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Presentación
Desde finales de 2016 y en lo
que llevamos del 2017, en la
diputación local hemos
realizado diversos trabajos
en beneficio de las y los
habitantes de la Ciudad de
México. Han sido tiempos
difíciles, en muchos aspectos.
Desde luego la economía
familiar ha estado en un bache,
la cuestión de seguridad para
las colonias de

Tlalpan ha mermado

la tranquilidad de sus habitantes y la
contingencia derivada del terremoto
19 del septiembre trajo una crisis la cual aún
no ha sido superada en su totalidad.

Sin embargo, no todo son malas noticias. Durante los momentos de
dificultad surgió la respuesta de la organización popular. Se demostró
que, con la participación de todas y todos, los cambios son reales.
Claro, las actividades de un diputado están enfocadas en la creación
y modificación de leyes y reglamentos; sin embargo, el contacto con
la gente, la organización, se logra lo que parecía imposible.
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En este informe, usted podrá
conocer los trabajos que se
llevaron a cabo en distintos
ámbitos como Cultura y Deporte,
Educación, Jornadas Vecinales,
Módulo de Atención Ciudadana,
Trabajo Legislativo propio y del
Grupo Parlamentario, así como un
apartado especial de las acciones
realizadas a raíz de los sismos de
septiembre que azotaron la
Ciudad de México.

Les reitero mi compromiso para seguir
buscando el beneficio colectivo,
mejorar la calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad de México,
pero particularmente de las y los
vecinos de

Tlalpan

Porque hemos demostrado que
JUNTOS LO HACEMOS MEJOR.

ATENTAMENTE

DARÍO
CARRASCO AGUILAR
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Actividades Culturales
y Deportivas

CineClub Itinerante
El rezago cultural que sufre la
Ciudad de México es uno de los
retos que debemos superar. La
poca disponibilidad de centros
culturales nos impulsó a llevar el
“Cineclub Itinerante” a diferentes
colonias de nuestro distrito.

Clases de Danzón
Desde el inicio de nuestra gestión
realizamos cada sábado clases de
danzón de 10:00 a 11:00 en Chicoasen y
Chemax. La preservación de este baile es
tarea de todas y todos.
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Gran Noche Mexicana en el Ajusco Medio

El 15 de septiembre del

Gran
Noche Mexicana en el
Ajusco Medio donde
2016 realizamos la

aproveché para rendir mi

Primer Informe Anual de
Actividades. Entre música,
baile y antojitos mexicanos
conmemoramos esta fecha
tan importante para las y
los mexicanos.
• El mismo día, apoyamos
la realización y premiación
de la Noche Mexicana
realizada en la colonia

Miguel Hidalgo Tercera
Sección.
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Concierto Infantil en Casa Frissac

En coordinación con el grupo musical

Contrapiano

realizamos el concierto infantil “El abuelo contrabajo y sus
cuentos” el día 23 de octubre en

Casa Frissac, Delegación

Tlalpan.
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Primer Festival de Día de Muertos

Realizamos el Primer
Festival de Día de Muerto
el 1 y 2 de noviembre en

Torres de
Padierna y Pedregal de
San Nicolás 3ra.
Sección. En dicho evento
las colonias

organizamos el concurso
de Catrinas y Catrinas,
Concurso de Calaveritas
Literarias, Música, obra
de teatro, entrega de
dulces y Megaofrenda.
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Posadas

Con nuestro evento

“Entre Posadas y Pastorelas”

realizamos seis posadas en las siguientes colonias:
• Pedregal de San Nicolás 1ra Sección
• Bosques del Pedregal
• Vistas del Pedregal
• Pedregal de San Nicolás 3ras
Sección (Salón del Ángel)
• Miguel Hidalgo 4ta. Sección
(Parque Digna Ochoa)
• Miguel Hidalgo 2da Sección
(Parque Morelos)
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Posadas

Otras Celebraciones:
•Respetamos las creencias
religiosas de nuestra
comunidad, es por eso que
apoyamos la realización de las
tradicionales

“Mañanitas a la

Virgen” en las colonias

Pedregal de San Nicolás 1ra.
Sección, Pedregal de San
Nicolás 3ra. Sección,
Solidaridad y Popular Santa
Teresa.

•Apoyamos con lonas para la

Fiesta Patronal en
Cultura Maya.
iglesia de la
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Día De
Reyes

Realizamos entrega de
juguetes con motivo del
Día de Reyes en las

Pedregal de
San Nicolás 1ra.
Sección, Cultura Maya,
Bosques, Solidaridad,
colonias

así como en nuestros
Módulos de Atención
Ciudadana
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Conmemoración del Día Internacional
de la Mujer

Realizamos un evento
político-cultural con
motivo del

Día Internacional
de la Mujer
en el Deportivo Sánchez
Taboada, a través de
conferencias, obras de
teatro y bailes
reconocimos la
importancia de
conmemorar este día.
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Geometrizarte

Junto con alumnos y

Secundaria
Diurna 281 “Tlacotalpan”

alumnas de la

realizamos el eventoexposición “Geometrizarte”
proyecto artístico en pro de
las especies en peligro de
extinción.

Dicho evento fue

amenizado con grupos de
baile, torneo de rubik,
bandas de guerra y se
realizó entrega de
reconocimientos.
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Premiación Pelota Mixteca

Apoyamos la preservación del juego de la

Pelota Mixteca en

la Delegación Tlalpan, hicimos entrega de premios para el
torneo anual y apoyamos su participación en torneos en
diversos estados de la República.
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Festival del Día del Niño y de la Niña

Con gran éxito realizamos
el Festival del Día del niño y
la niña en el

Deportivo

Solidaridad, ubicado en la
zona alta de nuestro
distrito.
Dicho evento estuvo
amenizado por payasos,
feria, inflables, cuenta
cuentos, dulces y
actividades infantiles que
hicieron de este evento uno
de los importantes del año
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Día del Niño

Parte de nuestro equipo realizó
entrega de pelotas en la

colonia 2 de octubre.

En coordinación con el comité
vecinal realizamos entrega de
Juguetes en el Deportivo de Pelota

San Andrés
Totoltepec.

Mixteca en

La vinculación con la sociedad civil es
fundamental para esta diputación, es
por eso que en coordinación con

Alfil

Ciudadano A.C. entregamos juguetes
en la colonia Cultura Maya.

Reconocemos la organización vecinal,
cada año en la

colonia Bosques

vecinos y vecinas realizan su tradicional
Kermes con motivo del Día del Niño y por
segundo año consecutivo apoyamos con
juguetes y logística
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Día de las madres

Como cada año, reconocemos las diferentes formas de ser
madre, en la explanada de la

Plaza Civica de Torres de

Padierna contamos con la presencia de “La Danzonera Juárez”
grupo emblemático del Danzón en México, bailes, regalos y
concursos hicieron de este un evento inolvidable.
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2da. Guelaguetza en Tlalpan

Después del gran éxito que
tuvo la primera edición de

La Guelaguetza en
Tlalpan, decidimos

realizarla de nuevo, en esta

Parque
Morelos ubicado en la
Miguel Hidalgo Segunda
Sección.
ocasión en el

Contamos con la presencia

"Raices
Oaxaqueñas" además de
del grupo

la tradicional calenda.
Dicho evento estuvo
acompañado de venta de
artesanías y antojitos
oaxaqueños.
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2da. Guelaguetza en Tlalpan
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Deportes

Nos interesa fomentar el deporte en
niños y niñas de todas las edades,
por tal motivo nuestro equipo se dio
a la tarea de organizar el Primer
Torneo Relámpago Mixto en las
canchas de la

colonia 2 de octubre.

A los y las ganadoras del Primer
Torneo Relámpago se les hizo
entrega de

uniformes

deportivos para que sigan
realizando este deporte.

Asamblea Legislativa del
Distrito Federal a través de la
La

Comisión de Juventud y Deporte,
reconoció con el premio al mérito

“Pasa Juegos San
Andrés Totoltepec” en la
categoría de “Juegos
Tradicionales y Autóctonos”,

deportivo a

agradezco a los jugadores que me
hayan permitido ser parte de este
triunfo.

20

Educación

En el Deportivo Sánchez Taboada convocamos a alumnos y alumnos de
diferentes escuelas de nuestro distrito a la presentación de la

Plataforma Educativa RSI, como parte del convenio de la ALDF con la
Federación de América Latina y del Caribe, de Clubes y Centros y
Asociaciones Unesco (LACFUCA),

102 niños y niñas recibieron la clave

de acceso a dicha app. Ese mismo día realizamos entrega de libros a
los niños y niñas asistentes.
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Habilitación de Biblioteca en la Secundaria 181
"Tlacotalpan"

Lo que antes solía ser un taller
de carpintería fue convertido en
una Biblioteca para ambos

Secundaria
Pública 181 “Tlacotalpan”,
turnos de la

dentro se realizaron murales, se
instalaron libreros, mesas, sillas,
proyector e iluminación, todo lo
necesario para poder realizar
sus actividades escolares.
Debó decirles que en particular
me siento muy orgulloso de este
esfuerzo, que fue realizado con
recursos propios y que
beneficiara a varias
generaciones de estudiantes.
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Habilitación de Biblioteca de la Secundaria
181 "Tlacotlalpan"
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Educación

Entregamos sanitarios y
material de iluminación

Escuela
Primaria “Provincia
de Quebec”.
para la

En colaboración con
padres de familia, alumnos
y alumnas de la

Secundaria Pública 281
“Tlacotalpan”
rehabilitamos lo murales
que se encuentran en la
fachada.

Entregamos pintura a un
kínder comunitario ubicado
en

Jardines de San Juan,

este año haremos entrega
de materiales para
construcción de aula.
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Apoyamos la
movilidad de las y
los alumnos que lo
necesitaban con la
entrega de una silla
de ruedas en la

Secundaria
Pública 195
"Tlamachihuapan"

Este año
empezamos la

construcción de
rampas en dicha
secundaria, para
facilitar la
movilidad de
alumnos con
alguna
discapacidad
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Jornadas Vecinales

Con presencia de
autoridades de la

Secretaría de
Seguridad
Pública de la
Ciudad de
México hemos
realizado
reuniones de
vecinales de

seguridad en las
siguientes
colonias:
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• Popular Santa Teresa
• Pedregal de San Nicolás
Primera Sección
• Pedregal de San Nicolás
Tercera Sección
• Lomas Hidalgo
• Bosques
• Belvedere
• Héroes de Padierna
• Lomas de Padierna
• Torres de Padierna
• Lomas Hidalgo
• Carretera Federal a
Cuernavaca
• Atocpa Sur (Ubicada en
San Andrés Totoltepec)
En dichas reuniones los
ciudadanos exponen
directamente problemáticas

tránsito,
seguridad e instalación
de cámaras, es dichas
relacionadas con

reuniones también se
solicitan talleres de temas
como la participación
ciudadana, prevención del
delito, seguridad infantil
entre otros.
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Entrega de chicharras y reflectores a grupos
vecinales organizados

Derivado de la organización de encuentros de vecinos
con las autoridades en materia de seguridad,
escuchamos propuestas y buscamos alternativas para

los propios vecinos pudieran generar un
ambiente de mayor tranquilidad para las colonias
en donde habitan.
que

Les propusimos tener
mecanismos de
comunicación y
coordinación.
Esto se puede lograr a
través del uso de las
tecnologías, por
ejemplo creando
grupos de WhatsApp.
También, les
propusimos que a los
vecinos interesados,
los podríamos apoyar

colocación de
chicharras.
con la
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La forma en la que operan es como una

alarma

vecinal, a la cual todos los vecinos tienen acceso
dentro de sus viviendas y que servirá para que brinden
apoyo mutuo al instante en caso de alguna
emergencia.
Respecto de los reflectores, los entregamos

según las

necesidades de cada calle. Se trata de reflectores
tipo LED que no ocasionan gran carga económica

para las personas que los conectan en sus domicilios y
genera un ambiente de mucha mayor luz, lo que
inhibe los delitos en las zonas.
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Faenas
La participación de la
comunidad en la
limpieza y
mejoramiento de las
calles es uno de los
elementos que
coadyuvan para
mejorar la calidad de
vida de los habitantes.
No se trata solamente
de hacer una limpieza
y mejoramiento por
nuestra parte, sino de

involucrar a la
sociedad, generar
convivencia entre los
vecinos y que entre
ellos mismos se
cuiden los espacios
ya recuperados.
Es por ello que nos
dimos a la tarea de
convocarlos a
participar en colonias

Pedregal de
San Nicolás Primera
y Tercera Sección,
Torres de Padierna,
Héroes de Padierna,
Bosques, Cuchilla de
Padierna y Volcanes.
como,

Seguiremos

convocando a los
habitantes del distrito
XXXVII de Tlalpan para
que se sumen a esta
labor.
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Un Pulmón de Vida

Preocupados por el medio ambiente decidimos crear la
iniciativa

“Un Pulmón de Vida”, a través del cul buscamos la

participación activa de la sociedad civil para reforestar
terrenos ejidales en la

zona alta del Ajusco.

Asimismo, invitamos a
vecinos y escuelas del

Distrito XXXVII para que se
sumen a la iniciativa
adoptando un árbol. Para
este caso, se les ofrece un
árbol frutal que tenga las
condiciones necesarias para
crecer.
Ofrecemos
manzanos, ciruelos,
perales, etc.
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Un Pulmón de Vida
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Módulo de Atención Orientación y Queja
Ciudadana
Nuestros Módulos de Atención Ciudadana abren de

lunes a

viernes de 10:00 a 19:00hrs, a través de ellos atendemos a la
comunidad de nuestro distrito y vinculamos a las y los vecinos

con las diferentes autoridades. Dichos módulos se encuentran
ubicados en:

Kinchil 285 lt. 6
Col. Héroes de
Padierna, Entre
Homún y Tekal

: 70915688

Jesús Lecuona
530 local A, casi
esquina de
Josefa Ortiz de
Dominguez. Col
Miguel Hidalgo
2da sección
: 76015551

33

Listado de gestiones realizadas y en proceso

DESCRIPCIÓN

REPORTE FUGA DE AGUA
COLOCAR PUERTA EN ÁREA
DE JUEGOS INFANTILES DE

NO.

22 (resueltas)

1

(en trámite)

DEPORTIVO
10 (resueltas)

APOYO PARA SEGURIDAD
PODAS DE ARBOLES

20 (8 resueltas y 5 en trámite)
8 (resueltas)

RETIRO DE CASCAJO
BACHEO
DESAZOLVE

12 (en trámite)
11 (resueltas)

FIJAR ESTRUCTURA DE
JUEGOS INFANTILES EN

1

(en trámite)

DEPORTIVO
BANQUETAS

6 (en trámite)

CAMBIOS DE LUMINARIAS

26 (15 resueltas 9 en trámite)

COLOCACIÓN DE MALLA EN
DEPORTIVO
LIBERACIÓN DE BANQUETAS
CAMBIO DE TARIFA DE AGUA
PERMISO PARA DERRIBO DE
ÁRBOL
SUPERVISAR AGUAS NEGRAS

1 (en trámite)

2 (1 resuelta y 1 en trámite)
2 (resuelta)

2 (resuelta)

1 (en trámite)

EN VÍA PUBLICA
REPORTE FALTA DE AGUA

15 (resuelta)

REUBICACIÓN DE PUESTO EN

1 (resuelto)

VÍA PÚBLICA
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Listado de gestiones realizadas y en proceso

DESCRIPCIÓN

REPARACIÓN DE TUBERÍA POR
FUGA DE AGUA

NO.

1 (resuelto)

APOYOS VARIOS A ADULTO
MAYOR

10 (resueltas)

CONSTRUCCION DE TOPES
FOLIO PARA PIPA DE AGUA

2 (1 resuelto y 1 en trámite)

RETIRO DE BASURA ORGANICA
ARREGLAR MALLA SOBRE

10 (resuelta)

BANQUETA
CONSTRUCCIÓN DE
RESUMIDERO
DENUNCIA CONSTRUCCIÓN
IRREGULAR
SOLICITUD APARATOS

2 (resuelta)

1 (en trámite)

27 (En trámite; Canalizados a SEDESO)

AUDITIVOS
SOLICITUD LÁMINAS Y POLINES

6 (En trámite; Canalizados a SEDESO)

VIOLENCIA FAMILIAR

5 (En trámite)

PAVIMENTACIÓN

2 (resuelta)

VERIFICACIÓN DE PERMISOS
DE NEGOCIO QUE INVADE

1 (realizada)

BANQUETA
APOYO POR DISCAPACIDAD
APOYO A VICTIMAS DE ABUSO

3 (en seguimiento)

2 (en seguimiento)

SEXUAL
APOYO A DEPORTE/CULTURA
APOYO MADRES SOLTERAS

3 (realizada)

8 (programa pendiente)
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Listado de gestiones realizadas y en proceso

DESCRIPCIÓN

NO.

REPORTE FALTA DE BOTÓN DE
PÁNICO EN POSTE

1 (en trámite; Canalizado a la

PERMISOS PARA EVENTO EN

SSP CDMX)

CALLE
1 (aprobado)
REPORTE AL SERVICIO DE
LIMPIA POR NO AVISAR
APOYO DE JUD. DE GPOS.
VULNERABLES PARA
ENCONTRAR ALBERGUE PARA
PERSONA ADULTA MAYOR
ABANDONADA

1 (realizado)
1 ( Resuelto; Canalizado a la
JUD de Grupos Vulnerables Del.
Tlalpan)

REPORTE DE JÓVENES EN
SITUACIÓN DE CALLE

1 (resuelto)

INVADIENDO PARQUE DIGNA
OCHOA
REPORTE AUTOS
ABANDONADOS
INFORMES BECAS PARA NIÑOS

1 (resuelto)

10 (canalizado a Del. Tlalpan)

OBSTRUCCIÓN DE PASO

7 (5 resueltas y 2 en trámite)

REPORTE DE TOPES

11 (en seguimiento)

INFORMES SOBRE OBRA
PÚBLICA

2 (Canalizado a De Tlalpan)

RETIRO DE BASURA ORGÁNICA

2 (resuelto)

INFORMES SOBRE CÁMARA DE VIGILANCIA

8 (en seguimiento)

TRÁMITE ACTAS DE NACIMIENTO

2 (resuelto)
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Listado de gestiones realizadas y en proceso

DESCRIPCIÓN

SOLICITUD RESCATE ESPACIO PÚBLICO

LIMPIA PÚBLICA

SOLICITUD CONSTRUCCIÓN DE

NO.

1 (resuelto)

1 (En trámite)

2 (En trámite)

RESUMIDERO

LIMPIEZA EN DEPORTIVO

1 (resuelto)

SOLICITUD SILLA DE RUEDAS

18 (En trámite; Canalizados a SEDESO)

SOLICITUD ANDADERA

3 (En trámite; Canalizados a SEDESO)

SOLICITUDES CESAC (VARIAS)

25 (En trámite)
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Nuestros Módulos imparten los siguientes talleres:

TALLERES

Artes plásticas
Uñas de acrílico
Matemáticas
Amigurumis

ASISTENTES

16
18
9
14

Defensa personal

4

Adultos

5

Zumba

19

Redacción

4

Música

25

Tejido

7

Pintura sobre madera

8

Bisutería

10

Reiki

21

Baile Hawaiano

26

Ajedrez

15

Inglés
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Belleza

18

Enfermería

28

Apoyo en Tareas

13

Yoga

6

Guitarra

12

Alemán

6

Francés

5

Carpintería.

8

Terapia de lenguaje.
Modelado en pasta francesa.
Repostería y chocolatería.

14
3
10
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Otros Servicios

DESCRIPCIÓN

SERVICIOS DE OPTOMETRIA
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA POR COBRO DE PREDIAL

NO.

12
22
5

ALTO
INFORME /ACOMPAÑAMIENTO
PARA TRAMITE DE APOYO AL

4

ADULTO MAYOR
TOMA DE PRESION ARTERIAL
ASESORIA INVI
APOYO PARA CAMBIO DE ESCUELA

ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
ECONÓMICO PARA FUNERAL

TRAMITE DE BECA E INGRESO A

4
6
1
5

5

CECATIs

ASESORÍA PARA SEGURO DE

55

DESEMPLEO Y BOLSA DE TRABAJO

INFORMACIÓN SOBRE COMITÉS

6

CIUDADANOS

APOYO EN TAREAS

ORIENTACIÓN SOBRE COMEDORES
COMUNITARIOS

APOYO PSICOLOGICO

APOYO PARA MANTENIMIENTO DE
CANCHAS

PROMOCION DE CECATI 99 (SEP-

10

1

3

1

34 (programa constante)

Gob. Fed.)
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Otros servicios

En coordinación con la

Secretaría de Desarrollo
Social de la Ciudad de
México se realizó la
entrega de láminas y
polines en la zona alta del
Ajusco, así como la entrega
de sillas de ruellas para
personas con alguna
discapacidad y personas
adultas mayores.

Este año canalizaremos a
más vecinos a dicha
Secretaría.
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Gestiones del Equipo Jurídico del Módulo de Atención
Ciudadana.

89 asesorías jurídicas de las cuales se han desprendido

Se han realizado

diversas acciones judiciales, administrativas, de gestoría y de
acompañamiento, las cuales a continuación enumeraré:

1.- Se han realizado escritos de petición al

Instituto de Vivienda del

Distrito Federal, lo cual ha derivado en 10 reuniones con dicha institución.
2.- Se han realizado 4 visitas a notarías del Distrito Federal, con la
finalidad de acompañar a colonos de la zona para que realicen su

escrituración.

3.- Se han realizado 3 visitas al Registro Público de la Propiedad y el
Comercio con la finalidad de realizar trámites para la obtención de
documentos respecto de la propiedad de los inmuebles de tres colonos de
la

zona de los Pedregales.

4.- Se ha acompañado a cuatro colonos a juzgados de carácter civil con
la finalidad de revisar sus expedientes judiciales y de esa manera poder
darles a conocer el status legal en que se encuentran sus casos y poder

arias alternativas de solución.

proporcionarles v

5.- Se han formulado 9 peticiones al

Gobierno del Distrito Federal

respecto del incremento desproporcionado del impuesto predial.

6.- Se han realizado 3 visitas a la

Tesorería del Distrito Federal para

obtener respuesta a las peticiones formuladas al Jefe de Gobierno
respecto del incremento del impuesto predial.

Titular del
Catastro y Padrón Territorial, que en estos momentos está en firma de
7.- Se ha formulado un escrito de petición de información al

los 9 peticionarios; lo anterior con la finalidad de tener los elementos que
permitan interponer el recurso de amparo y al no poder justificar los
incrementos al predial, estas personas logren que se respeten los índices
inflacionarios para el incremento de sus impuestos prediales.

8.- Se ha acompañado a 3 personas a

Juzgados de Paz, con la finalidad

de realizar denuncias que tienen que ver con materia civil y penal.

9.- Se ha acompañado a una persona al

Municipio de Almoloya de

Juárez para revisar cómo se encuentra el status legal de un terreno de
carácter ejidal del cual quiere despojarla su hermano, estamos a la espera
de la cita que el comisariado ejidal se comprometió a concertar con la
otra parte para tratar de solucionar el problema.

10.- Se dio

asesoramiento en materia fiscal a una persona, lo cual

genero 2 reuniones con un licenciado en materia fiscal trabajador del SAT
(Sistema de Administración Tributaria) y 4 reuniones con la persona
asesorada.
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Cursos y Pláticas impartidas en el Módulo.

Taller de Diversidad Sexual impartido

•

el 5 de abril de 2017

Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia de
la Ciudad de México (DIF-CDMX), se
•En coordinación con el

realizó la plática "Like a la Vida, El
suicidio no aplica" donde también se
realizó la entrega de un total de 35
carteles, 100 trípticos y 1000 stickers,
para que puedan ser repartidos dentro
de la población que se atiende.

Módulo Itinerante

La necesidad de mantener un vínculo más cercano con nuestros
representados nos motivó a visitar diferentes puntos de nuestro distrito con
algunos de los servicios que realizamos en el

Módulo de Atención

Ciudadana. Las colonias que visitamos durante este segundo año son las
siguientes.
• Solidaridad

• Pedregal de San Nicolás 1era

• Cultura Maya

Sección

• Vistas del Pedregal
• Pedregal de San Nicolás
3ra Sección

• Miguel Hidalgo 3ra sección
• Mirador II

• Cuchilla de Padierna
• Paraje 38
• Popular Santa Teresa

• U.H Emilio Portes Gil

• Belvedere

• Lomas Hidalgo

• Héroes de Padierna
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Jornada de Salud y Certificados Médicos Gratuitos

Realizamos Jornada de Salud en la colonia
coordinación con la

Cruz del Farol, donde en

SEDESA se aplicaron vacunas de influenza y

antitetánica, así como detección oportuna de cáncer de mama, cáncer
cervicouterino, diabetes, hipertensión, VIH, cáncer de próstata, sobrepeso y
obesidad.

Jornada de Certificados Médicos Gratuitos
La salud de nuestros niños y niñas es lo más importante, es por eso que para el
regreso a clases y en apoyo a tu economía llevamos a cabo las Jornadas de
Certificados Médicos Gratuitos, atendiendo a

454 niños en las siguientes

colonias:
• Módulo de Atención Ciudadana

• Módulo de Atención Ciudadana

• Popular Santa Teresa

• Cruz del Farol

• Pedregal de San Nicolás 1 sección

• Héroes de Padierna

• Lomas de Padierna

• Kiosco de San Andrés Totoltepec
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Realizamos dos cursos de veranos en nuestros módulos de atención
ciudadana en el que llevamos a cabo actividades musicales, manualidades,
deportivas, así como visitas a museos y centros recreativos.
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Trabajo Legislativo
Dentro de mi trabajo legislativo destaca lo siguiente:
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•Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a
la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia,
ambas de la ciudad de México a efecto de que se lleven a cabo las acciones de
coordinación con diversas dependencias y entidades de la administración
pública del Distrito Federal, tendientes a prevenir y combatir, investigar y
sancionar la ola de inseguridad que coloca en riesgo a las mujeres y personas
de transgénero en la Ciudad de México.

PRIMER ORDINARIO - 27 DE OCTUBRE 2016 – APROBADO REMITIDO A AUTORIDADES.
•Solicitamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne una
partida adicional en el Presupuesto de Egresos de la ciudad para el Ejercicio Fiscal 2017
por un monto de 45 millones de pesos para la modernización de los panteones y en su
caso compra de terreno y habilitación de un panteón nuevo en la Delegación Tlalpan.

PRIMER ORDINARIO - 15 DE NOVIEMBRE 2016-Comisiones Unidas de Presupuesto y
Cuenta Pública y de Hacienda.
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•Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a la Cámara de Diputados, para crear una Ley de Seguridad Interior
acorde a nuestra experiencia histórica y que se ajuste a los estándares internacionales
que está obligado nuestro país a observar y realizar foros de consulta con expertos y
estudiosos del derecho constitucional mexicano y en especial de los derechos humanos,
así como con ciudadanos y víctimas de violaciones a sus derechos humanos, que en
base a su experiencia nos permita dotar a la fuerza pública en un marco idóneo y más
adecuado

PRIMER ORDINARIO-06 DICIEMBRE 2016- Remitido a la Comisión de Derechos
Humanos.
•Proposición con punto de acuerdo por virtud de la cual se solicita a la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deje de distribuir un folleto en el que se
informa del contenido del proyecto de Constitución enviado por el Jefe de Gobierno a la
Asamblea Constituyente, por representar esta distribución un conjunto de actos de
promoción indebida de la imagen del ciudadano Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México

PRIMER ORDINARIO- 13 DE DICIEMBRE 2016- DESECHADO- (Promovido por Dip.Darío
Carrasco Aguilar presentado por la Dip. María Eugenia Lozano-MORENA)
•Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Movilidad de
la Ciudad de México realice diversas evaluaciones a la prestación de servicios que
brinda la concesionaria COPESA, así como solicitar a la misma, de común acuerdo con
las concesionarias del transporte público de la ciudad, aplicar programas de transporte
exclusivo para mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad para mitigar los
abusos y acoso de las que son víctimas, sin que representen mayores costos para los
usuarios.

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO- 18 DE ABRIL 2017- Remitido a la Comisión de
Movilidad
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•Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a las
Secretarías de Movilidad y del Medio Ambiente, del Gobierno del Distrito Federal,
para que en el ejercicio de sus atribuciones y funciones orden el tránsito de
bicicletas en la Ciudad de México y envíen un informe a esta Soberanía sobre las
fallas y los problemas que presenta las bicicletas y el plan de la empresa Ecobici
para repararlas y sustituirlas, asimismo para que se coloquen señalizaciones que
garanticen la seguridad de los ciclistas, así como la de peatones y automovilistas.

SEGUNDO RECESO- 17 DE MAYO 2017- Remitido a la Comisión de Movilidad.
(Promovida por el Dip. Darío Carrasco Aguilar)
•Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, para que en ejercicio de sus atribuciones y facultades
y de acuerdo a su compromiso público, cancele definitivamente el sistema de
inspección técnica vehicular, que es parte del programa integral de seguridad vial,
por lo menos en lo que se refiere a multas, enfatizando el tema de la educación
ciudadana como la mejor manera de prevenir accidentes y asegurar la convivencia
de peatones y usuarios de bicicletas, automóviles y transporte público, y al
ciudadano Consejero Jurídico y de Gobierno del Gobierno del Distrito Federal, para
que supervise que el procedimiento de aplicación del programa integral de
seguridad vial se realice de acuerdo al compromiso del Jefe de Gobierno.

SEGUNDO RECESO- 14 DE JUNIO 2017- Remitido a la Comisión de Movilidad
(Promovida por el Dip. Darío Carrasco Aguilar presentada por la Dip. María
Eugenia Lozano Torres)
•Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad
de México y a la Dirección Jurídica y de Gobierno de la Delegación Tlalpan, informen
sobre la situación del predio ubicado en la calle de Hecelchakán manzana 16 Lote 35,
Colonia Lomas Hidalgo, Delegación Tlalpan para que se declare la clausura definitiva
de la obra ahí iniciada en el mes de enero; A la Dirección Jurídica y de Gobierno
para que informe sobre el expediente TLP/DJ/SVR/VA-CYE/0352/2017 que dio
lugar a la orden de suspensión total temporal; A la Procuraduría Ambiental y de
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México sobre el curso y tramite del
expediente PAOT-2017-2289-SOT-950; A la Procuraduría de Justicia del Distrito
Federal que informe sobre el seguimiento de la carpeta de investigación NO. CIFTL/TLP-1/UI-1 C/D/01008/07-2017, que dio lugar a un extraño apercibimiento
emitido contra vecinos que pedían aclaraciones sobre el predio de calle
Hecelchakán; Asimismo a la Secretaría de Gobierno para que informe sobre su
programa de Restitución de predios a particulares, las bases legales que lo sustentan
y sus resultados, con un exhorto respetuoso para que cese la criminalización de los
colectivos culturales autónomos y dialogue con los integrantes del “CHANTI OLIN” y
“LA KARAKOLA” en busca de solución y la continuidad de su proyecto urbano
alternativo.

SEGUNDO RECESO- 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017- APROBADO REMITIDO A
AUTORIDADES. (Promovido por el Dip. Darío Carrasco Aguilar presentado por
el Dip. Néstor Núñez López)
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Fui el encargado
de posicionar a
nombre del Grupo
Parlamentario de

morena durante el
informe de la
Secretaría de
Salud realizado el
día 6 de octubre
de 2016.

Foros y conferencias

9 de diciembre de 2016

“Impacto del Presupuesto en los Pueblos
de Tlalpan” realizado en el Kiosco de San Pedro Mártir ubicado en la Delegación Tlalpan.
Participé junto con Diputados locales y federales en el Foro

10 de diciembre de 2016
Participé en el Foro Político Cultural por el Día Internacional de los Derechos Humanos acompañado de
diputados locales y federales.

25 de marzo de 2017
Organicé la conferencia

“Alcances y Limitaciones de la Constitución de la Ciudad de México”

impartida por la Dra. Irma Eréndira Sandoval Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM en el Salón de los Espejos ubicado en el Deportivo Rodolfo Sánchez Taboada de la Delegación
Tlalpan.

29 abril de 2017
Participé como orador en la

“Jornada Nacional por la Liberación de Mireles” realizado en

la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco en la Delegación Cuauhtémoc.

11 de mayo de 2017
Organicé el Foro “Salud y Derechos Laborales en la Ciudad de México” realizado en el
Auditorio Benito Juárez de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con destacados doctores y
especialistas en el tema.

23 de septiembre de 2017
Participé como ponente en el Foro

“Defensa del Derecho al Medio Ambiente en el Urbanismo”

realizado en el Auditorio Benito Juárez de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por la Diputada
Local María Eugenia Lozano Torres.

30 de junio de 2017
Participé como invitado especial en la

“Conferencia Internacional de Solidaridad con México”

organizada por el comité de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el
Auditorio Benito Juárez.
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Grupo Parlamentario

Como desde el inicio de nuestra gestión las y los diputados de

morena donamos la mitad de

nuestra dieta a la educación, gracias a ellos jóvenes de nuestra ciudad pueden continuar sus
estudios en las siguientes escuelas:

• Escuela de Contabilidad y Administración Pública Leona Vicario,
en Azcapotzalco
• Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, en Cuauhtémoc
• Escuela de Ingeniería Heberto Castillo Martínez, en Tláhuac
• Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria, en Tlalpan
• Escuela de Educación Normal José Santos Valdés, en Xochimilco

El 9 de octubre de 2016 se rindió el Primero Informe del Grupo Parlamentario de

morena.

A partir de esa fecha, se han realizado diversas acciones en favor de la ciudadanía que se
resumen con el siguiente cuadro.

ACCIONES

NO.

INICIATIVAS

21

PROPOSICIONES

358

PRONUNCIAMIENTOS
EFEMÉRIDES
TOTAL

4
5
388
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19S

La Ciudad de México es uno de los puntos críticos a nivel mundial
cuando hablamos de sismos. Ya en 1985, muchos sufrimos las
devastadoras consecuencias del sismo de aquella época, ahora,
treinta y dos años después la historia se repitió.
Los perjuicios fueron enormes. En

Tlalpan resultaron dañadas al

menos 15 construcciones entre las que se encuentran 186
departamentos afectados y 14 locales comerciales. (foto)
Dos escuelas sufrieron derrumbes con consecuencias fatales,
ambas se encontraban en Tlalpan. En el

Colegio Enrique

Rébsamen, ubicado en la colonia Nueva Oriental Coapa 19 niños
y 7 adultos perdieron la vida. El segundo, el Instituto

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus
Ciudad de México, ubicado en la colonia San Bartolo el Chico.
En este instituto fueron 5 los alumnos que fallecieron.
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Tras la desgracia, la gente
salió a la calle. Miles y
miles de personas
tomaron las herramientas
que tenían a la mano para
apoyar en los rescates y
acopios. La solidaridad
fue tan abrumadora,
sobre todo de las y los
jóvenes capitalinos se
apropiaron de los trabajos
de búsqueda de
sobrevivientes. Las
autoridades emitieron
comunicados donde
solicitaban que ya no
salieran más a la calle.
Ya no se necesitaba más
ayuda, sobraba.
Por nuestra parte, como también
lo hicimos en el sismo del 7 de
septiembre, pusimos a

nuestros Módulos
de Atención Ciudadana como
centros de acopio. La
disposición

cooperación no se hizo esperar,
hubo una respuesta social muy
amplia. Fueron toneladas de
insumos, que nos permitieron,
además de distribuir recursos en
la

Ciudad de México, realizar
una brigada a Morelos,

específicamente al municipio de
Tetela del Volcán.
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De igual manera, ante la
emergencia el 24 de
septiembre y ante la
decisión de la Comisión de

Asamblea
Legislativa del Distrito
Federal, envié al Diputado
Gobierno de la

Leonel Luna presidente de
dicha comisión un escrito
en el cual solicité junto con
otros diputados del grupo
parlamentario que “se
convoque de manera
inmediata a sesión en algún

recinto alterno […] de tal
suerte que no dejemos que
consideraciones válidas posiblemente en términos humanos
pero en modo alguno a la altura de las circunstancias, nos
impidan cumplir con nuestra obligación legal”. Desde mi punto
de vista la Asamblea Legislativa no debía permanecer inmóvil
ante la emergencia.
También, brindamos apoyo a los habitantes de Tlalpan para
que un ingeniero del Instituto Politécnico Nacional revisara las
casas de las personas que notaron fisuras o grietas. Asimismo,
se les brindó asesorías en cuanto a las mejoras que pudieran
tener los inmuebles donde viven
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Viveres para Tetela del volcán

Debido a la situación que se presentó en las escuelas donde hubo
decesos, muchas madres y padres de familia acudieron a nosotros
para solicitar apoyo en la revisión de las estructuras. El Ingeniero
Mauricio Clemente Buitrón Monroy,
, tuvo a bien
apoyarnos en esta noble labor.

Presidente del Colegio
Nacional de Ingenieros y Arquitectos de México

En nuestros Módulos de Atención Ciudadana llevamos a cabo
terapias gratuitas dirigidas a personas que sufrieron de algún tipo
de trauma o por estrés psicológico derivado del sismo. A través de
actividades que permitían a los pacientes expresar lo que habían
vivido y poder trabajar para superar sus miedos se hizo un gran
servicio para la sociedad que quedó marcada por los
acontecimientos del mes de septiembre de 2017.
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