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INFORME SEMESTRAL
MARZO – SEPTIEMBRE DE 2017

1.- ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD

06/MARZO/2017

OFICIALÍA DE PARTES DE
LA SCJN

En conjunto con algunos integrantes de Morena (Diputados Federales, locales,
el Presidente Estatal en la Ciudad de México y algunos Jefes Delegacionales),
participé en la presentación de una Acción de Inconstitucionalidad en contra de
algunos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México que
contravienen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

14/MARZO/2017

SALA DE PRENSA DE LA
ALDF

Participé en la Conferencia de Prensa en la que el Grupo Parlamentario de
Morena manifestó que continuará trabajando en la elaboración de las leyes
orgánicas que mandata la Constitución Política de la Ciudad de México.

15/MARZO/2017

PLENO DE LA ALDF

Acudí a la elección de la mesa directiva y a la instalación del segundo periodo
de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la VII legislatura.
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17/MARZO/2017

SALÓN BENITO JUÁREZ
DE LA ALDF

Participé en la presentación del libro “Teoría general del derecho de la
información y el nuevo modelo en México”. En la cual enfatizó la importancia del
derecho a la información contenido en el artículo 6 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

21/MARZO/2017

PLENO DE LA ALDF

Se aprobó por unanimidad, el Dictamen referente al Punto de Acuerdo para la
cancelación de la “ZODE Ciudad del Futuro de Coyoacán”, que elaboré junto
con Diputados de Morena, en atención a los coyoacanenses.

21/MARZO/2017

CLUB DE PERIODISTAS

Participé en una Conferencia de Prensa en torno a la defensa de la Constitución
Política de la Ciudad de México, así como para que la Suprema Corte
reconozca a la Asamblea Constituyente como la institución encargada de
realizar la defensa jurídica de la misma.

24/MARZO/2017

SALA DE PRENSA DE LA
ALDF

Participé en la Conferencia de Prensa sobre el incremento de la inseguridad en
la Ciudad de México, en la cual le exigieron al Gobierno de la Ciudad de México
acciones urgentes y concretas para combatirla.

4/ABRIL/2017

PLENO DE LA ALDF

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, realicé las preguntas y la réplica
al 5to. Informe de labores 2016-2017 del Procurador General de Justicia de la
Ciudad de México, en el que le solicité explicaciones sobre el máximo histórico
de 94.7% de cifra negra de delitos no denunciados y sobre las acciones que ha
llevado a cabo para combatir el incremento de delitos para que no queden
impunes, entre otras.

13/JUNIO/2017

SALA DE PRENSA DE LA
ALDF

Participé en la Conferencia de Prensa en la que el Grupo Parlamentario de
Morena solicitó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México realice acciones
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urgentes con la finalidad de combatir el incremento de la inseguridad en la
Ciudad de México.

27/JUNIO/2017

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario de Morena en la ALDF, se propuso
ante el Pleno la Iniciativa de Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de
México.

29/JUNIO/2017

SALA DE PRENSA DE LA
ALDF

Participé en la Conferencia de Prensa en la que el Grupo Parlamentario de
Morena celebró la publicación de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad
de México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 26 de junio de
2017, con la cual se garantiza el Derecho Humano a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad para toda persona que habite, resida o transite en la
Ciudad de México. Al mismo tiempo, se solicitó garantizar su cumplimiento
efectivo.

4/JULIO/2017

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario de Morena en la ALDF, se propuso
ante el Pleno la Iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México.

6/JULIO/2017

Suprema Corte de Justicia
de la Nación

En conjunto con el Grupo Parlamentario de Morena, algunos diputados
constituyentes de la Constitución Política de la Ciudad de México, se
presentaron 4 Acciones de Inconstitucionalidad en contra del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México aprobado por
mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debido a que
contraviene lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos respecto de la elección individual de cada concejal de las Alcaldías,
la violencia política de género, derechos de los pueblos y barrios originarios y
comunidades residentes en la Ciudad de México, y respecto de la asignación de
diputados por el principio de representación proporcional.

10/JULIO/2017

SALÓN BENITA GALEANA

En conjunto con el Grupo Parlamentario de Morena en la ALDF, se expuso el
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DE LA ALDF

rechazo a la imposición del Programa General de Desarrollo Urbano debido a
que no se consultó a los pueblos y barrios originarios, no se consideraron los
resultados del sistema de información y evaluación del desarrollo urbano, no fue
realizado con perspectiva de derechos humanos y existe un rechazo vecinal
generalizado.

12/JULIO/2017

PLENO DE LA ALDF

Propuse un Punto de Acuerdo para solicitar que la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, en un plazo que no exceda de 15 días
hábiles, informe a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sobre el motivo
de la suspensión de la obra referente a la construcción del cuerpo poniente y
ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Delegación
Coyoacán, en la Ciudad de México, toda vez que dicha suspensión ha
ocasionado diversas problemáticas a los vecinos de la zona.

17/JULIO/2017

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario de Morena en la ALDF, se presentaron
más de 100 Reservas en contra de los Dictámenes de las Leyes que integran el
Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, porque contravienen lo
ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
Leyes Generales que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y la
Constitución Política de la Ciudad de México.

25/JULIO/2017

Suprema Corte de Justicia
de la Nación

En conjunto con el Grupo Parlamentario de Morena, se presentaron los
Alegatos sobre las 4 Acciones de Inconstitucionalidad en contra del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

25/JULIO/2017

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario de Morena en la ALDF, se propuso
ante el Pleno el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales del Distrito
Federal (hoy Ciudad de México).
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25/JULIO/2017

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario de Morena en la ALDF, se propuso
ante el Pleno la Iniciativa de Ley de Consulta y Consentimiento previo de
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la
Ciudad de México.

27/JULIO/2017

SALA DE PRENSA DE LA
ALDF

Participé en la Conferencia de Prensa en la que el Grupo Parlamentario de
Morena aclaró que la seguridad pública en todas las Delegaciones y en toda la
Ciudad de México es una atribución exclusiva del Jefe de Gobierno, con base
en los artículos 21 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

17/AGOSTO/2017

SALÓN BENITA GALEANA
DE LA ALDF

Participé en la primera sesión de trabajo de la Comisión Jurisdiccional, mediante
la cual se inició el procedimiento para la posible remoción del Jefe Delegacional
de Tláhuac, en dicha sesión me pronuncié porque se respeten los principios de
máxima publicidad, presunción de inocencia y debido proceso.

23/AGOSTO/2017

PLENO DE LA ALDF

Presenté un Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Director General
del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Raúl Esquivel
Carbajal, para que cumpla con los laudos laborales correspondientes a los
expedientes 2105/09, 640/2012, 369/2014 y 850/2014, respecto de la
reinstalación de algunos trabajadores de dicha institución, mismo que fue
turnado a comisiones.

30/AGOSTO/2017

PLENO DE LA ALDF

Presenté un Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita al Director General
del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México Lic. Jorge
Gaviño Ambríz, a fin de que emita un informe pormenorizado sobre los
compromisos que fueron presentados a los usuarios del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, para la compra y colocación de ventiladores para vagones,
toda vez que el usuario aporta $ 2.00 (dos pesos), al fideicomiso del metro
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(FIMETRO), el cual debe destinarse a garantizar su correcto funcionamiento.

14/SEPTIEMBRE/2017

PLENO DE LA ALDF

Acudí a la elección de la mesa directiva y a la instalación del primer periodo de
sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la VII legislatura.

17/ SEPTIEMBRE /2017

PLENO DE LA ALDF

Acudí al Quinto informe de labores del Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, que se llevó a cabo en el Pleno de la ALDF.
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2.- GESTIONES REALIZADAS EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Número de
solicitudes
atendidas

Periodo que se reporta

Tipo de servicio

01 de marzo al 30 de septiembre 2017

Atención Ciudadana

10,815

01 de marzo al 30 de septiembre 2017

Gestiones ante las autoridades correspondientes

2,169

01 de marzo al 30 de septiembre 2017

Asesoría Jurídica

122

01 de marzo al 30 de septiembre 2017

Actividades Culturales

3,616

01 de marzo al 30 de septiembre 2017

Regularización en Matemáticas

75

01 de marzo al 30 de septiembre 2017

Taller de Inglés

68

01 de marzo al 30 de septiembre 2017

Actividades Deportivas

3,200

01 de marzo al 30 de septiembre 2017

Asesoría Psicológica

16
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