urbanos, a establecer una mesa técnica para coordinar las 

facultades y atribuciones de cada entidad a fin integrar la ley de Servicios Urbanos del 

Distrito Federal 

 

1.1.11. Se exhorta al gobierno del distrito federal, a la Secretaria de Protección Civil del 

Distrito Federal y a la Comisión Federal de Electricidad a que suspendan la obra de la 

línea de alta tensión de 85kv de la sub-estación Verónica (V.R.N.) a la sub-estación 

Cuauhtémoc (C.M.C.). hasta que  se tomen las medidas de seguridad necesarias, para 

evitar que se siga poniendo en riesgo la integridad de la población de la zona. 
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1.1.12 Solicitar a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a la Dirección General 

del Registro a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Distrito Federal, y a la Dirección General de Regularización Territorial, instalen una 

mesa que analice y resuelva la problemática que se presenta en diversas colonias de 

Coyoacán en materia de regularización de registro de predios cuyos folios se 

encuentran en custodia ante esa dependencia. 

 

1.1.13 Exhortar a la autoridad del espacio público del Distrito Federal, revise los 

contratos con los privados a los que se les otorgo la responsabilidad de llevar a cabo 

los proyectos de bajo puente y de así considerarlo los revoque y reactive el proyecto de 

bajo puente ubicado en calzada de Tlalpan y avenida Taxqueña de la delegación 

Coyoacán, así como los que se encuentran en el distrito federal. 

 

1.1.14  Para que la Asamblea Legislativa devele una placa en la plaza Tlaxcoaque en 

memoria de los disidentes del régimen de partido que ofrendaron su vida por la 

democracia entre 1965 y 1985 en manos de la Dirección General de Investigaciones 

Políticas. 

 

1.1.15 Con punto de acuerdo por el que se hace un atento exhorto a la procuraduría 

Federal del Consumidor para que lleve a cabo un programa por el que se envíen 

inspectores para verificar la lectura en los medidores de gas natural así como su 

correcto funcionamiento o, en su caso, modernización de los medidores en el Distrito 

Federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

1.1.16 Para exhortar a la Procuraduría Federal de Consumidor, a que haga una 

campaña informativa sobre el apagón analógico, dirigida a los habitantes del Distrito 
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Federal. Para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a que obligue a las 

tiendas del Distrito Federal, donde se venden aparatos de radiodifusión analógicos a 

que se integre un codificador digital para efectos de su funcionalidad. 

 

1.1.17 Para exhorta al presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, 

Jesús Zambrano Grijalva; al presidente nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo 

Enrique Madero Muñoz; al presidente del Partido Revolucionario Institucional, César 

Octavio Camacho Quiroz; y al Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, Enrique Peña Nieto; a que incluyan como adendúm en el Pacto por México, 

una ruta para recontratar a los 16 mil 599 trabajadores del Sindicato Mexicano de 

electricistas y los 8 mil 500, desempleados por el cierre de la empresa mexicana de 

aviación. 

 
1.1.18  Para exhortar al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y al Presidente de la mesa directiva de esta 

soberanía, ordenen una ceremonia luctuosa frente a la bandera del Zócalo capitalino, 

con la bandera izada a media asta en honor a los estudiantes asesinados, el 10 de junio 

de 1971 en el suceso histórico conocido como “El Halconazo”. Para exhortar al 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto; y al 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinoza; a ordenar izar la 

bandera a media asta, de los edificios federales y locales del Distrito Federal, para 

recordar a las víctimas caídas en el genocidio del 10 de junio de 1971. 

 

1.1.19 Por el cual se hace un atento exhorto al presidente de la República Enrique Peña 

Nieto, sí como a la junta de gobierno de la Comisión Federal de electricidad a crear una 
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filial zona centro para eficientar el servicio en la ciudad y recontratar a los trabajadores 

del sindicato mexicano de electricista 

 

1.1.20 Para exhortar a la Secretaría de Energía de la Federación y a la Comisión 

Federal de Electricidad a que establezcan una cuota fija, menor al salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal, para las áreas comunes y centros de bombeo de aguas, 

en las Unidades Habitacionales del Distrito Federal. Para exhortar a la Comisión 

Federal de Electricidad a que condone las deudas en las unidades habitacionales del 

Distrito Federal, generadas por concepto de iluminación en áreas comunes y por 

bombeo de aguas.  

 

1.1.21 El punto de acuerdo por el que exhorta a esta Asamblea a no permitir la 

privatización de PEMEX (Este punto de acuerdo se suscribió  

 

1.2 Intervenciones en tribuna  

 

1.2.1. Para cuestionar al Procurador de la Ciudad de México sobre el narcomenudeo ( 9 

de octubre2012).  

1.2.2. Para posicionarse frente al tema del bazar cultural en Coyoacán (6 de diciembre 

de 2012). 

1.2.3. Para presentar los puntos de acuerdo anteriormente expuestos. 

Nota: Estas intervenciones, son adicionales a las realizadas por la presentación de 

puntos de acuerdo o de iniciativas 

 

2. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités. 
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2.1 Trabajos en carácter de integrante de Comisiones y Comités.  

2.1.1. Comisión de Gobierno. 

 Participación y posicionamiento en las reuniones de Comisión de Gobierno que 

debido a su gran número de reuniones y diversos temas resulta difícil aclarar 

cada uno de ellos.  

 

 

2.1. 2. Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 Participación y posicionamiento en la sesión de instalación del 10 de octubre de 

2012.  

 Participación y entrega de propuesta, para evitar la derogación del artículo 362 

del Código Penal del Distrito Federal, en la reunión celebrada el 24 de diciembre 

de 2012.  

 Participación en la sesión de trabajo celebrada el 17 de diciembre de 2012.  

 Participación en la comparecencia de la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, Consejera 

Jurídica y de Servicios Legales  del Gobierno del Distrito Federal, celebrada el 15 

de octubre de 2012.  

 

2.1. 3. Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda 

 Participación y posicionamiento en la sesión de instalación llevada a cabo el 17 

de octubre de 2012.  

 

2.1. 4. Comisión de Derechos Humanos. 

 Participación y posicionamiento en la sesión de instalación de la Comisión el 10 

de octubre de 2012.  
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 Participación y posicionamiento sobre el plan de trabajo que se estudió y 

modificó en la sesión del 23 noviembre de 2012.  

 Participación en los procesos, de selección de la Consejera Honoraria de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  

 Participación en la Reunión de Comisiones Unidas de Administración Publica y 

Derechos Humanos, el 15 de abril de 2013.  

 

2.1. 5. Comité de Administración. 

 Participación y posicionamiento en la sesión de instalación llevada a cabo el 8 de 

octubre de 2012. 

 Participación en la firma del acuerdo mediante el cual se asignan 

1,472,274,250.10 (Mil cuatrocientos setenta y dos millones doscientos setenta y 

cuatro mil doscientos cincuenta pesos 10/100 MN) a la ALDF VI legislatura, para 

el ejercicio fiscal 2013.  

 Participación en la firma del acuerdo mediante el cual la ALDF VI, asigna la 

cantidad de 100, 000, 000 (cien millones de pesos 00/100 MN) al fidecomiso de 

Apoyo a la Educación y Empleo a los Jóvenes del Distrito Federal.  

 Participación y posicionamiento en la primera sesión de trabajo, celebrada el 20 

de diciembre de 2012.  

 

2.1. 6. Comisión de Asuntos Político Electorales  

 Participación y posicionamiento en la sesión de instalación celebrada el 12 de 

octubre de 2012.  

 Participación y posicionamiento en la primera sesión de trabajo celebrada el 30 

de octubre de 2012.  
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 Participación en el registro de aspirantes a Consejeros del Instituto Electoral del 

Distrito Federal.  

 Participación en las entrevista a los candidatos a Consejeros Electorales del 

Instituto Electoral del Distrito Federal, celebradas el día 13, 14 y 15 de noviembre 

de 2012.  

 Participación y posicionamiento en la segunda sesión de trabajo celebrada el 15  

de noviembre de 2012.   

 Participación y posicionamiento en la tercera sesión de trabajo celebrada el 29 

de noviembre de 2012.  

 Participación y posicionamiento en la cuarta sesión de trabajo celebrada el 11 de 

diciembre de 2012.  

 Participación en la reunión de Asuntos Políticos Electorales, el 11 de abril de  

2013.  

 

2.1. 7. Presupuesto y Cuenta Pública  

 Participación y posicionamiento en la sesión de instalación, celebrada el 12 de 

octubre de 2012.  

 Participación, estudio y análisis en las 16 mesas de trabajo sobre los 

requerimientos presupuestales con los jefes delegacionales llevadas a cabo el 

13, 14 y 15 de diciembre de 2012.  

 Participación, estudio y análisis en las 6 mesas de trabajo de  los organismos 

autónomos, con los titulares de dichas dependencias para conocer los 

requerimientos presupuestales; llevadas a cabo el 15 de diciembre de 2012.  

 Estudio de la comparecencia del Secretario de Finanzas del Distrito Federal  

Mtro. Armando López Cárdenas.  
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 Participación en la reunión de trabajo con el Procurador Fiscal del Distrito 

Federal el Dr. Jorge Silva Morales llevada a cabo el 22 de diciembre de 2012.  

 Participación en la reunión de trabajo con el Tesorero del Distrito Federal, el 

Mtro. Emilio Barriga, llevada a cabo el 22 de diciembre de 2012. 

 Participación en la reunión de trabajo con la Sub-secretaria de Egresos del 

Distrito Federal, Lic. Victoria Rodríguez Ceja, llevada a cabo el 24 de diciembre 

de 2012. 

 Participación y posicionamiento en las reuniones de trabajo celebradas el  3 y el 

19 de diciembre de 2012,  

 12 de abril Asistió a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
 

 

2.2 Trabajos realizados por el Comité de Estudios y Estadísticas sobre la Ciudad de 

México.  

Se proponen a parte los trabajos realizados por el Comité de Estudios y Estadísticas 

sobre la Ciudad de México, debido a que el Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez 

preside dicho Comité. Dentro de las actividades, realizadas se encuentran.  

 Sesión de instalación el día 15 de octubre de 2012.  

 Segunda sesión ordinaria 29 de noviembre de 2012.  

 Tercera sesión ordinaria 23 de abril de 2013.  

 Cuarta sesión ordinaria 10 de julio de 2013.  

 De trabajos realizados, se cuenta con la siguiente información en la página:  

1. Conferencia magistral de Gonzalo Celorio “Sor Juana Inés de la Cruz. Hacia una 

Poética del Silencio” 

2. Resumen ejecutivo de “Mecanismo de seguimiento y evaluación, del Programa 

de Derechos Humanos del Distrito Federal”.  
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3. Banco de información sobre la Cuenta pública 2010.  

4. Banco de información sobre la Cuenta pública 2011.  

5. Informe de actividades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 2012. 

6. Índice de Desarrollo Social de Unidades Territoriales del Distrito Federal.  

7. Bitácora para el Cálculo del Índice de Desarrollo Social del Distrito Federal con 

datos del Conteo 2005.  

8. Videos sobre Episodios de la Historia realizado por la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal V legislatura.  

9. Mensaje del Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez para el día internacional 

de la mujer.   

10. Convocatoria para elegir la mejor tesis sobre la Ciudad de México. 

11.  La Gaceta “Datos y Decisiones” elaborada por el Comité de Estudios y 

Estadísticas sobre la Ciudad de México. La cual hasta el 9 de septiembre de 

2013 cuenta ya con dos ediciones.  

12. Realización de  cuatro artículos de investigación propios del Comité:  

 Sobre los periódicos más leídos.  

 Sobre la estrategia errada contra las drogas y su consumo en México.  

 Sobre la percepción de la Seguridad Pública en México.  

 Sobre la inflación en México.  

 

3. INICIATIVAS Presentadas 

3.1. Iniciativa de adición de los artículos 39 bis, 39 ter, 39 quater, 39 quintus y 39 sextus 
a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, para crear las 
coordinaciones, delegacionales de derechos humanos.  
 
3. 2. Iniciativa de reforma de los artículos 7 en su facción II, el artículo 13 en su facción I 
y VI, el párrafo primero del artículo 34, y se adiciona la facción VI al artículo 49 de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
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3. 3. Iniciativa de reformas a los artículos 311 bis y 337, de adición de los artículos 303 

bis y 303 ter y un párrafo quinto al artículo 309; todos del Código Civil para el Distrito 

Federal. 

 

 

4. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas.  

4.1 Actividades del Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas. 

 Inauguración del Módulo de Atención Orientación  y Quejas Ciudadanas, donde 

se contó con la presencia de más de dos mil habitantes del distrito XXX local, y a 

donde también asistieron diversas personalidades políticas del Partido de la 

Revolución Democrática.  

 En lo que respecta a las actividades del Módulo, se atendieron dos mil 

trescientas once gestiones del 14 de septiembre de 2013 al 30 de junio de 2013, 

en materia de:  

1. Actividades culturales. 

2. Actividades físicas 

3. Servicios de salud. 

4. Servicios delegacionales. 

5. Apoyos en especie 

6. Servicios urbanos. 

7. Servicios del Gobierno del Distrito Federal  

8. Servicios de Seguridad Pública. 

9. Recorridos en colonias y reuniones vecinales. 
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4.1 Audiencias distritales  

En cumplimiento con el artículo 18 facción VIII de la Ley Orgánica de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  Se dieron audiencias con los vecinos 

del distrito, todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 17:00 horas hasta 

concluir el flujo de personas, atendiendo diversas problemáticas e informando 

sobre los trabajos legislativos que se han estado realizando a su favor.  

 

4.2  Reuniones de alto impacto.  

Día  Reunión  
Sábado 13 abril 
de 2013  

- Reunión con vecinos de la colonia Ampliación San Francisco 
Culhuacán (Recuperación de espacios públicos) 
- Aniversario de la U.H. Canal Nacional XVIII. 
 

Domingo 14 
abril de 2013 

- Reunión para la recuperación de espacios públicos con vecinos de 
la colonia Emiliano Zapata. 
- Reunión con Ciudadanos del Mercado Verde CTM-VIII-A 
Culhuacán. 
- Recorrido para detectar necesidades de la sección IX de la U.H. 
CTM Culhuacán. 
 

Sábado 20 abril 
de 2013 

Visita a la “Casa del Adulto Mayor” en CTM VIII Culiacán, a fin de 
detectar necesidades. 
 

Domingo 21 
abril de 2013 

Reunión con el Club de Corredores de Canal Nacional para 
escuchar las necesidades de la pista ubicada en Candelaria Pérez 
CTM VIII Culhuacán. 
 

Sábado 27 abril 
de 2013 

- Recorrido en la colonia U.H. Tlalpan para verificar el avance de los 
compromisos hechos en campaña respecto al alumbramiento 
público. 
- Festejo del Día del Niño en el Centro Social CTM X Culhuacán. 
 

Domingo 28 - Festejo del Día del Niño en 2º. Retorno de Rosario Castellanos en 
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abril de 2013 CTM-IX Culhuacán. 
- “Cine en tu colonia” CTM VII Culhuacán 
 

Sábado 11  
mayo de 2013 

- Cine en tu colonia en Ejido de Santa Úrsula 
 

Lunes 13 mayo  
de 2013 

- Lechería Alfredo Bonfil por el 10 de mayo 
- Cine en tu colonia en calle Bordo 

Martes 14 mayo  
de 2013 

- Cine en tu colonia en Col. Cabañas 
- Regalos por el día 10 de mayo en U.H. Canal Nacional de la 
Sección I a V. 
 

 

 

5. Participaciones en foros y demás actividades de contacto ciudadano.  

FORO  FECHA 

Participación como moderado en el foro 

realizado en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, titulado “La Inminente 

Modernización del Marco Normativo de la 

Institución del Registro Civil del Distrito 

Federal” organizada por la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias que preside el 

Diputado Oscar Moguel.  

 

Miércoles 13 de marzo de 2013. 

Asistió y presentó ponencia en el Foro 

sobre Reforma que organizó la Facultad 

de Derecho de la UNAM. 

Miércoles 24 abril de 2013. 

 

Reunión con jóvenes del TEC de 
Monterrey  

Viernes 31 mayo de 2013. 
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Foro “Nuevo Código Procesal Penal del 
D.F.” en el INACIPE 
 

Jueves 27 junio de 2013. 

 

Foro “Nuevo Código Procesal Penal del 
D.F.” en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.  

Lunes 1 julio de 2013. 

 

Foro “Nuevo Código Procesal Penal del 
D.F.” en la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal.  

Martes 2 julio de 2013. 

 

Foro “Nuevo Código Procesal Penal del 

D.F.” en el Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal.  

Miércoles 3 julio de 2013. 

 

Foro “Nuevo Código Procesal Penal del 

D.F.” en el Museo de la Ciudad de México, 

organizado por  la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales del Distrito Federal.   

Jueves 4 julio de 2013. 

 

“Perspectiva de la Seguridad Pública en 

México” en el Auditorio Benito Juárez de 

la facultad de derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Jueves 5 de septiembre de 2013. 

 

 

6. Resumen  

6.1 Actividades legislativas  

Actividad legislativa Número de veces realizada 

Puntos de acuerdo  21 

Iniciativas 3 

Reuniones del Comité de Estudios y 4 
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Estadísticas sobre la Ciudad de México 

Foros  9 

Boletines para informar sobre el trabajo 

legislativo realizado.  

37 

 

Actividades del Módulo de atención, orientación y quejas ciudadanas 

Tipo de Gestión  Número de veces realizada 

Asesorías Jurídicas  454 

Impresiones del CURP  625 

Asesoría y gestión contra el cobro 

excesivo de luz.  

143 

Asesoría y gestión contra el cobro 

excesivo de agua. 

266 

Asesoría y gestión contra el cobro 

excesivo del predial. 

82 

Trámite para actas de nacimiento  315 

Trámite de CURP  222 

Búsqueda de empleo  143 

Recorridos  26 

Reuniones vecinales 35 

Reuniones domiciliarias 10 
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