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INFORME SEMESTRAL 

Correspondiente a los meses de abril a septiembre del 2016 

 

1.- ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

Durante este semestre he realizado los siguientes pronunciamientos, exhortos, solicitudes, recomendaciones y gestiones ante 

diversas autoridades de la Ciudad de México, con el objetivo de velar por el interés social. 

 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

21/ABRIL/2016 PLENO DE LA ALDF 1.- Realicé un posicionamiento para apoyar que se blinden los 
Programas sociales y se evite su uso con fines electorales, para cumplir 
con los principios constitucionales de equidad e imparcialidad en la 
contienda electoral, así como con las leyes correspondientes. 

2.- Realicé el posicionamiento de MORENA sobre las denuncias de 
abuso sexual en el Colegio Montessori Matatena, con el objetivo de 
solicitar a la PGJDF se realice una correcta integración de la 
Averiguación Previa y se les brinde la adecuada atención a las víctimas, 
salvaguardando el interés superior de la niñez. 

3.- Presenté un Punto de Acuerdo para exhortar al Procurador para que 
dote de material suficiente a los Peritos y agilice la elaboración de los 
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Dictámenes Periciales, para garantizar el Derecho Humano de Acceso a 
la Justicia pronta y expedita. 

5/MAYO/2016 PLENO DE LA ALDF Realicé un posicionamiento respecto de un Dictamen de Iniciativa que 
adiciona una fracción al art. 236 (extorsión) del Código Penal del DF, con 
el objetivo de que se realice una adecuada redacción del mismo que 
contribuya a una correcta taxatividad por tratarse de materia penal en la 
que no puede existir ambigüedad. Además, aclaró que conforme al art. 
73 f XXI, Inciso b), legislar en materia de delincuencia organizada, es 
competencia exclusiva del Congreso de la Unión. 

6/MAYO/2016 PGJDF Junto con algunos compañeros de Coyoacán, presenté una Denuncia 
ante las oficinas centrales de la PGJDF, respecto de hechos violentos, 
amenazas y robo que realizaron personas, en una Asamblea informativa 
en la Colonia Santo Domingo en la Delegación Coyoacán. 

11/MAYO/2016 SALA DE PRENSA DE LA 
ALDF 

Organicé una Conferencia de Prensa, en la que también participaron los 
Diputados José Alfonso Suárez del Real y Felipe de la Cruz, así como 
algunos danzantes, con el objetivo de exhortar al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México para que de cabal cumplimiento al Punto de Acuerdo 
aprobado por unanimidad en la ALDF, para permitir a los danzantes 
aztecas (mexicas) instalarse en la plancha del zócalo, con el objetivo de 
respetar sus derechos culturales y difundir la cultura mexicana. 

25/MAYO/2016 PLENO DE LA ALDF Participé en la elaboración de un Punto de Acuerdo, con el objetivo de 
que la Delegación Coyoacán informe a la ALDF sobre los Programas 
Sociales de TINACOS, TU UNIDAD SIN GOTERAS, COLOR A TU 
HOGAR, A TU LADO, entre otros; así como para que la Comisión de 
Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales de la ALDF 
verifique el correcto funcionamiento de dichos Programas Sociales, o, en 
su defecto, interponga las denuncias ante las autoridades 
correspondientes. 

Dicho Punto de Acuerdo, fue aprobado pero se le adicionó que todas las 
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Delegaciones de la Ciudad de México rindan información a la ALDF 
sobre todos los Programas Sociales que manejan. 

25/MAYO/2016 SALÓN HEBERTO 
CASTILLO 

DE LA ALDF 

En conjunto con el Dip. José Alfonso Suárez del Real, organizamos una 
Conferencia de Prensa, con el objetivo de difundir la problemática que 
viven algunos vecinos de la Delegación Coyoacán como: la no utilización 
de los Programas Sociales con fines partidistas, la oposición al 
desarrollo urbano con fines comerciales y la defensa de algunos 
parques, la oposición a la ZODE de Coyoacán, la defensa del Centro de 
las Artes de Santa Úrsula, así como la oposición a la clausura con fines 
políticos del Instituto Cultural y Educativo Coapa SC. 

1/JUNIO/2016 PLENO DE LA ALDF En conjunto con el Dip. José Alfonso Suárez del Real, elaboré un Punto 
de Acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno y al Secretario de 
Movilidad de la Ciudad de México para informar en un plazo que no 
exceda de 15 días hábiles en relación a la operación de las rutas 1 y 111 
que prestan servicio en las Delegaciones Coyoacán y Tlalpan. 

22/JUNIO/2016 PLENO DE LA ALDF Realicé un posicionamiento respecto de un Dictamen de la Comisión de 
Derechos Humanos para corregir el título de un Punto de Acuerdo, con 
el objetivo de que dicho título sea más claro y entendible, para quedar 
como sigue: para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
cumplir su obligación de cooperar cabalmente con cualquier organismo 
internacional del que el Estado mexicano forme parte y en consecuencia 
atienda la visita del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o 
penas crueles e inhumanos o degradantes de la organización de las 
Naciones Unidas en nuestro país. 

22/JUNIO/2016 PLENO DE LA ALDF Propuse un Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al titular 
de la Delegación Coyoacán, C. José Valentín Maldonado Salgado, para 
que en el ámbito de su competencia, informe los razonamientos por los 
que se han omitido los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo 
del centro histórico de Coyoacán, así como para que se tomen las 
medidas necesarias para que dicho lugar se encuentre en óptimas 
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condiciones. 

6/JULIO/2016 PLENO DE LA ALDF Propuse un Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a diversas 
autoridades de la Ciudad de México para Informar de manera exhaustiva 
y detallada, en un plazo que no exceda de 15 días hábiles, todo lo 
relacionado sobre el estado que guarda el inmueble ubicado en Avenida 
Aztecas, Número 215, en el Pueblo de los Reyes (también conocido 
como Pueblo Originario de los Reyes Hueytlilac), Delegación Coyoacán, 
Ciudad de México. 

3/AGOSTO/2016 PLENO DE LA ALDF Propuse un Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, para que la 
investigación del homicidio del ciudadano Armando Morales Jarquín sea 
turnada a su Fiscalía Central de Investigación para la Atención de 
Asuntos Especiales y Electorales, toda vez que es pública y conocida su 
militancia política, y se trata de un asunto de gran impacto social. Así 
como para que la investigación y esclarecimiento del homicidio del 
ciudadano Armando Morales Jarquín se realice de manera pronta y 
expedita. 

Lo apoyaron otros Diputados de otros Partidos Políticos, incluso se 
propuso agregar otro Resolutivo para que un grupo de Diputados de la 
ALDF le de seguimiento a dicha investigación. 

17/AGOSTO/2016 PLENO DE LA ALDF Propuse un Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al titular 
de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México), para que realice investigaciones, 
culmine las denuncias abiertas y, en su caso, interponga las denuncias 
ante las autoridades competentes, respecto del posible daño que sufrió 
el emblemático árbol que se encuentra en la Glorieta de los Coyotes 
ubicada en el cruce de Avenida Miguel ángel de Quevedo y Avenida 
Universidad, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 
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17/AGOSTO/2016 PLENO DE LA ALDF Propuse un Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a diversas 
autoridades de la Ciudad de México para que en un plazo que no exceda 
de 15 días hábiles, remitan un informe sobre el estado jurídico que 
guarda el predio ubicado en Avenida de la Virgen esquina con Calle 
Rosa Zaragoza (frente a la Secretaría de Marina), Colonia los 
Culhuacanes, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, para que los 
vecinos de dicho lugar tengan certeza jurídica. 

21/AGOSTO/2016 MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Realicé un pronunciamiento ante los medios de comunicación, mediante 
el cual urgió a la ALDF aprobar la Ley de Comedores Comunitarios que 
presentó ante el Pleno el pasado 31 de marzo de 2016, con el objetivo 
de garantizar el Derecho Humano a la Alimentación para todos los 
residentes de la Ciudad de México. 

24/AGOSTO/2016 PLENO DE LA ALDF Participé en la elaboración de un Punto de Acuerdo mediante el cual se 
exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México para que cesen 
los actos de persecución, hostigamiento e intimidación en contra de una 
magistrada en funciones del TSJDF. 

6/SEPT/2016 SALA DE PRENSA DE LA 
ALDF 

Participé en la Conferencia de Prensa, en la que el Grupo Parlamentario 
de MORENA expuso su trabajo durante el primer año legislativo. 
Reiterando el enorme trabajo que han realizado, siempre en beneficio de 
la ciudadanía. 

8/SEPT/2016 PGJDF En compañía con mi compañero de bancada el Diputado José Alfonso 
Suárez del Real, acudimos a la PGJDF a presentar una carta para el 
Procurador, mediante la cual le solicitaron investigar de forma pronta y 
expedita el homicidio del cineasta León Serment, así como sancionar a 
los responsables, con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo del 
Derecho Humano de Acceso a la Justicia de sus familiares y de la 
sociedad. 
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2.- GESTIONES REALIZADAS EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 

 

Periodo que se reporta Tipo de servicio 
Número de 
solicitudes 
atendidas 

01 de abril al 30 de septiembre 2016 
 

Atención Ciudadana 
 

19,950 

01 de abril al 30 de septiembre 2016 

 
Gestiones ante las autoridades correspondientes 

 
430 

01 de abril al 30 de septiembre 2016 Asesoría Jurídica 122 

01 de abril al 30 de septiembre 2016 Taller de Pintura 320 

01 de abril al 30 de septiembre 2016 
Actividades Culturales 

 
2,693 

01 de abril al 30 de septiembre 2016 
Regularización en Matemáticas  

 
190 

 


