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PRIMER INFORME SEMESTRAL DE 

ACTIVIDADES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

(SEPTIEMBRE 2017 – FEBRERO 2018) 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL VII LEGISLATURA 

DIP. LUCIANO TLACOMULCO OLIVA 
 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18, fracción XII de la Ley 

Orgánica y el artículo 168 del Reglamento para el Gobierno Interior, 

ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; me permito rendir 

ante la Ciudadanía, el Primer Informe Semestral de Actividades 

Legislativas del Tercer Año de Ejercicio de la VII Legislatura. 

 

Una de las funciones primordiales al ser representante ciudadano es 

rendir cuentas a la ciudadanía del trabajo que se lleva a cabo en su 

beneficio y para su representación; por lo tanto, es que presento este 

informe para dar a conocer mis actividades legislativas comprendidas 

de septiembre a 2017 a febrero de 2018. 

 

En ese contexto, puedo mencionar que el Grupo Parlamentario de 

Morena trabajó de manera conjunta en la elaboración y proposición de 

iniciativas, puntos de acuerdo y posicionamientos, por lo que mi trabajo 
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ha sido desempeñado, junto con el del grupo parlamentario al que 

pertenezco, bajo los siguientes rubros: 

 

 Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud 

y a la Secretaría de Educación ambas de la CDMX, a Promover 

Campañas de Prevención del Embarazo en Adolescentes 

dirigidas a Mujeres y Hombres. 

 

 Punto de Acuerdo por el que exhorta al Jefe de Gobierno de la 

CDMX, a que ordenen inspecciones en materia de Seguridad 

Estructural, a cargo de Instituciones u Organismos Especializados 

en la Materia, a fin de dar certeza a los trabajadores que han 

manifestado públicamente que sus áreas de trabajo se 

encuentran en deplorables condiciones y que el Gobierno, ha 

dictaminado como seguras obligándoles a trabajar en condiciones 

que ponen en peligro su vida. 

 

Asimismo, realicé los posicionamientos por parte del Grupo 

Parlamentario de Morena, al Secretario de Seguridad Pública de la 

CDMX, Lic. Hiram Almeida Estrada; y al Secretario de Desarrollo Social 

de la CDMX, Lic. José Ramón Amieva, en la glosa del informe del Jefe 

de Gobierno, el DR. Miguel Ángel Mancera Espinoza.  
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En lo respectivo al tema realizado en territorio, específicamente en el 

Módulo de Orientación y Quejas Ciudadanas puedo informar que 

efectué a favor de los vecinos de la delegación Azcapotzalco, lo 

siguiente: 

 

Posicionamiento del Punto de Acuerdo en Materia de Seguridad Estructural 
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 20 Asesorías jurídicas gratuitas a ciudadanos que lo solicitaron; 

 

 35 Gestiones ciudadanas ante la Delegación Azcapotzalco; y 

 

 Posadas en distintas colonias de la demarcación de Azcapotzalco 

con el fin de preservar nuestras tradiciones. 

 

Cabe destacar que mi trabajo legislativo ha versado siempre en dos 

rubros, el que tiene que ver con la parte de representación legislativa y 

la de gestión ciudadana; en ambos he desempeñado estrategias que 

han coadyuvado a la solución de problemáticas y a sentar las bases 

para un nuevo modo de representación política. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LUCIANO TLACOMULCO OLIVA 

 

 

 


