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INFORME SEMESTRAL 

MARZO - AGOSTO DEL 2018 

1.- ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
FECHA 

 

 
LUGAR 

 
ACTIVIDAD 

 
15/MARZO/2018 

 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Acudí a la elección de la mesa directiva y a la instalación del Segundo Periodo 
de Sesiones Ordinarias del Tercer año de Ejercicio de la VII Legislatura. 
 

 
20/MARZO/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Acudí a la Sesión Solemne en la que el Pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal entregó la Medalla al Mérito Periodístico 2017 en las categorías 
de televisión, radio, nota informativa, reportaje, columna, fotografía, crónica, 
portal digital, caricatura y un premio especial por trayectoria. 
 

 
3/ABRIL/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Acudí a las comparecencias de los Titulares de la Comisión de Derechos 
Humanos y de la Contraloría, ambos de la Ciudad de México, en la cual 
presentaron el informe de resultados anuales de las acciones realizadas en sus 
respectivas instituciones. 
 

 
5/ABRIL/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Presente un Punto de Acuerdo, de Urgente y Obvia Resolución, por el que 
respetuosamente se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México, para que implemente las medidas y acciones necesarias 
para hacer frente y combatir los problemas de inseguridad como lo es el delito 
de robo a casa habitación, negocio y transeúnte, mismos que afectan a los 
habitantes de esta Ciudad. 
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12/ABRIL/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Acudí a la votación y aprobación de los Dictámenes para designar a los jefes 
delegacionales sustitutos en Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan, 
cuyos titulares solicitaron licencia definitiva al cargo. 
 

 
17/ABRIL/2018 

 
FEPADE 

 
En conjunto con el Grupo Parlamentario de Morena, se presentó una denuncia 
ante la FEPADE por hechos posiblemente constitutivos de delitos consistentes 
en la utilización de recursos públicos y utilización de Programas Sociales para 
beneficiar a candidatos a puestos de elección popular. 
 

 
17/ABRIL/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Acudí a la votación y aprobación de la Designación del Jefe de Gobierno 
Sustituto de la Ciudad de México. A quien se le pidió que blinde el proceso 
electoral y evite que los recursos públicos y los programas sociales se utilicen 
en favor de algún partido político. 
 

 
23/ABRIL/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Acudí a la Sesión Solemne en la que el Pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal entregó las Medallas al Mérito por la igualdad y la no 
discriminación, en protección civil y al embajador turístico de la Ciudad de 
México. 
 

 
25/ABRIL/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Acudí a la Sesión Solemne en la que el Pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal entregó las Medallas al Mérito Policial, Ciudadano y Artes. 
 

 
26/ABRIL/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Acudí a la última sesión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer 
Año de Ejercicio de la VII Legislatura. En el que se aprobaron 42 Dictámenes de 
Leyes y se clausuró este último periodo de sesiones ordinarias. 
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FECHA 

 

 
LUGAR 

 
ACTIVIDAD 

 
2/MAYO/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Acudí a la instalación de la Diputación Permanente del Segundo Receso del 
Tercer Año de Ejercicio de la VII Legislatura, en la cual se designó a la Mesa 
Directiva que coordinará los trabajos de la misma. 
 

 
9/MAYO/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 

 
En conjunto con el Grupo Parlamentario de MORENA, se presentó un Punto de 
Acuerdo para solicitar la Cancelación de las Fotomultas. 
 

 
9/MAYO/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
En conjunto con el Grupo Parlamentario de MORENA, se presentó un Punto de 
Acuerdo para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México, para que 
inicien el procedimiento de recuperación administrativa del Deportivo 
denominado “La Fragata” derivado de la suscripción del Convenio de fecha 1 de 
enero de 2016 celebrado entre la Delegación Coyoacán y la Persona Moral City 
Sports Systems S.A. DE C.V., mediante el que se otorga el uso y 
aprovechamiento de una fracción del Deportivo en favor de la Persona Moral 
Privada de referencia. 
 

 
9/MAYO/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
En conjunto con el Grupo Parlamentario de MORENA, se presentó un Punto de 
Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno y diversas autoridades de la Ciudad 
de México, para que tomen las medidas necesarias para prohibir la utilización 
de Programas Sociales para la compra o coacción del voto. 
 

 
6/JUNIO/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Presenté un Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de Seguridad Pública 
de la Ciudad de México para que implemente las medidas necesarias para 
hacer frente y combatir el delito de robo de vehículos que afecta a los habitantes 
de la Ciudad de México. 
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6/JUNIO/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Presenté un Punto de Acuerdo para que los titulares de la Secretaría de 
Educación Pública, del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa y al 
Jefe de Gobierno, todos de la Ciudad de México, así como al titular de la 
Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, para que en coordinación 
con los titulares de las 16 Demarcaciones Territoriales, informen de manera 
exhaustiva y detallada, el estado en que se encuentran los Centros Educativos 
de Nivel Primaria y Secundaria, en relación al equipamiento de mallas solares. 
Para que con base en esta información, en un futuro se implementen las mallas 
solares en los Centros Educativos faltantes. 
 

 
13/JUNIO/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
En conjunto con el Grupo Parlamentario de Morena, se presentó un Punto de 
Acuerdo para respetuosamente solicitarle al Maestro Edmundo Porfirio Garrido 
Osorio, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, que, de forma 
pronta y expedita, se esclarezca el lamentable homicidio del bombero Javier 
García Salinas y se sancione a todos los responsables. 
 
 

 
25/JULIO/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Presenté un Punto de Acuerdo, por el que se solicita al Jefe de Gobierno, al 
titular de la Secretaría de Cultura, al Consejo de Salvaguarda del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico y al Jefe Delegacional de Coyoacán, todos de la 
Ciudad de México para que informen a esta legislatura, el estado físico en que 
se encuentra actualmente el corredor conocido como “Paseo Miguel Ángel de 
Quevedo” y que acciones se están tomando para su cuidado y mantenimiento. 
 
 

 
25/JULIO/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Presenté un Punto de Acuerdo, por el que se solicita al titular de la Secretaria 

de Educación de la Ciudad de México, informen sobre los avances y resultados,  

obtenidos por el observatorio sobre la convivencia en el entorno escolar, así 

como del programa integral para la prevención, detección y atención de la 

violencia, acoso, maltrato y discriminación en las comunidades escolares, los 

cuales están  encaminados a prevenir, atender y erradicar el fenómeno de la 
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violencia en el entorno escolar, en los plateles educativos de la Ciudad de 

México. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

2.- GESTIONES REALIZADAS EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 

 

Periodo que se reporta Tipo de servicio 

 
Número de 

solicitudes atendidas 
 

 
01 de marzo al 30 de junio del 2018 

 
Atención Ciudadana 

 
1,733 

 

 
01 de marzo al 30 de junio del 2018 

 
Gestiones ante las autoridades correspondientes 510 

 
01 de marzo al 30 de junio del 2018 

 
Asesoría Jurídica 

 
30  
 

 
01 de marzo al 30 de junio del 2018 

 
Actividades Culturales 110 

 
01 de marzo al 30 de junio del 2018 

 
Regularización en Matemáticas 58 

 
01 de marzo al 30 de junio del 2018 

 
Taller de Inglés 40 
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01 de marzo al 30 de junio del 2018 

 
Actividades Deportivas 40 

 
01 de marzo al 30 de junio del 2018 

 
Asesoría Psicológica  

 
24 
 

 

En relación a las actividades del Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y derivado del término de la VII Legislatura, 
el periodo abarca hasta el 30 de junio del 2018, no obstante se han realizado diferentes actividades: deportivas, cortes de cabello, 
fotografías, mastografías, asesorías jurídicas, exámenes de la vista, certificados médicos, entre otras, todo ello de manera gratuita 
en beneficio de la comunidad de Coyoacán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


