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• 2 de noviembre de 2017: Desde mi módulo de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 
obsequiamos Pan de Muerto en diferentes colonias de 
la delegación Benito Juárez. 

 
 
• 7 de noviembre de 2017: Asistí a la comparecencia de 

la titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, la 
Lic. Patricia Mercado, en el pleno de la Asamblea 
Legislativa. 

 



 

• 9 de noviembre de 2017: Asistí a la comparecencia de 
Edmundo Garrido, Procurador de Justicia de la Ciudad de 
México, en el pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.  

 

• 10 de noviembre de 2017: Asistí al evento de la 
Comisión Intersecretarial de Reinserción social de los 
Centros Penitenciarios Y De Servicios Post-Penales. 
Analizando los indicadores en materia de derechos 
humanos dentro de los centros penitenciarios y la 
progresividad de los mismos. 
 



 
• 14 de noviembre de 2017: En sesión ordinaria, 

presenté un punto de acuerdo en el cual exigí a las 
autoridades del Instituto de Vivienda de la Ciudad que 
pusieran un alto a supuestos gestores que cobraban 
trámites que eran gratuitos para la reconstrucción o 
rehabilitación de sus bienes inmuebles con motivo del 
sismos del 19s. Durante los trabajos de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, 
recibimos los proyectos presupuestales del Tribunal de 
Justicia Administrativa, Tribunal Electoral y del Tribunal 
Superior de Justicia. 
 



• 16 de noviembre de 2017: Continuando con los 
trabajos de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
de Presupuesto y Cuenta Pública, Recibimos el 
proyecto de presupuesto 2018 de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM).  
 

• Asistí a la octava sesión de la Comisión Especial 
para la Entrega de la Medalla al Mérito 
Ciudadano, dónde se aprobó galardonar el 
trabajo del Centro De Instrumentación Y Registro 
Sísmico (CIRES) Y La Fundación Comparte Vida. 
 



• 21 de noviembre de 2017: En mesa de trabajo de 
la Comisión Registral Y Notarial, cómo presidente 
de la misma, aprobamos el proyecto de dictamen 
de la Iniciativa que abroga la Ley del Notariado 
para el Distrito Federal y se crea la nueva Ley del 
Notariado para la Ciudad de México. En la cual 
innovamos el Sistema Notarial de la Ciudad, y 
añadimos diversos cambios de forma de acuerdo 
a la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 



• 23 de noviembre de 2017: En sesión ordinaria, 
solicité al Jefe de Gobierno, considerar un perfil apto 
y profesional para la elección del nuevo titular del 
Registro Civil y que estuviera a la altura de los retos 
que demandan actualmente la dependencia. 

 
• 24 de noviembre de 2017: Acudí a la reunión de 

trabajo de Comisiones Unidas de Administración 
Pública, Presupuesto y Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. Asimismo aprobamos en la sesión ordinaria  
los dictámenes de la Ley de Sustentabilidad Hídrica y 
la Ley de Reconstrucción de la CDMX.  
 



• 30 de noviembre de 2017: En sesión ordinaria, 
fue aprobado por unanimidad el dictamen a la 
iniciativa que crea la nueva Ley del Notariado 
para la Ciudad de México. 

• En la misma sesión, presentamos el dictamen de 
la “Medalla al Mérito Ciudadano 2017” para que 
fueran galardonados el Centro de 
Instrumentación y Registro Sísmico y la 
Fundación Comparte Vida. 
 



• 2 de diciembre de 2017: Acompañe al Dip. Local Luis 
Alberto Chávez en su 2do Informe de Actividades 
Legislativas en Tlalpan. 

 

• 5 de diciembre de 2017: Asistí a la sesión ordinaria 
en el pleno legislativo, en la cual el Secretario de 
Finanzas de la CDMX, Lic. Edgar Amador Zamora, 
presentó la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 
para el ejercicio fiscal 2018.  



• 6 de diciembre de 2017: Recibimos al Jefe Delegacional de Benito Juárez. 
Christian Von Roerich, su Proyecto de Presupuesto 2018. 

 

• 7 de diciembre de 2017: Hicimos reconocimiento a sus aportaciones al Centro 
de instrumentación y Registro Sísmica, y la Fundación Comparte Vida, al 
entregarles la Medalla al Mérito Ciudadano, en el pleno de la Asamblea 
Legislativa.  

 

• 13 de diciembre de 2017: En sesión ordinaria, hicimos entrega de la Presea 
“Hermila Galindo” en el rubro de derechos humanos, Patricia Rebolledo, 
Presidenta de la Red de Adultos Mayores de la Ciudad de México; María del 
Carmen Carreón Castro, Magistrada de la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el rubro Social, 
Cultural y Deportivo se galardona a Martha Angélica Tagle Martínez, quien 
como diputada federal y senadora de la República. 
 



• 19 de diciembre de 2017: Estuvimos presentes en la 
sesión ordinaria en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para la discusión de las Leyes Secundarias de la 
Constitución de la Ciudad de México. 

 
• 23 de diciembre de 2017: Estuvimos en mesa de trabajo 

de la Comisiones Unidas y quedó aprobado el dictamen 
del Código Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2018 en la Ciudad de 
México. El mismo día propuse la asignación de recursos 
históricos para la reconstrucción de viviendas y que los 
damnificados no pagarán impuestos. 
 
 



• 24 de diciembre de 2017: Aprobamos por última vez, la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, 
en la Ciudad de México. 

 

• 10 de enero 2018: Se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, misma que 
presentamos en 2017. 

  

• 16 de enero de 2018: Asistí a las entrevistas de los aspirantes al 
cargo de Comisionados Ciudadanos Del Instituto De Transparencia, 
Acceso A La Información Pública, Protección De Datos Personales Y 
Rendición De Cuentas De La Ciudad De México. 
 



• 21 de febrero de 2018: Aprobamos en comisiones unidas de 
Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública las propuestas enviadas 
por el Ejecutivo Local, que modifican diversas disposiciones del 
Presupuesto de Egresos 2018 para la reconstrucción de la CDMX. 

 

• 22 de febrero de 2018: En sesión extraordinaria, aprobamos a 
quienes coordinarán los trabajos del primer periodo extraordinario 
de la Mesa Directiva del tercer año de la Vll Legislatura. 

 

• 26 de febrero de 2018: Envíe un comunicado de prensa, 
advirtiendo sobre posibles estafadores notariales con el afán de 
proteger el patrimonio de los Ciudadanos. 
 



• 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 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. 

 



 

• 12 de marzo de 2018: Acompañé a padres de familia de la Escuela Primaria María 
Curie, a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, para exigir una solución 
al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa  y a las autoridades de 
la Secretaría de Educación Pública, para velar por la seguridad y salud de los 
alumnos de la escuela Marie Curie. 

 

• 15 de marzo de 2018: Estuvimos presentes en la apertura del segundo inicio de 
sesiones ordinarias del tercer año de la Vll Legislatura, en el cual discutimos el 
dictamen del Programa General de Desarrollo de la CDMX 2016-2030. 

 

• 20 de marzo de 2018: En la sesión solemne del día entregamos las medallas a los 
galardonados en el Ejercicio Periodístico. 

 
 



 
  

• 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 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 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. 
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