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MARZO – AGOSTO 2018 

 

 1 de marzo 2018: Me reuní con la ex diputada local, Olivia Garza y con los 

diputados Ernesto Sánchez y Gonzalo Espina. 

 

 5 de marzo 2018: Hago un reconocimiento al presidente del Colegio de 

Notarios de la Ciudad de México por la condonación de pagos en trámites 

notariales. 

 

 7 de marzo 2018: Presente ante el pleno de la Asamblea Legislativa una 

proposición con punto de acuerdo por el que solicitamos al INIFED y al 

Coordinador Sectorial de Educación Primaria de la SEP en la Ciudad de 

México, para que den un informe pormenorizado acerca de porque no se 

han iniciado los trabajos de reconstrucción y las acciones a realizar en la 

escuela María Curie. 

 

 9 de marzo 2018: Acudí a una reunión con vecinos del Centro SCOP, en la 

delegación Benito Juárez para escuchar sus quejas y los problemas de 

inseguridad. 

 

 10 de marzo 2018: Acudí a reunión con los coordinadores parlamentarios 

del PAN en los congresos locales de los estados y de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 

 

 13 marzo 2018: Acompañé a los padres de familia de los alumnos de la 

escuela primaria María Curie, a presentar una denuncia ante la Comisión 
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de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por negligencia 

administrativa en la reconstrucción de la primaria y por bullying hacía los 

alumnos de la misma. 

 

 15 de marzo 2018: Acudí a la apertura del segundo periodo ordinario de 

sesiones del tercer año de trabajos de la Asamblea Legislativa VI 

Legislatura. Para discutir sobre el dictamen del Programa General de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 2016 - 2030 

 

 20 marzo 2018: En sesión solemne, entregamos la medalla al mérito 

periodístico a los galardonados. 

 

 30 de marzo al 27 junio 2018: Participé en el proceso electoral 2018, como 

candidato a la diputación federal en el Distrito 15 por Benito Juárez. 

 

  3 de abril 2018: En sesión ordinaria del pleno de sesiones, elegimos a la 

mesa directiva encargada de los trabajos correspondientes al mes de abril 

en el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias  del Tercer Año de ejercicio, 

VII Legislatura. 

 

 5 de abril 2018: Acudí a sesión ordinaria del Segundo Periodo de Sesiones 

del Tercer Año de ejercicio de la VII Legislatura. 

 

 10 de abril 2018: En comparecencia ante el Pleno de la VII Legislatura, 

recibimos el informe del Secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida 

Estrada. Asimismo, realice el posicionamiento del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional ante la comparecencia del Procurador de Justicia 

de la Ciudad de México, dónde entre otras cosas, solicitamos calles más 
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seguras e implementar acciones concretas para combatir la inseguridad 

pública. 

 

 12 abril 2018: Acudí a la sesión ordinaria, en dónde el Pleno de la 

Asamblea tomó protesta de los nuevos Titulares de los Órganos Político 

Administrativos de la Ciudad de México. 

 

 17 de abril 2018: Presenté ante el pleno de la Asamblea Legislativa, 

proyecto de dictamen de la nueva Ley del Notariado para la Ciudad de 

México. Misma que va a digitalizar los trámites notariales para que ahora 

sean más ágiles. 

 

 26 de abril 2018: Presenté ante el pleno de la Asamblea Legislativa, el 

dictamen que crea la nueva Ley Registral para la Ciudad de México, mismo 

que fue aprobado. 

 

 29 de abril 2018: Acudí al inicio de las campañas locales en Benito Juárez. 

 

 3 de mayo: Acudí a la celebración del día de la Santa Cruz, con los vecinos 

de la colonia Santa Cruz Atoyac dónde conservan esta tradición desde hace 

más de 50 años. 

 

 25 de mayo: Me pronuncie al respecto de la confiscación de billetes falsos 

en Iztapalapa, y solicité a la PGR, duplicar la capacidad táctica para 

erradicar este delito. 

 

 1 de junio 2018: Solicité al Secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida 

Estrada, el regreso de la policía barrial, haciendo eco de las quejas de los 
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vecinos de Benito Juárez. 

 

 2 de junio 2018: Acudí a reunión con vecinos de la colonia Letrán Valle 

para escuchar sus propuestas en materia de seguridad y sustentabilidad 

hídrica. 

 

 13 de junio 2018: Solicité a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de 

México, abriera una carpeta de investigación sobre los presuntos asaltos 

masivos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, mismos que son 

denunciados por los usuarios a través de redes sociales. 

 

 22 de junio 2018: Solicité a la Asamblea a la Asamblea Legislativa, 

incrementar los montos del fideicomiso de Reconstrucción para poder 

otorgar el 100 por ciento del monto de las nuevas construcciones a los 

afectados. 


