JUAN JESÚS BRIONES MONZÓN
Diputado Local electo por el V distrito local Azcapotzalco

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIPUTADO JUAN JESUS BRIONES MONZON CORRESPONDIENTE
AL 1ER SEMESTRE DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO.

TRABAJOS LEGISLATIVOS
En el marco de la discusión del presupuesto de la federación (PEF) 2017, inscribí ante la comisión
de presupuesto y cuenta pública de la H. Cámara de diputados, los siguientes proyectos para que
se asignara recursos desde la federación en beneficio de los habitantes de Azcapotzalco.-









$ 15,000,000 para la Remodelación del hospital pediátrico infantil Azcapotzalco
$3,000,000 para mantenimiento y remodelación de la escuela primaria Mártires de la
Libertad
$3,000,000 para mantenimiento y remodelación de la escuela primaria 18 de Diciembre
$ 10,000,000 para adquisición de equipo ambulatorio para el hospital pediátrico infantil
Azcapotzalco
$ 1,500,000 para compra de pintura e impermeabilizante para mantenimiento de la
unidad Cuitláhuac
$1,500,000 para compra de pintura e impermeabilizante para mantenimiento de la unidad
Rosario
$2,000,000 para la apertura de la agencia especializada para la atención de personas
adultas mayores víctimas de violencia en Azcapotzalco
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En la discusión del presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el año 2017 , inscribí 15
puntos de acuerdo solicitando que se asignaran recursos a los siguientes proyectos en beneficio de
los habitantes de Azcapotzalco .-

















$25,000,000 para la compra de luminaria publica en la delegación Azcapotzalco
$5,000,000 para el mantenimiento del deportivo 20 de Noviembre “la rosita”
$5,000,000 para el mantenimiento de las canchas deportivas del deportivo Reynosa
$10,000,000 para la remodelación de la escuela Mártires de la Libertad
$3,000,000 para mantenimiento y remodelación de la escuela primaria 18 de Diciembre
$20,000,000 para la mantenimiento y remodelación de la escuela primaria Juana Palacios
$5,000,000 para mantenimiento y mejora del mercado Azcapotzalco
$30,000,000 para adquisición de equipo ambulatorio para el hospital pediátrico
Azcapotzalco
$8,250,000 para la sustitución de la carpeta asfáltica por concreto hidráulico en Avenida
Ceylán
$11,250,000 para la sustitución de la carpeta asfáltica por concreto hidráulico en Avenida
Jardín
$15,000,000 para mantenimiento en la unidad Cuitláhuac
$15,000,000 para mantenimiento de la unidad Rosario
$5,000,000 para la instalación de la agencia especializada en atención de adultos mayores
víctimas de la violencia en Azcapotzalco
$6,000,000 para mantenimiento en la unidad hogares ferrocarrileros
$6,000,000 para mantenimiento de la unidad 2 leones

Inscribimos un punto de acuerdo solicitando información a la CFE sobre el actuar de las empresas
contratistas, que se encargan de reemplazar los medidores eléctricos en la Unidad Cuitláhuac.
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MESAS DE TRABAJO, FOROS Y
COMPARECENCIAS.

Participe en la comparecencia del
tesorero de la CDMX ante la comisión
de hacienda para explicar el paquete
económico 2017.

Recibí el paquete económico 2017 presentado
por el secretario de finanzas Edgar Amador.

Mesa de trabajo para discutir el presupuesto 2017
con los jefes delegacionales de Morena.
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mesa de trabajo con empresarios de Hong
Kong para atraer inversiones a la zona
industrial de Vallejo.

Estuvimos presente en la sesión solemne de la
entrega recepción de la constitución de la CDMX

Mesa de trabajo con el secretario de protección civil
atendiendo a las peticiones de los empresarios de
Azcapotzalco
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En la comparecencia del Jefe Delegacional en
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal .

MODULO DE ATENCION Y QUEJAS CIUDADANAS
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 am a 19:00 pm
Sábado de 10:00 am a 14:00 pm
El modulo está ubicado en la siguiente dirección:
Avenida 22 de Febrero numero 216 Colonia Azcapotzalco, Delegación Azcapotzalco C.P.
02000
Teléfono.- 70-98-44-40
Correo electrónico .-modulojjbriones@gmail.com
ACTIVIDADES Y HORARIOS QUE SE REALIZAN EN EL MODULO.
Computación básica para niños

martes y jueves de 13:00 a 14:00 P.M.

Computación básica para adultos lunes, miércoles y viernes 13:00 a 14:00 P.M.
Apoyo a tareas

lunes a viernes 14:00 a 15:00 P.M.

Regularización

lunes a viernes 15:00 a 16:00 P.M.

Clases de francés

jueves 17:00 a 19:00 P.M.

Asesoría jurídica gratuita

martes y viernes 12:00 a 14:00 P.M.
Martes miércoles y viernes 15:00 a 18:00 P.M.

Servicio de internet gratuito

lunes a viernes 11:00 a 18:00 P.M.

Clases de break dance

lunes a viernes 17:00 a 19:00 P.M.

Clases de baile de salón

lunes, miércoles y viernes , 17:30 a 19:00 P.M.
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TRABAJO TERRITORIAL

Recorrido con autoridades de la SSP y el fiscal de
Azcapotzalco Francisco Javier Gallegos en la colonia
Victoria de las democracias.

Gestión cumplida en la colonia Pro – Hogar
para repavimentar la calle 8 , que tantos
conflictos y problemas de salud genero con
los vecinos .

Recorrido atendiendo la gestión de los vecinos en la zona
marginada “las calacas” en la colonia Pantaco.

Recorrido atendiendo las peticiones de los
vecinos de la colonia Ferrería .
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Recorrido atendiendo las peticiones de los
vecinos de la Colonia Santa Inés.

Recorrido en la colonia Prohogar atendiendo las
peticiones de los vecinos.

En el primer informe de actividades
legislativas del grupo parlamentario de
Morena .

Acompañe a los vecinos en la manifestación en
contra de la construcción de más de 3000
departamentos en el predio La Parisina , siempre
estaremos del lado de los vecinos .
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En la premiación a los primeros lugares de las ligas
infantiles y juveniles de basquetbol de Azcapotzalco .

Entrega de jersey para el equipo de futbol
Americano búhos de Azcapotzalco, siempre
seré promotor del deporte, ya que nos
ayuda en la reconstrucción del tejido
familiar y social.

Eventos navideños
Para conmemorar las fiestas navideñas, organizamos en compañía de
los vecinos, posadas en las siguientes colonias:







Sta. Catarina
Pro hogar
San miguel amanta
Unidad Cuitláhuac
Pasteros
Santa Inés
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GESTIONES REALIZADAS Y ATENDIDAS

TIPO DE GESTION
ASESORIA JURIDICA
IMPRESIÓN DE CURP
ASESORIAS EN TRAMITES ANTE
ENTIDADES DE GOBIERNO

NUMERO DE
ATENCIONES
42
105
17

VINCULACION CON BOLSAS DE
TRABAJO

12

PETICIONES DE MEJORAS EN SERVICIOS
URBANOS

24

APOYOS ECONOMICOS A DEPORTISTAS

4

APOYOS A FIESTAS PATRONALES
AUDIENCIA CIUDADANA
SOLICITUDES DE EQUIPOS AUDITIVOS
APOYOS ESCOLARES
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
TOTAL

7
12
2
6
35
266
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