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INTRODUCCIÓN  

 

Informar, justificarnos y responsabilizarnos de nuestras actividades como representantes 
populares, son tan solo algunos de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
mediante los cuales contribuimos al fortalecimiento de la democracia. 

 

El acceso a la información contribuye a generar canales de comunicación entre la ciudadanía y 
quienes les representamos ante las instituciones del Estado, y abre puertas para que la 
participación ciudadana en los asuntos públicos encuentre un cauce, que confluya con nuestros 
trabajos y se genere entonces un pleno ejercicio gubernamental. 

 

En este sentido, y en cumplimiento a mi obligación de informar acerca de las labores que he 
realizado como Diputada electa por el Distrito XIV en Iztacalco, con fundamento en los artículos 
18, fracción XII de la Ley Orgánica, y 168 del Reglamento para el Gobierno Interior; daré cuenta 
de las actividades legislativas que he realizado durante la VII Legislatura. 

 

Asimismo, informaré el estado que guarda la atención y orientación ciudadana que se brinda a 
la ciudadanía, y demás actividades en las que he participado en mi carácter de representante 
popular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3	

TRABAJO LEGISLATIVO ANTE EL PLENO   

 

Con base en lo establecido por el artículo 17, fracción IV de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, he presentado las iniciativas de ley y las proposiciones siguientes: 

 

A. PROPOSICIONES  

 Estatus 

20 de septiembre de 2016. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto; al jefe de gobierno 
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa; y a las y los 
jefes delegacionales a que en el marco de sus facultades giren 
instrucciones a fin de que en los programas sociales encaminados a la 
protección de las personas adultas mayores se elimine el pase de 
vigencia o revista presencial, para sustituirlo por mecanismos de 
comprobación a distancia, que permitan que las personas puedan ser 
beneficiadas por los programas sociales de manera continua e 
ininterrumpida, sin ser sometidos a procedimientos presenciales 
exhaustivos, desgastantes y riesgosos que vulneran sus derechos 
humanos. 

Turnado a las 
Comisiones de 
Derechos Humanos y 
Atención a Grupos 
Vulnerables.  

Sin dictamen hasta la 
fecha. 

22 de septiembre de 2016.  

Proposición con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa 
de la Ciudad de México acuerda solicitar a la Asociación Mexicana de 
Profesores de Filosofía de Educación Media Superior, Ixtli, A.C., la 
integración de esta Soberanía entre las organizaciones e instituciones 
convocantes y patrocinadores de la medalla al mérito Adolfo Sánchez 
Vázquez en formación filosófica en el bachillerato que otorga dicha 
asociación. 

Turnado a la 
Comisión de 
Educación. 

Sin dictamen hasta la 
fecha. 
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 Estatus 

13 de octubre de 2016. 

Con punto de acuerdo para exhortar al ejecutivo federal a entregar 
resultados sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de 
la escuela normal de Ayotzinapa. 

Aprobado con 
modificaciones en 
Comisión de 
Derechos Humanos.  

Sin respuesta por 
parte de la autoridad 
hasta el momento. 

15 de noviembre de 2016. 

Por el que se propone incorporar en la iniciativa de decreto de 
presupuesto, recursos adicionales para la Delegación Iztacalco por la 
cantidad de 6 millones 960 mil pesos, con la finalidad de reparar las 
banquetas de la avenida San Rafael Atlixco, colonia El Rodeo, entre 
las calles Avenida Río Churubusco y Avenida Oriente 217; así como 
para la instalación de infraestructura para la captación de lluvia por 
recolección pluvial en las escuelas de educación primaria y secundaria 
en la demarcación. 

Rechazado 

17 de noviembre de 2016. 

Con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a las y a los 
Jefes Delegacionales de las 16 delegaciones, así como al titular de la 
Agencia de Gestión Urbana, Jaime Slomianski Aguilar, a que en el 
ámbito de sus facultades emitan un informe a esta soberanía en un 
plazo no mayor a 8 días naturales, en donde se desglose de manera 
detallada y específica el gasto que ha erogado cada demarcación en 
materia de pavimento y calles, balizamiento y reparación de baches 
durante el presente año, así como el total de quejas ciudadanas que 
ha recibido la agencia durante el mismo periodo. 

 

Turnada a Comisión 
de Transparencia a la 
Gestión. 

Sin dictamen hasta la 
fecha.  
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 Estatus 

24 de noviembre de 2016. 

Con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a la Secretaría 
del Medio Ambiente, Tanya Müller García, a que en el ámbito de sus 
facultades rinda un informe exhaustivo a esta soberanía en un plazo 
no mayor a 15 días naturales, en el que se informen los criterios de 
todas las adquisiciones relacionadas con el Programa de 
Reforestación 2016, particularmente aquella información 
presupuestal y financiera destinada a la contratación de servicios de 
la empresa espacios verdes integrales, cuya dirección reportada es la 
Cerrada 16 de septiembre, Colonia Minerva, Delegación Iztapalapa, a 
fin de aclarar el presunto sobrecosto erogado, así como la posible 
inexistencia de la empresa. 

Aprobado en Pleno.  

Sin respuesta de la 
autoridad hasta el 
momento. 

6 de diciembre de 2016. 

Con un punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas 
autoridades, en el marco de sus facultades, a garantizar el derecho a 
la educación de las niñas, niños y adolescentes provenientes de 
hogares homoparentales 

Aprobado en Pleno.  

Sin respuesta de la 
autoridad hasta el 
momento. 

 

18 de enero de 2017. 

Con punto de acuerdo por el que exhorta al Gobierno de la Ciudad 
de México para que cree un programa de impulso a jóvenes 
emprendedores que elaboren productos alimenticios aprovechando 
las materias primas de la región del Valle de México, a través de un 
concurso y que el gobierno garantice al ganador el apoyo para la 
creación de su microempresa. 

 

Aprobado en Pleno. 

  

Sin respuesta de la 
autoridad hasta el 
momento. 
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 Estatus 

18 de enero de 2017. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa 
al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, licenciado 
Rodolfo Fernando Ríos Garza, para el efecto de que en un término 
que no exceda de 20 días hábiles a partir del conocimiento de este 
punto de acuerdo informe a esta legislatura el estado que guarda el 
sistema de registro de los delitos de género desagregados en 
feminicidios, violencia sexual y denuncias por desaparición hasta el 
término del año 2016 y lo que va del 2017. 

Aprobado en Pleno.  

Sin respuesta de la 
autoridad hasta el 
momento. 

18 de enero de 2017. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Ernesto Nemer 
Álvarez, Procurador General del Consumidor a que gire medidas 
extraordinarias e inmediatas a fin de realizar verificaciones en los 
supermercados y centros comerciales, con el propósito de 
corroborar que el alza de precios en los productos se encuentre 
plenamente justificada y no sea producto de especulaciones 
comerciales que beneficien a las empresas y no a la población. 

Aprobado en Pleno.  

Sin respuesta de la 
autoridad hasta el 
momento. 

25 de enero de 2017. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y al secretario 
de Educación, Mauricio Rodríguez Alonso, a que en los ámbitos de 
sus competencias, giren instrucciones de manera inmediata a fin de 
que la Ciudad de México dé cumplimiento a las observaciones finales 
e y f del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, a 
fin de que el operativo mochila segura pueda ser sustituido a la 
brevedad posible por programas y políticas públicas respetuosas de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir de 
manera eficaz cualquier posible acto de violencia entre sector 
poblacional tanto en las escuelas como en cualquier ámbito de 
desarrollo. 

 

Rechazado en Pleno y 
turnado a 
Comisiones Unidas 
de Atención al 
Desarrollo de la 
Niñez y de 
Educación. 

 

Sin dictamen hasta la 
fecha. 
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 Estatus 

25 de enero de 2017. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y al Jefe 
Delegacional en Iztacalco, Carlos Estrada Meraz, a que de manera 
inmediata giren instrucciones para que en el ámbito de sus facultades 
implementen medidas urgentes para la reducción y prevención de la 
violencia en dicha delegación. 

 

Rechazado en Pleno.  

Turnado a la 
Comisión de 
Seguridad Pública.  

Sin dictamen hasta la 
fecha. 

01 de febrero de 2017. 

Con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a diversas 
autoridades del Gobierno del Distrito Federal y a los jefes 
delegacionales en Milpa alta y Xochimilco para que en el ámbito de 
sus competencias atiendan la problemática que se suscite en materia 
de movilidad por el deficiente servicio de prestan los concesionarios 
de las rutas 93 y 100 de servicio público de transporte de pasajeros. 

 

Aprobado en Pleno. 

Sin respuesta de las 
autoridades hasta la 
fecha.  

08 de febrero de 2017. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las 
Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores 
América del Norte, ambas del Senado de la República, a que en el 
ámbito de sus facultades y en coordinación con el Ejecutivo federal, 
organizaciones de la sociedad civil, así como expertas y expertos de 
la academia planteen una ruta urgente de trabajo que culmine con la 
presentación de una queja formal ante la organización de las naciones 
unidas en contra de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos 
de América, por violaciones a derechos humanos en contra del 
Estado mexicano, dado que sus acciones en contra de nuestro país 
son contrarias al derecho internacional público. 

 

 

En discusión en la 
Comisión de 
Derechos Humanos 
de la Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal. 
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 Estatus 

08 de febrero de 2017. 

Con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta 
respetuosamente al secretario de Movilidad de la Ciudad de México, 
Héctor Serrano Cortés y al director general del Servicio de 
Transportes Eléctricos, Rubén Eduardo Venadero Medinilla, a fin de 
que presenten a esta Soberanía el Proyecto denominado Corredor 
Verde en el Eje 8 Sur de Mixcoac a Santa Martha Acatitla, el cual 
impactará de manera directa a miles de habitantes de la Ciudad de 
México. 

 

Rechazado en el 
Pleno.  

Turnado a Comisión 
de Movilidad. 

Sin respuesta hasta la 
fecha. 

 

 

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17, fracción VII de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y en atención a las solicitudes y queja realizadas por 
las vecinas y vecinos de la Delegación Iztacalco, se han atendido los siguientes casos: 

MATERIA NÚMERO DE 
ATENCIONES 

Informes de programas sociales 21 

Servicios urbanos 74 

Bolsa de trabajo  7 

Falta de agua 10 
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REUNIONES DE TRABAJO  

 

CON VECINAS Y VECINOS  

 

Pago de predial 5 

Queja por construcciones 2 

Peticiones 6 

Solicitud de sillas de ruedas 8 

Cobro de servicios 11 

Varios 20 

FECHA ASUNTO LUGAR 

1/septiembre/2016 Reunión con DDHH Salón Benito Juárez 

1/septiembre/2016 Conferencia de prensa agua Sala de prensa 

1/septiembre/2016 Reunión con vecinos militar 
marte  

Modulo 
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3/septiembre/2016 Reunión con vecino de 
Coyuya 

Coyuya 

7/septiembre/2016 Reunión con Conagua Salón Benita Galeana  

7/septiembre/2016 Reunión con comisión de 
electricidad 

Colonia Rodeo 

8/septiembre/2016 Entrevista con estudiantes 
de la UACM 

Zócalo  

9/septiembre/2016 Asamblea popular Agrícola Pantitlán  

9/septiembre/2016 Reunión con vecinos casas 
ARA 

Agrícola Oriental  

9/septiembre/2016 Reunión vecinos en contra 
del gas natural  

Agrícola oriental 

20/septiembre/2016 Reunión con locatarios de 
las chácharas 

Zócalo  

21/septiembre/2016 Reunión en la delegación 
Iztacalco 

Delegación Iztacalco 

22/septiembre/2016 Reunión vecinos casas ara Agrícola Oriental 
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24/septiembre/2016 Asamblea popular Agrícola Oriental 

25/septiembre/2016 Evento cultural Ayotzinapa Agrícola Pantitlán  

27/septiembre/2016 Comparecencia contraloría Recinto 

27/septiembre/2016 Reunión vecinos de los 
barrios 

Zócalo 

27/septiembre/2016 Comparecencia secretaria 
de finanzas 

Recinto  

28/septiembre/2016 Reunión con vecinos de 
santa Anita 

Zócalo 

28/septiembre/2016 Evento cultural  Agrícola Oriental  

29/septiembre/2016 Comparecencia desarrollo 
social 

Recinto 

29/septiembre/2016 Comparecencia seguridad 
publica 

Recinto 

30/septiembre/2016 Asamblea popular Ramos Millán  
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30/septiembre/2016 Reunión con vecinos casas 
ARA 

Agrícola Oriental  

2/octubre/2016 Reunión en Coyuya  Coyuya 

3/octubre/2016 Reunión con vecinos 
Iztacalco 

Agrícola Oriental  

4/octubre/2016 Comparecencia 
procuraduría general de 

justicia  

Recinto 

4/octubre/2016 Comparecencia de Seduvi Recinto 

4/octubre/2016 Reunión con vecinos de 
Mixcoac 

Mixcoac  

5/octubre/2016 Entrega de sillas de ruedas  Agrícola Oriental  

6/octubre/2016 Comparecencia de medio 
ambiente 

Rencito 

6/octubre/2016 Comparecencia secretaria 
de salud 

Recinto 

6/octubre/2016 Evento cultural Agrícola Pantitlán  



13	

7/octubre/2016 Comparecencia de 
educación ante comisión 

Recinto 

7/octubre/2016 Asamblea popular Ramos Millán 

8/octubre/2016 Reunión con vecinos 
Coyuya 

Coyuya 

10/octubre/2016 Reunión con asesores de 
DDHH  

Zócalo  

10/octubre/2016 Reunión con vecinos de 
avena 

Granjas México  

11/octubre/2016 Comparecencia secretaria 
de gobierno 

Recinto 

11/octubre/2016 Comparecencia jurídica y 
de servicios legales  

Recinto  

12/octubre/2016 Entrega de sillas de ruedas Modulo 

12/octubre/2016 Reunión vecinos Coyuya Coyuya 

13/octubre/2016 Reunión con Animal 
Naturis 

Zócalo 
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13/octubre/2016 Reunión con vecinos 
construcciones  

Agrícola Pantitlán  

14/octubre/2016 Asamblea popular Reforma Iztaccihuatl  

14/octubre/2016 Reunión vecinos casa ARA Agrícola Oriental 

21/octubre/2016 Foro Ciudad en 
hundimiento 

Zócalo 

22/octubre/2016 Reunión con vecinos de 
Coyuya 

Coyuya 

22/octubre/2016 Reunión vecinos de 
Chedraui 

Agrícola Oriental 

24/octubre/2016 Reunión cultural Zócalo  

24/octubre/2016 Reunión en escuela de 
música 

Ramos Millán  

25/octubre/2016 Reunión con deportistas de 
judo 

Zócalo 

25/octubre/2016 Reunión con SUTIEMS Zócalo  
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26/octubre/2016 Reunión vecinos agrícola 
oriental  

Zócalo 

27/octubre/2016 Reunión vecinos de 
Tlacotal 

Tlacotal  

30/octubre/2016 Asamblea popular Agrícola Oriental  

31/octubre/2016 Reunión vecinos de cuchilla 
ramos Millán 

Ramos Millán  

1/noviembre/2016 Reunión deportistas judo Zócalo 

2/noviembre/2016 Reunión vecinos de agrícola 
oriental 

Agrícola Oriental 

2/noviembre/2016 Reunión vecinos de 
Juventino rosas 

Juventino Rosas 

4/noviembre/2016 Entrega de sillas de ruedas Modulo 

7/noviembre/2016 Conferencia constituyente 
amnistía 

Sala de prensa 

9/noviembre/2016 Reunión vecinos de cuchilla 
ramos Millán 

Ramos Millán  
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16/noviembre/2016 Foro participación política Auditorio Benito Juárez 

16/noviembre/2016 Reunión vecinos agrícola 
oriental  

Agrícola Oriental  

16/noviembre/2016 Entrevista canal 21 Canal de la asamblea 

22/noviembre/2016 Reunión con vecinos de 
construcciones de agrícola 

Pantitlán 

Zócalo  

24/noviembre/2016 Reunión con vecinos de 
Barrio Santiago 

Barrio Santiago  

25/noviembre/2016 Asamblea popular Agrícola oriental  

25/noviembre/2016 Recorrido en escuela 
Pantitlán 

Agrícola Pantitlán 

29/noviembre/2016 Reunión cultura Zócalo  

29/noviembre/2016 Entrega de silla de ruedas Ramos Millán 

30/noviembre/2016 Reunión con locatarios de 
las chácharas 

Zócalo 
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2/diciembre/2016 Recorrido con reportera 
de Excélsior en Iztacalco  

Iztacalco  

5/diciembre/2016 Conferencia de prensa en 
calle 7 

Agrícola Pantitlán  

6/diciembre/2016 Foro nacional de alcaldes 
sobre ciudades del 

aprendizaje en México  

Zócalo 

7/diciembre/2016 Reunión vecinos de ramos 
Millán 

 Ramos Millán  

8/diciembre/2016 Reunión vecinos Tlacotal Tlacotal 

9/diciembre/2016 Asamblea popular  Militar marte  

12/diciembre/2016 Reunión con colectivo 
mujeres  

Zócalo 

13/diciembre/2016 Comparecencia de pablo  Salón Colosio 

14/diciembre/2016 Conversatorio DDHH  Corpus Christie 

16/diciembre/2016 Reunión con vecinos de 
barrio Santiago norte  

Barrio Santiago norte  
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CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO  

 

FECHA ASUNTO LUGAR 

2/septiembre/2016 Reunión de trabajo CONAGUA 

2/septiembre/2016 Seguimiento a caso penal Reclusorio Oriente  

13/septiembre/2016 Audiencia constitucional 
como seguimiento a atención 

jurídica  

Juzgados federales 

7/octubre/2016 Seguimiento a caso ante 
juzgados 

Juzgados colegiados  

17/octubre/2016 Seguimiento a caso ante 
juzgados 

Tribunales colegiados  

18/octubre/2016 Reunión de trabajo GDF  

21/diciembre/2016 Posada en las chácharas Mercado de las Chácharas 

21/diciembre/2016 Reunión vecinos de 
Pantitlán 

Agrícola Pantitlán 
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FECHA ASUNTO LUGAR 

21/octubre/2016 Reunión con Subsecretario de 
Gobierno  

GDF 

21/octubre/2016 Reunión de trabajo INVI 

27/octubre/2016 Reunión de trabajo  GDF 

15/noviembre/2016 Audiencia constitucional 
como seguimiento a atención 

jurídica 

Juzgados Federales  

28/noviembre/2016 Seguimiento a caso ante 
juzgados 

Tribunales Colegiados   

17/enero/2017 Reunión de trabajo  Seduvi 

27/enero/2017 Reunión Teatro de la ciudad Seduvi 

31/enero/2017 Reunión de trabajo Secretaria de turismo 

2/febrero/2017 Reunión de trabajo por 
construcción en Av. Azúcar  

Instituto de Verificación para las 
Construcciones de la Ciudad de 

México 
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ASESORÍA Y ATENCIÓN JURÍDICA    

 

FECHA 
DE 

INICIO 

ASUNTO SÍNTESIS ESTATUS 

 

Enero 
2016 

 

 

COYUYA 

 

 

 

Los vecinos del 
Fraccionamiento 
presentan daños en 
sus casas y áreas 
comunes. 

La obra causante 
de los daños 
implica dos torres 
de 16 niveles y tres 
sótanos. 

Está por emitirse 
sentencia en el Juicio 
de Amparo 53/2015. 

Se debe iniciar el 
proceso para la 
expropiación del 
bien inmueble. 

  

 

INTEGRARA 

 

 

 

Los vecinos de la 
Unidad 
Habitacional 
presentan daños en 
sus departamentos 
y áreas comunes. 

Está por cerrar el 
expediente de queja y 
el caso se incorporará 
a una demanda 
colectiva promovida 
por la PROFECO en 
contra de ARA. 

No existe voluntad 
de la empresa de 
entablar un proceso 
serio y de 
compromisos con 
los vecinos que 
presentaron la queja.  
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GAS NATURAL 

 

 

 

La introducción de 
Gas en Iztacalco 
presenta oposición 
vecinal ante el 
posible riesgo que 
presenta su 
introducción. 

Se plantearon acciones 
a fin de cuestionar 
legalmente la 
incorporación del gas 
natural en Iztacalco. 

Juicio de Amparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRAMAR 

No. 384 

 

 

 

Se trata de vecinos 
que presentan 
daños en su casa 
habitación por la 
edificación ilegal 
que se levanta en 
el número 385, 
Colonia Reforma 
Iztaccihuatl. 

Estamos interviniendo 
en tres 
procedimientos: 

1. Juicio Ordinario 
Civil (obra nueva y 
peligrosa). 

2. Juicio de lesividad. 
Se está combatiendo 
el Certificado de 
Zonificación y el 
Registro de 
Manifestación de 
Construcción. 

De igual forma, el 
juicio ha permitido LA 
SUSPENSION DE LA 
OBRA al día de hoy: 
21 de junio del 2017. 

3. Juicio de Amparo. 
Decimotercer 
Tribunal Colegiado.  
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FEPADE 

 

Se denunció la 
intervención del 
PRD en la campaña 
negra ejecutada en 
el marco de la 
elección de los 
Diputados 
Constituyentes. 

Se desconoce el 
estado de la 
denuncia. 

  

 

LOCATARIOS 
MERCADO AGRÍCOLA 

ORIENTAL 

 

 

 

El tema es el 
seguimiento a un 
esfuerzo 
organizado 
(Locatarios 
Honorables del 
Mercado Agrícola 
Oriental No. 87 
A.C), surgido de 
una lucha en 
contra de la tienda 
Chedraui. 

Se presentaron 
escritos tendientes a 
consolidar a la A.C y a 
cuestionar a la 
delegación Iztacalco. 

1. Contraloría Interna.  
2. Procuraduría Fiscal.  
3. Procuraduría General 
de Justicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREDOR VERDE EJE 
8 SUR 

 

El objetivo es 
conocer a 
profundidad el 
Proyecto en su 
tramo de Mixcoac 
a Santa Martha 
Acatitla, con la 
finalidad de darse a 
conocer a los 
Ciudadanos. 

Se presentaron 
escritos a diferentes 
autoridades  
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POZO CIUDAD 
DEPORTIVA 

Se solicitó 
específicamente a la 
autoridad se informe 
si existe un 
ESTUDIO DE 
RIESGO para el 
pozo que se está 
realizando en la 
Ciudad Deportiva. 
Fecha: 18. Mayo. 
2017. 

 

Se apoyó en 
desahogar 
prevención en el 
procedimiento 
iniciado en la PAOT. 
PAOT-2017-1093-
SPA-610, iniciado 
por los vecinos. 

 

Se está en espera de 
la respuesta de la 
Secretaría de 
Gobierno. 

 

 

  

 

PROBLEMÁTICA DE LA 
CIUDAD DEPORTIVA 

MAGDALENA 
MIXHUCA 

ECOACTIVISTAS  

A.C 

 

Se trata de vecinos 
de diferentes 
colonias de los 
alrededores de la 
Ciudad Deportiva 
Magdalena 
Mixhuca, con la 
finalidad de pedir la 
suspensión de 
cualquier proyecto 
de infraestructura 
que se esté 
realizando dentro 

Se presentaron los 
siguientes oficios:  

1. Se pidió copia 
certificada del Permiso 
Administrativo 
Temporal Revocable a 
Título Oneroso a la 
Dirección General de 
Patrimonio 
Inmobiliario. (Oficio: 
397) 

Se pidió copia de la 
Zonificación del uso 
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de las instalaciones 
de Ciudad 
deportiva.  

de Suelo a la 
Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda.  

  

 

NOMINA 8 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de personas 
que laboran en 
mantenimiento 
dentro de la 
nómina 8 de 
gobierno, por lo 
que se requiere de 
apoyo jurídico para 
apoyar a los 
trabajadores en el 
pago digno de cada 
uno de ellos. 

Se atendieron dos 
reuniones: 

 

1. Reunión 
convocada por Martin 
Batres y sus abogados 
dentro de las 
instalaciones de su 
oficina, lo cual se 
presentaron varias 
personas y se obtuvo 
una segunda reunión. 

 
2. Reunión en las 

oficinas de zócalo con la 
finalidad de aclarar 
dudas e ideas de las 
personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO “COYUYA” 

 

 

 

Se realizó una 
investigación de 
todos los puntos 
importantes de 
esta obra 
suspendida en 
“Coyuya” con la 
finalidad de realizar 
un libro  

Se lanzó una 
convocatoria a 
todos aquellos que 
quisieran participar 
en la transcripción 
del libro por lo que 
se llevaron a cabo 4 
transcripciones con 
el apoyo de algunos 
participantes. 
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LIBRO “MANANTIAL DE 
COCUYOS” 

 

 

 

 

 

 

La idea principal es 
dar como 
obsequio del libro 
de poema a los 
maestros y 
maestras de las 
diferentes escuelas 
públicas de 
Iztacalco desde el 
nivel Preescolar, 
Primaria y 
Secundarias con la 
finalidad de 
agradecerles el 
tiempo y esfuerzo 
que tuvieron 
durante este ciclo 
escolar dentro de 
cada una de sus 
escuelas.   

Se enviaron los 
siguientes oficios: 

 

1. Presidenta del Comité 
de Asuntos Editoriales 
de la Asamblea 
Legislativa con algunos 
anexos. 

2. Vicepresidente del 
Comité de Asuntos 
Editoriales  

Integrantes del 
Comité de Asuntos 
Editoriales  

 AVENA Y CENTENO 

(CONSTRUCCIONES 
EN EJE 3) 

Las obras son de 
dimensiones que 
sobrepasaran los 15 
niveles. 

 

Por su impacto 
urbano han 
generado daños a 
los vecinos 
colindantes. 

En la parte jurídica 
no existe definición 
de la ruta, dado que 
el aspecto técnico y 
los vicios de fondo 
de las edificaciones 
no han sido 
dilucidados. 

 ASESORIAS CONCRETAS  

1 

 

Señora Balbina 
Arciniega Díaz 
(Vecina del Barrio 
de los Reyes)  

Es un litigio 
sucesorio donde los 
hermanos disputan 
la herencia, 
especialmente un 
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inmueble ubicado en 
el Barrio de los 
Reyes.  

 

 

 

 

 

 

 

ASESORIAS 
CONCRETAS  

2 

 

 

Es un problema de 
arrendamiento que 
aqueja a la vecina 
Señora Graciela 
Sandoval Arévalo. 

(Vecina de la 
Colonia Leyes de 
Reforma. 3ª 
Sección.   

Se asesoró 
telefónica y en 
oficina a la Señora 
Graciela Sandoval 
Arévalo, y se 
procedió a elaborar 
dos documentos a 
fin de que concluya 
su relación 
contractual de la 
mejor forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO DE 
CONCENTRACIÓN 

“CHACHARAS” 

 

 

Se defendieron los 
decretos de los 
derechos de los 
locatarios ante la 
imposición del 
Gobierno 
Delegacional  

Se presentó demanda 
de amparo expediente  

 

 

Ya no se presentó el 
Recurso de Revisión. 


