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Dip. Leonel Luna Estrada

INTRODUCCIÓN.
Rendición de cuentas y transparencia constituyen el binomio indivisible a través del
cual la Asamblea Legislativa del Distrito Federal1 fortalece el control del servicio
público así como la debida observancia de las normas, valores y principios
democráticos.
En ese sentido y en cumplimiento con mi obligación de informar acerca de las
acciones que he llevado a cabo como Diputado a la Asamblea Legislativa, presento
el informe correspondiente al primer semestre de actividades.

Orgánica y 168 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal2, daré cuenta de las actividades que he llevado a
cabo ante el Pleno e informaré del trabajo realizado en las Comisiones que por
mandato de esta soberanía me corresponde integrar.
Asimismo, informaré lo relativo a los logros en materia de atención, gestión y
orientación ciudadana ofreciendo una serie de datos que respaldan la labor
realizada.
Finalmente concluiré mi informe, enlistando los foros, seminarios, mesas de trabajo,
mesas redondas y demás actividades de contacto ciudadano en los cuales he
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En correspondencia con lo ordenado en los artículos 18, Fracción XII, de la Ley

participado en mi calidad de representante popular.
1

En adelante, Asamblea Legislativa.
Artículo 18.- Son obligaciones de los Diputados:
(…)
XII.- Informar semestralmente a la Comisión de Gobierno, de manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u
otros, del cumplimiento de sus obligaciones. Los informes serán publicados en el sitio oficial de internet de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
Artículo 168.- Cada Diputado presentará un informe semestral de manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u
otros, a la Comisión de Gobierno, durante los meses de febrero y agosto de cada año. Dicho informe deberá contener, al menos,
los siguientes rubros:
I.Comunicaciones, Iniciativas, Proposiciones, Pronunciamientos, Denuncias y Efemérides presentadas ante el pleno, la
Diputación Permanente o la Comisión de Gobierno, según sea el caso;
II.Actividades Legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités:
III.Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas al momento de presentar el informe.
IV. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y demás actividades de contacto ciudadano;
V.Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria; y
VI. Cualquier otra información que considere relevante con base en los principios de máxima transparencia y rendición de
cuentas.
2
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I.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES
PRESENTADAS ANTE EL PLENO .

Con base en lo estipulado por el artículo 17, fracción IV, de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, he presentado las iniciativas y proposiciones
legislativas que a continuación se detallan:
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A) Iniciativas:
1.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento Interior de
Comisiones, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para
crear la Comisión Ordinaria de la Diversidad Sexual, presentada el 15 de
octubre del 2015.
Turno:

Comisión

de

Normatividad

Legislativa,

Estudios

y

Prácticas

Parlamentarias.

Estatus: Dictaminada y aprobada el 12 de noviembre 2015.

Sinopsis: A través de esta iniciativa se creó la Comisión ordinaria de la
diversidad sexual, misma que contribuirá al fortalecimiento de los derechos
conquistados en la materia.

2.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción
XXXVII al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y se reforma el artículo 4 del Reglamento Interior de
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Comisiones de la Asamblea Legislativa, presentada el 15 de octubre del
2015.
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
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Parlamentarias.
Estatus: Dictaminada y aprobada el 12 de noviembre 2015
Sinopsis: Con la aprobación de esta iniciativa se creó la Comisión de atención
a la niñez, misma que tiene como objetivo garantizar los derechos reconocidos
a los menores en concordancia con los Instrumentos internacionales, y en
armonía con las leyes generales aplicables en la materia.

3.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIX al
artículo 6 y la fracción XXVIII al artículo 11, y se reforma la fracción XXII

Federal, presentada el 05 de noviembre del 2015.

Turno: Comisión de Salud y Asistencia Social.

Estatus: Dictaminada y aprobada el 01 de diciembre 2015.

Sinopsis: A través de esta iniciativa se incorpora a la Ley de Salud del D.F. el
programa “Medico en tu casa”, garantizando el acceso a la salud aquellos
ciudadanos que por distintas circunstancias requieren de dicho servicio.

4.
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del artículo 11, así como el artículo 26 de la Ley de Salud del Distrito

Iniciativa de reforma al párrafo segundo del artículo 111 del Reglamento
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
presentada 1 de diciembre del 2015.

Turno:

Comisión

de

Normatividad

Legislativa,

Estudios

y

Prácticas

Parlamentarias.

Estatus: Sin dictaminar.
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Sinopsis: A través de esta propuesta se propone establecer un formato único
para la celebración

de sesiones solemnes, con la finalidad de optimizar el

trabajo parlamentario al unificar los criterios protocolarios de este tipo de
ceremonias.

5.

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas
disposiciones de la Ley para la Protección Integral de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal,
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presentada, 22 de marzo 2016 .
Turno: Comisión de Derechos Humanos y Comisión Especial para Garantizar el
Ejercicio Periodístico en la Ciudad de México.
Estatus: Sin dictaminar
Sinopsis: Se observó la necesidad de complementar la definición de periodista,
para armonizar ésta con criterios legislativos federales, locales y con el derecho
internacional de los derechos humanos, además de modificar la integración de la
Junta de Gobierno, en busca del equilibrio entre personas expertas en la libertad
de expresión o ejercicio del periodismo y personas encargadas de la defensa de
los derechos humanos.
6.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Vivienda del Distrito Federal, presentada el 14 de abril de 2016.
Turno: Comisión de Vivienda
Estatus: Turnado.
Sinopsis: Reforma y adiciona a la Ley de Vivienda del Distrito Federal,
actualizando su denominación e insertando esquemas y medidas que en
cumplimiento de sus objetivos garanticen certeza para quienes requieren de una
vivienda y quienes las producen, es decir, reglas claras a partir de la adopción de
una figura central que es el Programa de Vivienda para Trabajadores de la
Ciudad de México, que surge al adicionar el artículo 9 Bis de la referida Ley.
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El Programa de Vivienda para Trabajadores de la Ciudad de México tendrá por
objeto establecer estímulos y condiciones para la producción de vivienda que se
orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población
de menores ingresos y deberá considerar todas las acciones y medidas
administrativas, jurídicas y operativas que garanticen su cumplimiento.
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7.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, presentada el 14 de abril de 2016.
Turno: Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura Urbana.
Estatus: Turnada
Sinopsis: La propuesta es reformar y adicionar específicamente lo establecido
por los artículos 41 y 42 de la misma, para evitar especulaciones en los cambios
de uso de suelo de las demarcaciones políticas. Se busca la inserción de figuras
jurídicas que acoten la discrecionalidad de la autoridad y favorecen la certeza y
confiabilidad por cuanto hace a términos de respuesta, plazos de tramitación y
polígonos de aplicación de modificaciones de zonificación.

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 287 del
Código Penal del Distrito Federal, presentada el 19 de abril de 2016.
Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Estatus: Sin dictaminar.
Sinopsis: Se eliminó el verbo "ultrajar" en dicho artículo por no ser
suficientemente claro y preciso para efectos del derecho penal, además
de incumplir con los estándares en materia de derechos humanos, esto es
en virtud por la amplitud de los términos que utiliza, toda vez que el
término "ultraje" es demasiado abierto e indeterminado.

9.

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se deroga la fracción IX, del
artículo 25 de la ley de cultura cívica del Distrito Federal y se adiciona el
capítulo V, delito contra el uso indebido de los servicios de llamadas de
emergencia, al título décimo segundo, delitos contra la paz, la seguridad
de las personas y la inviolabilidad del domicilio, y el artículo 211 quitar al
código penal para el Distrito Federal, presentada el 19 de abril de 2016.
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8.

Turno: Comisión de Administración y Procuración de Justicia y Comisión
de Seguridad Pública
Estatus: Sin dictaminar
Sinopsis: Se derogan y adicionan diversos artículos de la ley de cultura
cívica del Distrito Federal, además de eliminar el artículo 211 del Código
Penal para el Distrito Federal, para establecer claramente sanciones en
contra de quienes hacen llamadas falsas a los servicios de emergencias
de la Ciudad de México. Se estima que de 65 a 80 por ciento de las
llamadas recibidas en los servicios de policía, Cruz Roja o Bomberos son
improcedentes, es decir, llaman y cuelgan, hacen bromas, ofensas o
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solicitan información, desaprovechando
auténticas emergencias.
10.

recursos necesarios para las

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II del
artículo 18 y se adiciona un párrafo a los artículos 59, 60, 79 y 80 de la Ley
orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentada el 19
de abril de 2016.
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Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias
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Estatus: Aprobada
Sinopsis: La iniciativa tiene por objetivo no sólo detallar la integración de
las comisiones ordinarias y especiales, sino garantizar su óptimo
funcionamiento, detallando que para integrar el quórum correspondiente
en las sesiones de las comisiones, no será tomado en cuenta el número
de diputados que las coaliciones y los grupos parlamentarios que hayan
omitido nombrar ante tales órganos, ni el número de diputados que omitan
asistir a tres sesiones de manera consecutiva.
11.

Iniciativa de decreto que se reforma y adiciona diversas disposiciones
de la ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, presentada el 28
de abril de 2016.
Turno: Comisión de Participación Ciudadana.
Estatus: Turnada.
Sinopsis: La iniciativa detalla expresamente la responsabilidad para
todas las autoridades de establecer mecanismos de coordinación con los
órganos de representación ciudadana, con la finalidad de mejorar los
canales de comunicación entre gobernantes y representantes vecinales,
fortalece la rendición de cuentas y la transparencia en la tarea de
gobierno, además de lograr una mayor vinculación de los gobernantes con
los gobernados a partir de la obligación de realizar audiencias públicas y
recorridos de manera obligatoria, así como de dar cuenta de ellos en los
portales electrónicos de las demarcaciones territoriales, mientras que
agrega un capítulo específico en materia de presupuesto participativo.

12.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Ley de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Distrito Federal, adicionándose en la primera la
fracción XXXVII del artículo 10 y los artículos 111 bis, 111 ter y 111
quarter, que conforman el capítulo IV del título V de la misma; y
adicionándose respecto de la segunda la fracción XLI del artículo 3, la
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fracción V del artículo 5 y las fracciones XXXVII y XXXVIII del artículo 7 de
la misma, con el objeto de crear la figura del interventor ciudadano en
materia de ordenamiento territorial para cada demarcación, presentada el
28 de abril de 2016.
Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Estatus: Turnada.
Sinopsis: La iniciativa crea la figura jurídica de interventor ciudadano de
ordenamiento territorial en cada delegación, para que vigile el
cumplimiento normativo en materia de ordenamiento territorial e informe al
resto de la ciudadanía así como a la Asamblea Legislativa sobre el
accionar de las autoridades en materia de desarrollo urbano.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de
Comedores Comunitarios de la Ciudad de México, presentada el 28 de
abril de 2016.
Turno: Comisión de Desarrollo Social y Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables.
Estatus: Turnada.
Sinopsis: El programa social Comedores Comunitarios, se convierte en
ley como una acción encaminada a hacer frente al contexto de crisis,
planteándose como objetivo principal: promover el acceso a una
alimentación suficiente, inocua y nutritiva, con prioridad a grupos que por
sus condicione socioeconómicas pertenecen a un contexto de pobreza,
desigualdad y alta conflictividad social en la Ciudad de México
14.
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13.

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, presentada el 28 de abril
de 2016.
Turno: Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección
Ecológica y Cambio Climático
Estatus: Turnada
Sinopsis: A través de la propuesta se replantea el objeto de la PAOT a
fin de dotarla de facultades de inspección, con la consecuente aplicación
de las medidas de seguridad, precautorias o de urgente aplicación y la
imposición de sanciones económicas, de restauración y/o reparación de
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los daños ambientales o urbanos que resulten necesarias, para lograr una
efectiva contención de los procesos de deterioro urbano-ambiental.
15.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan
diversos artículos de la ley orgánica y reglamento para el Gobierno
interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por la que
se crea y regula la entrega de la medalla al mérito periodístico “Miguel
Ángel Granados Chapa”, presentada el 28 de abril de 2016. Suscrita con el
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diputado Carlos Alfonso Candelaria López.

Turno: Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias

Estatus: Aprobada.
Sinopsis: Se instituye la entrega de

la Medalla al Mérito Periodístico

"Miguel Ángel Granados Chapa", en reconocimiento al trabajo que ejercen
los periodistas de la Ciudad de México con el único fin de informar de
manera veraz y objetivamente, al tiempo de rendir un homenaje a la
trayectoria y legado del columnista de la Plaza Pública.

B) Propuestas:

1. Punto de Acuerdo por el que se realizó un respetuoso exhorto a los
Congresos Estatales de los Estados de la Republica a fin de llevar a cabo
acciones coordinadas con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con
el propósito de informar, promover y difundir el proceso de reforma

10

política de la Ciudad de México.
Fecha en que se presentó: 23 de noviembre del 2015
Estatus: Aprobada
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Sinopsis: Con este punto de acuerdo, firmado por distintos grupos
parlamentarios se exhortó a los Congresos de las Legislaturas Estatales a
aprobar la minuta enviada por el Senado de la República en abril de dos mil
quince, misma que posteriormente fue aprobada por la mayoría de las
legislaturas estatales.

2. Punto de acuerdo por el que se realizó un respetuoso exhorto al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal para establecer una mesa de coordinación
con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para desarrollar acciones
conjuntas de concertación y promoción de la Reforma Política de la

la Reforma Política del Distrito Federal para que comparezca ante el pleno
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Fecha en que se presentó: 23 de noviembre del 2015.
Estatus: Aprobada.
Sinopsis: Con esta propuesta se exhortó respetuosamente al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal para establecer una mesa de coordinación con la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal a efecto de atender de manera conjunta y
corresponsable los procesos de la concertación y negociación con el Congreso

1er. Informe Anual de Actividades

Ciudad de México, así como para que instruya al titular de la Unidad para

de la Unión en lo relacionado a la Reforma Política del Distrito Federal; así
como para desarrollar las acciones de información y promoción sobre la materia
dirigidas a los ciudadanos de la Ciudad de México.

Además de lo anterior, se logró que el Titular de la Unidad para la Reforma
Política del Distrito Federal compareciera ante el Pleno de la Asamblea
Legislativa informando sobre los trabajos realizados para la concreción de la
Reforma Política del Distrito Federal.
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3. Punto de acuerdo por el que se realizó un respetuoso exhorto a la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que analice y dictamine en
el actual periodo de sesiones, la minuta con proyecto de decreto para la
reforma al artículo 122 y correlativos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos relativos a la Reforma Política del Distrito
Federal, enviada por el Senado de la Republica el 28 de abril de 2015; así
como para que establezca los mecanismos de coordinación con la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para recibir su opinión y
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comentarios.
Fecha en que se presentó: 23 de noviembre del 2015.
Estatus: Aprobada.
Sinopsis: A través de esta propuesta se exhorta a los Congresos Estatales a
desarrollar acciones de información y promoción en sus Entidades Federativas,
sobre la Reforma Política de la capital del país.

4. Punto de Acuerdo por el que se hace un exhorto al jefe de gobierno del
Distrito Federal, así como a la Comisión Redactora del proyecto de la
Constitución Política de la Ciudad de México, a elevar a rango
constitucional los derechos sociales de los habitantes de la Ciudad de
México.

Fecha en que se presentó: 10 de febrero de 2016.

Estatus: Aprobada

5. Punto de Acuerdo por el que se aprueba la realización de un ejercicio
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participativo infantil rumbo al constituyente por parte de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, con asesoría técnica y acompañamiento
del Instituto Electoral del Distrito Federal.
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Fecha en que se presentó: 18 de mayo de 2016

Estatus: Aprobada

6. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las diversas
instituciones locales y federales para que en el ámbito de sus
competencias y facultades implementen y apliquen una política integral
que en su caso intensifique la capacitación del personal de sus
respectivas dependencias para atender y apoyar a las víctimas de acoso y

la importancia del respeto hacia la mujer en los espacios públicos de la
Ciudad de México.

Fecha en que se presentó: 22 de junio de 2016.

Estatus: Turnado a las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y
para la Igualdad de Género.

1er. Informe Anual de Actividades

abuso sexual, además de impulsar una intensa campaña de difusión sobre

4.- Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad
de México, a la Secretaría de Cultura para ver la viabilidad de la compra del
predio ubicado en el Eje Central Lázaro Cárdenas, conocido como Teatro
Blanquita, para utilizarlo como centro de artes y teatro popular.

Fecha en que se presentó: 22 de junio de 2016.
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Estatus: Aprobada
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5.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a que,
en el ámbito de sus facultades, intensifiquen la verificación, vigilancia,
supervisión y en su caso sanciones a propietarios y responsables de
clínicas y consultorios, que en la Ciudad de México, practiquen cirugías
estéticas o procedimientos similares, sin los permisos ni las condiciones
necesarios.
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Fecha en que se presentó: 13 de julio de 2016

Estatus: Aprobado

6.- Punto de Acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Protección
Civil y al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México
para que informen sobre las medidas de protección en la presente
temporada de lluvias.

Fecha en que se presentó: 20 de julio de 2016.

Estatus: Aprobado

7.- Punto de Acuerdo para exhortar a diversas dependencias para que
realicen actos tendientes y una estrategia integral a fin de desaparecer la
actividad informal denominada "Chelerías" en todo el territorio de la
Ciudad de México.

Fecha en que se presentó: 20 de julio de 2016.
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Estatus: Aprobado
8.- Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Gobierno Federal para que
analice el impacto económico derivado del incremento al precio de la
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gasolina y se tomen las medidas pertinentes para no afectar a las familias
mexicanas.

Fecha en que se presentó: 3 de agosto de 2016.

Estatus: Aprobado

9.- Punto de Acuerdo por el que atentamente se solicita un informe sobre
los operativos en el transporte público al titular de la Secretaría de
Seguridad Pública de la Ciudad de México, licenciado Hiram Almeida

Fecha en que se presentó: 3 de agosto de 2016.
Estatus: Aprobado

10.- Punto de Acuerdo para que el Instituto Electoral del Distrito Federal
envíe un informe a la Comisión de Gobierno sobre las propuestas o
modelo para introducir el voto electrónico en las elecciones de los
comités ciudadanos y los consejos de los pueblos 2016 y la consulta para
el presupuesto participativo 2017, así como los mecanismos técnicos para
evitar cualquier manipulación ante el riesgo de la suplantación de
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Estrada.

identidad o fallas en dichos sistemas.

Fecha en que se presentó: 3 de agosto de 2016.

Estatus: Aprobado

11.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los jefes
delegacionales de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus
facultades y atribuciones, informen a esta soberanía sobre la generación y
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manejo de residuos sólidos de manejo especial provenientes de las
actividades de construcción que se realizan en su demarcación.

Fecha en que se presentó: 10 de agosto de 2016.

Estatus: Aprobado

12.- Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta al titular de la
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Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México para que lleve a
cabo las acciones necesarias para poner en marcha la Primera Sinfónica
Femenil de Niñas, Adolescentes y Jóvenes en situación de vulnerabilidad
de la Ciudad de México, con el apoyo técnico de la Secretaría de Cultura
de esta Ciudad.

Fecha en que se presentó: 10 de agosto de 2016.

Estatus: Aprobado.

13.- Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de
Seguridad Pública y a la Secretaria de Planeación de la Secretaría de
Movilidad con relación a las fotomultas.

Fecha en que se presentó: 10 de agosto de 2016.

Estatus: Aprobado

14.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo
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Urbano y vivienda, así como a la Dirección General de Regularización
Territorial, para que en el ámbito de su competencia, regularicen el
procedimiento de escrituración de la Colonia Liberales de 1857, en la
delegación Álvaro Obregón a favor de sus legítimos poseedores y

Dip. Leonel Luna Estrada

propietarios que viven en esa colonia, con el objeto de garantizar y dar
certeza jurídica a su patrimonio.

Fecha en que se presentó: 31 de agosto de 2016.

Estatus: Aprobado.

1er. Informe Anual de Actividades
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II. TRABAJO EN COMISIONES LEGISLATIVAS .
Por mandato del pleno de 22 de octubre de dos mil quince, los cargos que
desempeño en Comisiones son los siguientes:

a. Presidente de la Comisión de Gobierno.
b. Integrante de la Comisión para la Reforma Política.

1er. Informe Anual de Actividades

c. Integrante de la Comisión de Administración Pública Local.
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d. Integrante de la Comisión de protección civil.
e. Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de
México.

Como presidente de la Comisión de Gobierno, he dirigido un total de 13
reuniones, en las que se discutieron y aprobaron diversos acuerdos:

Tipo de Sesión Fechas de asistencia.
Instalación

24 de Septiembre de 2015

Ordinaria

28 de septiembre de 2015

Ordinaria

12 de octubre de 2015.

Ordinaria

12, 13, 22, 27, 29 de octubre de 2015.

Ordinaria

10, 18 y 23 de noviembre de 2015.

Ordinaria

15 y 16 de Diciembre de 2015.

Dip. Leonel Luna Estrada

Con los trabajos realizados en la Comisión que me honro en presidir hemos
logrado dirigir y optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y
administrativas de la Asamblea, impulsando acuerdos, consensos y decisiones
en pro de la gobernabilidad y el trabajo eficiente.
Como integrante de la Comisión de Administración pública local he asistido a un
total de 9 reuniones de trabajo, entre las cuales destacan las comparecencias de
Jefes delegacionales para rendir el informe correspondiente a los 100 primeros
días de sus respectivas gestiones de gobierno:

Fechas de asistencia.

Instalación

3 de Noviembre de 2015

Ordinaria

1 de Diciembre de 2015

Ordinaria

18 de febrero de 2016
Comparecencia de los Jefes
Delegacionales en Álvaro Obregón y
Azcapotzalco.
26 de febrero de 2016
Comparecencia del Jefe Delegacional en
Magdalena Contreras.
29 de febrero de 2016
Comparecencia de Jefes los
Delegacionales en Milpa Alta e Iztacalco
1 de Marzo de 2016
Comparecencia de los Jefes
Delegacionales en Venustiano Carranza
y Xochimilco.

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

1er. Informe Anual de Actividades

Tipo de Sesión

Como integrante de la Comisión de Reforma Política del Distrito Federal, he
asistido a un total de 3 sesiones, impulsando una agenda parlamentaria común a
través de los cual se busca

implementar de manera efectiva y oportuna la

reforma política del Distrito Federal aprobada el 29 de Enero de 2016.

19

Dip. Leonel Luna Estrada
1er. Informe de actividades

Tipo de Sesión

Fechas de asistencia.

Instalación

4 de noviembre de 2015.

Ordinaria

23 de noviembre de 2015.

Ordinaria

24 de Febrero de 2015.
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De igual forma, el 6 de noviembre de 2015 asistí a la instalación de la Comisión
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de Protección Civil y en ese mismo sentido acudí a la primera sesión de la
Comisión Especial para la preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de la
Ciudad de México, el día 10 de ese mismo mes y año.

Dip. Leonel Luna Estrada

III. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIONES
EJECUTADAS.
Dando cumplimiento al artículo 17, fracción VII de la Ley orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y en atención a las solicitudes formuladas por la
ciudadanía ante el módulo de atención, orientación y quejas ciudadanas a mi cargo,
se han atendido hasta el momento 348 asuntos de diversa índole, mismos que se
han gestionado, conforme se aprecia a continuación:
MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y

DEMANDA CIUDADANA DE MARZO - AGOSTO 2016
GESTIÓN

RECIBIDAS

ATENDIDAS

INVIABLES PENDEINTES

SERVICIOS DE LIMPIA

6

2

0

0

DESAZOLVE

4

2

0

0

SEGURIDAD PÚBLICA

24

20

0

0

APOYO EN MEDICAMENTOS

46

46

0

0

ASESORÍAS JURÍDICAS

224

194

4

3

166

166

0

0

76

76

0

0

ASESORIA PSICOLOGICA

104

104

0

0

BECAS

16

16

0

0

DRENAJE

9

9

0

0

EMPLEO

118

118

0

0

OBRAS

64

64

0

0

ORIENTACIÓN DE TRÁMITES

270

270

0

0

PODAS Y RETIRO DE ÁRBOLES

22

22

0

0

PROGRAMAS SOCIALES

98

98

0

0

REPARACIÓN DE LUMINARIAS

61

61

0

0

SERVICIOS URBANOS

17

17

0

0

ASESORIA COBRO EXCESIVO DE SERVICIOS
(LUZ, AGUA, PREDIO)
ASESORIA PEDAGOGICA

1er. Informe Anual de Actividades

QUEJAS CIUDADANAS
DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA

21

Dip. Leonel Luna Estrada
1er. Informe de actividades

Así mismo, se han llevado a cabo reuniones con organizaciones sociales que han
acudido a la Asamblea a solicitar apoyo de la presidencia para la atención de diversos
asuntos relacionados con vivienda, transporte, comercio, cobros de agua y predial,
entre otros.
La atención ha tenido dos vertientes, en unos casos se han canalizado a la Comisión
correspondiente y en otros se han gestionado reuniones con diferentes dependencias
del Gobierno de la Ciudad a las que se les plantea la problemática y se da seguimiento
a los avances.

1er. Informe Anual de Actividades

Se han atendido a 48 Organizaciones Sociales o Frentes de organizaciones que
agrupan a varias organizaciones, realizándose 215 reuniones.

Organización/Dependencia

Asunto

Numero
de
reuniones

Trabajadores Jubilados del
Gobierno del Distrito Federal

Vales de despensa para fin de año, apoyo para
resolver el incremento a sus pensiones

5

Comisión Liquidadora de la Ex
Ruta 100

Cumplimiento a los compromisos establecidos en el
acuerdo que se firmó con los integrantes de la
organización

8

Vecinos de las zonas afectadas
por la construcción del Tren
Suburbano

Informe preciso de las zonas por donde pasará en
tren, dictámenes de impacto ambiental y urbano,
entre otros

15

Vecinos de la colonia Tizapán
San Ángel

Denuncia de desarrollos inmobiliarios
supuestamente fuera de norma. Reclasificación de
cuentas para el cobro de agua

5

Central Unitaria de
Trabajadores (CUT)

Solicitud de apoyos para la construcción de plantas
de tratamiento de agua de aguas residuales, sistema
de almacenamiento y planta potabilizadora

12

Productores de Amaranto de
Santiago Tulyehualco,
Xochimilco

Solicitud de espacio en el Recinto para la venta de
sus productos.

1

Asamblea de Barrios

Solicitud de incremento de recursos para el Instituto
de Vivienda del D.F.

1

Frente Popular Francisco Villa
Independiente

Solicitud de recursos para adquisición de suelo y
construcción de vivienda en sus predios. Invitación a
recorrido de sus unidades.

10

22
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Queja por construcción de unidades habitacionales
en zonas que no cuentan con agua y se encuentran
en zonas de riesgo por grietas.

15

Instituto delas Mujeres del
D.F.

Actualización del Marco Normativo del Instituto para
fortalecer la transversalidad de la perspectiva de
género.

3

Cámara Nacional de Vivienda
(CANADEVI)

Revisión de la Norma 26 y otras para el fomento de
la construcción de vivienda media, baja y popular.

1

Bloque Urbano Popular

Intervención para no impedir la construcción de
vivienda en la Delegación Tlalpan.

1

Agrupaciones de
Transportistas de 15 rutas

Canalización con la Comisión de Movilidad para
trabajar conjuntamente.

1

COMUP (11 organizaciones)

Solicitud de recursos adicionales para el Instituto de
Vivienda del Distrito federal (INVI).

8

Congreso Popular (5
organizaciones)

Solicitud de recursos adicionales para el Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (INVI).

5

Trabajadores de Limpia de la
Sección 1

Desacuerdo en la distribución de camiones de
basura.

1

Asamblea de Barrios

Apoyo en el Instituto de Vivienda para la
construcción de vivienda en 3 predios adquiridos.
Apoyo para reducción de multar por no pago de
predial.

3

AOS

Comercio en vía pública. Recursos para que el INVI
lleve a cabo la construcción de viviendas en un
predio compartido con otra organización.

8

Coordinadora Anticapitalista
(3 organizaciones)

Solicitud de recursos adicionales para el Instituto de
Vivienda del Distrito federal (INVI) para adquisición
de suelo. Seguimiento a sus gestiones para sus
programas de vivienda.

5

Frente de Comerciantes
Colaboradores del Servicio
Público de Mercados

Recursos adicionales a las Delegaciones para
mejoramiento de mercados.

2

Unión Popular Valle Gómez

Solicitud de recursos adicionales para el Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (INVI)

4

Seguimiento a sus programas de vivienda.
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Mesas de trabajo con vecinos
de la Colonia Santa Martha
Acatitla, delegación Iztapalapa
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Frente de Organizaciones
Sociales en Defensa de
Azcapotzalco

Solicitud de recursos adicionales para el Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (INVI) Seguimiento a sus
programas de vivienda.

3

Nueva Generación

Solicitud de recursos adicionales para el Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (INVI) Seguimiento a sus
programas de vivienda.

4

Frente Popular de la Ciudad de
México

Solicitud de recursos adicionales para el Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (INVI Seguimiento a sus
programas de vivienda).

3

UPREZ Benito Juárez

Solicitud de recursos adicionales para el Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (INVI) Seguimiento a sus
programas de vivienda.

1

Prepa Popular Tacuba

Solicitud de recursos adicionales para el Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (INVI) Seguimiento a sus
programas de vivienda.

1

BOZ Emiliano Zapata

Solicitud de recursos adicionales para el Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (INVI) Seguimiento a sus
programas de vivienda.

2

ONPP

Solicitud de recursos adicionales para el Instituto de
Vivienda del Distrito Federal (INVI) Apoyo para
programas sociales, Seguimiento a sus programas de
vivienda.

6

Comerciantes del Bosque de
Chapultepec

Apoyo para distintas gestiones con autoridades del
Bosque de Chapultepec.

1

Comerciantes de Pino Suárez I
y II (las Pulgas)

Canalización a la Comisión de Abasto para mesas de
trabajo.

1

Unidad Proletaria Pedregal
San Nicolás

Acercamiento con distintas dependencias del
Gobierno de la Ciudad para asuntos diversos.

1

Movimiento Urbano MUHL,
AC

Apoyo para trámite de factibilidad de servicios para
su proyecto de vivienda en la delegación Tlalpan.

2

Movimiento de Unificación y
Lucha Triqui

Apoyo para el desarrollo de un proyecto de vivienda
en la Delegación Coyoacán.

8

Unidad Proletaria Pedregal de
San Nicolás

Agendar y dar seguimiento a reuniones con distintas
instancias del Gobierno de la Ciudad para diversas
problemáticas (Transporte, cobros de agua,
desarrollo urbano entre otros).
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Indígenas de la Ciudad de
México

Organización del Foro “Los Derechos de los Pueblos
Indígenas-Originarios dentro de la Constitución
Política de la Ciudad De México”.

15

Apoyo para diversas gestiones.
Apoyo en trámites diversos para programas de
vivienda.

3

Frente de Organizaciones
Sociales

Apoyo en trámites diversos para programas de
vivienda.

5

MUP CND

Apoyo en trámites diversos para programas de
vivienda.

3

Tepito ya no se Deja, AC

Apoyo en trámites diversos para programas de
vivienda.

3

Vanguardia Nacional de
Trabajadores

Participar en propuestas para el diseño de la
Constitución de la Ciudad de México.

2

UPESAN

Apoyo para diversas gestiones con Dependencias del
Gobierno de la Ciudad de México.

10

Sociedad Hipotecaria Federal y
Comisión de Vivienda de la
ALDF

Asistencia al Foro Internacional “Hacia una nueva
política de desarrollo urbano y vivienda”.

1

Ciudadanos en Movimiento

Participar en propuestas para el diseño de la
Constitución de la Ciudad de México.

2

Asociación de Ciegos del
Distrito Federal

Apoyo para que les respeten sus fuentes de trabajo.

2

Comerciantes del Centro

Apoyo para gestiones para la construcción de
vivienda para sus agremiados.

3

Desalojados de Emiliano
Zapata 78

Reunión con la Secretaría de Gobierno por desalojo
inminente.

2

Unión Popular Emiliano Zapata
(UPEZ)

Reunión con la Secretaría de Seguridad Pública para
plantear problemática de seguridad en su Unidad
Habitacional.

2

Habitantes del Predio
“Totomastitla”

Apoyo para regularizar su asentamiento irregular o
para reubicación.

5

Total

1er. Informe Anual de Actividades

Nueva Gestión Social
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IV. PARTICIPACIÓN EN FOROS,
TRABAJO , MESAS REDONDAS Y
CONTACTO CIUDADANO .
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SEMINARIOS , MESAS DE
DEMÁS ACTIVIDADES DE



9 de diciembre de 2015, Día Internacional contra la corrupción, adhesión de
órganos autónomos a las políticas de actuación para prevenir el conflicto de
intereses de la CDMX.



10 de diciembre de 2015, Octavo informe de labores 2015 del Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.



10 de diciembre de 2015, Presentación del Libro "Del Salario mínimo al salario
digno".



4 de Enero de 2016, Toma de Protesta Presidente del TSJDF.



05 de enero de 2016, Reunión con el secretario de Movilidad de la CDMX sobre
el reglamento de Tránsito.



6 de enero de 2016, Visita al albergue y entrega de juguetes.



18 de enero de 2016, firma y publicación de instrumentos que condonan y
subsidian el pago del impuesto PREDIAL.



21 de enero de 2016, Inauguración de la Línea 6 del Metrobús en Eje 5 Norte de
El Rosario a Aragón.



27 de enero de 2016, Instalación del consejo interinstitucional preparatorio para
la implementación del sistema anticorrupción de la ciudad de México.



29 de enero de 2016, Promulgación de la REFORMA Política de la ciudad de
México.



2 de febrero de 2016, anuncio del inicio de la jornada notarial 2016



2 de febrero de 2016, exposición itinerante facsímiles de los Sentimientos de la
Nación

Dip. Leonel Luna Estrada

3 de febrero de 2016, entrega de reconocimiento invitado distinguido Yoko Ono
04 de febrero de 2016, Presentación de Cajas de Transferencia, Barredoras y
Camiones Recolectores.



05 de febrero de 2016, XCIX Aniversario de la Promulgación de la Constitución y
toma de protesta del grupo de trabajo que apoyara al jefe de gobierno en la
redacción de la constitución.



5 de febrero de 2016, toma de protesta del grupo de trabajo que apoyara al jefe
de gobierno en la elaboración del proyecto de la Constitución Política de la
Ciudad de México.



8 de febrero de 2016, Anuncio de la Condonación del 80% en Multas de Tránsito.



9 de febrero de 2016, Clínica de Autismo CDMX, Clínica de Intervención de
Trastornos Físicos, Sensoriales y del Neurodesarrollo.



18 de Febrero de 2016, Comparecencia de la jefa delegacional en Álvaro
Obregón.



18 de Febrero de 2016, Comparecencia del jefe delegacional en Azcapotzalco.



19 de febrero de 2016, Foro de Reforma Política con el Sindicato Único de
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.



22 de febrero de 2016, Mesa de Trabajo, Marco Legal sobre Anticorrupción para
la Ciudad de México CDMX.



26 de Febrero de 2016, Comparecencia del jefe delegacional en Magdalena
Contreras.



27 de febrero de 2016, Acto Inaugural de la Jornada Notarial 2016.



27 de febrero de 2016, Inauguración del Módulo de Atención, Orientación y
Queja Ciudadana Diputado Mauricio Toledo.



01 de marzo de 2016, Foro "Nuevas Obligaciones de Transparencia".



01 de marzo de 2016, Comparecencia del jefe delegacional en Venustiano
Carranza.



01 de marzo de 2016, Reunión con la CDHDF, INFODF y COPRED sobre uso de
redes sociales en delegaciones.
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02 de marzo de 2016, Primera sesión ordinaria 2016 de Asamblea Gral. del
Consejo Económico y Social CDMX.



02 de marzo de 2016, Panel "Retos y Perspectivas de la Constitución Política
CDMX".



03 de marzo de 2016, Inauguración Foro "Transparencia, Acceso a Información y
Combate a la Corrupción en la CDMX en marco de Reforma Política".



04 de marzo de 2016, Clausura Foro "Transparencia, Acceso a Información y
Combate a la Corrupción en la CDMX en marco de Reforma Política”.



04 de marzo de 2016, Informe de labores 2015 del Tribunal Electoral del Distrito
Federal.



04 de marzo de 2016, 2da Plenaria de los Grupos Parlamentarias del Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.



05 de marzo de 2016, Modernización del Parque Vehicular de la Red de
Transporte de Pasajeros, Banderazo de 191 autobuses nuevos.



05 de marzo de 2016, Programa Contigo Maestro.



07 de marzo de 2016, Reunión con Jefes Delegaciones y Autoridades para tratar
el tema del uso de Redes Sociales.



08 de marzo de 2016, Inauguración Foro Derechos de la Mujer en Marco de
Impartición de Justicia Familiar.



08 de marzo de 2016, Inauguración Foro Derechos de la Mujer en Marco de
Impartición de Justicia Familiar.



09 de marzo de 2016, Foro "El Proceso Electoral del 5 de junio" Asamblea
Constituyente.



10 de marzo de 2016, Reunión Plenaria para el Segundo Periodo de Ejercicios
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.



14 de marzo de 2016, Presentación de la Agenda Legislativa del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.



14 de marzo de 2016, Firma de Convenio Específico de Colaboración entre la
Fundación UNAM y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
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16 de marzo de 2016, Foro “Hacia la Constitución de la CDMX”.



17 de marzo de 2016, Simulacro Sísmico en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.



17 de marzo de 2016, Inauguración del Parlamento de la Juventud de la Ciudad
de México.



21 de marzo de 2016, Ceremonia Conmemorativa por CCX Aniversario del
Natalicio de Benito Juárez.



22 de marzo de 2016, Implementación de la Iniciativa Ciudadana 3 de 3 en la
Ciudad de México.



23 de marzo de 2016, Entrega de Propuestas del Parlamento Juvenil al Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México.



30 de marzo de 2016, Informe de Labores del Periodo 2015 de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal.



30 de marzo de 2016, Comparecencia de la Titular de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.



30 de marzo de 2016, 4º Informe de Actividades del INFODF.



30 de marzo de 2016, Comparecencia del Titular de la Contraloría de la Ciudad
de México ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.



01 de abril de 2016, Entrega de 23 camiones de RTP en la Delegación Álvaro
Obregón.



04 de abril de 2016, Foro “Reforma Electoral en el Distrito Federal”.



04 de abril de 2016, Inauguración de la Jornada Notarial 2016 en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.



05 de abril de 2016, Reunión de Trabajo con SEMARNAT, CAME e integrantes
de la Comisión de Gobierno.



06 de abril de 2016, Comparecencia del Procurador de Justicia del Distrito
Federal ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.



06 de abril de 2016, Reunión de Trabajo con el Secretario de Salud con la
Comisión de Gobierno.
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06 de abril de 2016, Comparecencia del Secretario de Seguridad Pública ante el
Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.



08 de abril de 2016, Reunión de Trabajo del Titular de la Procuraduría Ambiental
y de Ordenamiento Territorial con la Comisión de Gobierno.



12 de abril de 2016, Sesión Solemne por la develación de las letras de oro con la
leyenda “Reforma Política de la Ciudad de México de 2016”.



13 de abril de 2016, Comparecencia con la Secretaria Tania Müller.



14 de abril de 2016, Firma de Convenio de Colaboración hacia la armonización
de la Ley de Transparencia.



15 de abril de 2016, “Bebe Seguro”.



16 de abril de 2016, Entrega de Escrituras Públicas y Testamentos, Jornada
Notarial 2016.



18 de abril de 2016, Reunión de Trabajo de Diputados de la Comisión de
Gobierno con el Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.



20 de abril de 2016, Firma de Convenio con la Secretaria de Seguridad Pública
para la Implementación de Programas de Prevención del Delito de los 66
módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal



.20 de abril de 2016, Firma de Convenio de Coordinación entre CONEVAL y
EVALUA.



26 de abril de 2016, Sesión Solemne por entrega
Reconocimientos a Galardonados al Mérito Deportivo.



28 de abril de 2016, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.



28 de abril de 2016, Sesión Solemne para Reconocer el Desempeño Policial
2015.



29 de abril de 2016, Sesión Solemne para Reconocer el Mérito Ciudadano.



29 de abril de 2016, Primer Encuentro de Directores de Educación Media
Superior de la CDMX.



29 de abril de 2016, Firma de Convenio de Colaboración entre UNESCO y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

de Medallas y
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30 de abril de 2016, Presentación del Ciclo de Conferencias “PREPÁrate”.



02 de mayo de 2016, Acción Estratégica para el Fortalecimiento del Ingreso
Familiar a través de la Capacitación.



03 de mayo de 2016, Entrega de Recetario Saludable para Comedores
Comunitarios.



03 de mayo de 2016, Entrega de Resultados de la Consulta Infantil Juvenil
2015.



03 de mayo de 2016, Comida con Motivo del Día de la Libertad de Prensa.



04 de mayo de 2016, 90° Aniversario de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje.



04 de mayo de 2016, XII Reunión Nacional de Encuentro de Órganos
Implementadores de Justicia.



05 de mayo de 2016, 27° Aniversario del Partido de la Revolución Democrática.



05 de mayo de 2016, Toma de Protesta del Grupo de Parlamentos para el
Hábitat.



06 de mayo de 2016, Reunión con Representantes de los Medios de
Comunicación.



09 de mayo de 2016, Foro “Hacia la Constitución de la CDMX”.



12 de mayo de 2016, Inauguración del Foro Sobre los Derechos de los Indígenas
en el Marco de la Ciudad de México.



12 de mayo de 2016, Firma de Convenio de Cooperación en Materia Educativa
Cultural y Científica entre la SEDESO y UNESCO.



13 de mayo de 2016, Foro “La Perspectiva Laboral de los Trabajadores de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ante la Reforma Política de la CDMX”.



21 de mayo de 2016, Inauguración de la Feria de las Culturas Amigas 2016.



25 de mayo de 2016, Foro “Transporte Eléctrico para la CDMX”.



30 de mayo de 2016, Inauguración del Foro “El Periodista frente al Proceso
Constituyente de la CDMX”.
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30 de mayo de 2016, Foro “Hacia la Primera Ley del Servicio Público de
Mercados de la CDMX rumbo al Constituyente.



03 de junio de 2016, Quinta Reunión de Trabajo de la Comisión de Vigilancia de
la Auditoria Superior de la CDMX.



15 de junio de 2016, Mesa de Trabajo “Derecho al Agua en el Constituyente”.



15 de junio de 2016, Inauguración del Comedor Comunitario No. 353 “Emiliano
Zapata”.



17 de junio de 2016, Inauguración de la Fábrica de Artes y Oficios “Faro Aragón”.



22 de junio de 2016, Entrega de Conclusiones del Foro “El Periodista Frente al
Constituyente”.



27 de junio de 2016, Juegos del Deporte Adaptado Ciudad de México 2016.



27 de junio de 2016, Inauguración de la Primera Semana de la Seguridad y el
Empleo de la CDMX.



29 de junio de 2016, Sesión de Instalación del Sistema de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX.



29 de junio de 2016, Entrega de las Alas de las Ciudad de México a Helvia
Martínez Verdayes Díaz Serrano.



30 de junio de 2016, Presentación del Libro ¿Cómo vamos CDMX?.



30 de junio de 2016, Encuentro Contigo Maestro.



01 de julio de 2016, Premio de Ingeniería CDMX 2016.



04 de julio de 2016, Recepción y Entrega de Reconocimiento como Huésped
Distinguido al Sr. Sergio Mattarella, Presidente de la República Italiana.



05 de julio de 2016, Inauguración Ciclo de Conferencias “Nuevo Sistema de
Justicia Penal”.



05 de julio de 2016, Educación por ti, Avances y Estrategias.



06 de julio de 2016, Inauguración del Museo Interactivo Tour de la Vida.
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06 de julio de 2016, Arranque de la Ruta de Pescados y Mariscos Mexicanos
“Qué RRRico!”



07 de julio de 2016, Reunión de Trabajo con Funcionarios del Sistema para
Tratamiento de Adolescentes.



07 de julio de 2016, Toma de Protesta del Presidente COPARMEX CDMX 20162018.



08 de julio de 2016, Inauguración de Foro “Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados”.



08 de julio de 2016, Entrega de Reconocimientos a los Niños y Jóvenes que
Participaron en “El Concierto más Hermoso del Mundo”.



12 de julio de 2016, Conmemoración del Día del Abogado 2016.



12 de julio de 2016, Reunión de Trabajo de la Comisión de Gobierno con el
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX.



13 de julio de 2016, Reformas al Código Civil en Materia de Edad Mínima para
Contraer Matrimonio.



13 de julio de 2016, Reunión de Trabajo de la Comisión de Gobierno con el
Director General del Metro de la CDMX.



13 de julio de 2016, Inauguración de la Rehabilitación del Parque “La Bombilla”.



14 de julio de 2016, Mesa de Trabajo de la Comisión de Gobierno con el
Secretario de Desarrollo Social.



15 de julio de 2016, Informe Final del Consejo Interinstitucional Preparatorio para
la Implementación del Sistema Anticorrupción de la CDMX.



28 de julio de 2016, Comparecencia de la Secretaria de Gobernación Patricia
Mercado.



29 de julio de 2016, “Juventud es Constituyente CDMX 2016”.



01 de agosto de 2016, Mesa de Trabajo de la Comisión de Gobierno con el
Secretario de Protección Civil de la CDMX Ing. Fausto Lugo García.



01 de agosto de 2016, Reunión de Trabajo de la Comisión de Gobierno con el
Director General del Agua Ramón Aguirre.
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01 de agosto de 2016, Encuentro con el Gobernador General de Australia, Sr.
Peter Cosgrove.



03 de agosto de 2016, 142 Aniversario de la Cámara de Comercio de la CDMX.



11 de agosto de 2016, Mesa de Trabajo de la Comisión de Gobierno con el
Consejero Electoral Carlos González.



12 de agosto de 2016, Entrega Premio de la Juventud 2016.



15 de agosto de 2016, Mesa de Trabajo con la Subsecretaria de Planeación de
la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, Lic. Laura Ballesteros.



15 de agosto de 2016, Declaratoria como Patrimonio Cultural Intangible a las
manifestaciones tradicionales que se reproducen en los Mercados Públicos
ubicados en la CDMX.



16 de agosto de 2016, Entrega de cunas, Sistema de Desarrollo Integral de la
Familia CDMX.



16 de agosto de 2016, Entrega de la Presea “Ignacio Manuel Altamirano”.



16 de agosto de 2016, Clausura Foro: “El Reconocimiento de los Pueblos
Originarios en la Constitución de la CDMX”.



17 de agosto de 2016, Mesa de Trabajo de la Comisión de Gobierno con el
Secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Lic. Hiram Almeida Estrada.



18 de agosto de 2016, Mesa de Trabajo con la Mtra. Tanya Müller García,
Secretaria de Medio Ambiente de la CDMX.



21 de agosto de 2016, Iniciativa 3 de 3 por el ahorro y uso responsable del Agua.



22 de agosto de 2016, Inauguración Foro “Gas Natural y Gas LP”.



22 de agosto de 2016, Informe de Labores del Diputado Federal Jesús
Zambrano como Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.



25 de agosto de 2016, Foro Transporte de Carga en la CDMX.



26 de agosto de 2016, Recepción Huésped Distinguido, Presidente de Paraguay,
Sr. Horacio Cartes Jara.



27 de agosto de 2016, Inauguración de la III Fiesta de las Culturas Indígenas,
Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX.
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27 de agosto de 2016, Primera entrega de Escrituras de Jornada Notarial 2016.



27 de agosto de 2016, Desfile del 90 Aniversario de Scouts de México.



31 de agosto de 2016, Presentación de la Actualización del Diagnóstico y del
Programa de Derechos Humanos de la CDMX 2016-2021.



31 de agosto de 2016, Día de las personas Mayores, Entrega de 6,600 Tarjetas
a Adultos Mayores de 68 años.
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