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En cumplimiento al artículo 18 facción XII y demás artículos relativos de la 
Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el suscrito 
Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario de la Revolución Democrática; emite el siguiente informe de 
actividades del periodo comprendido entre el  14 de septiembre de 2012, al 
14 de marzo de 2013, que para su ordenamiento se separan, en el siguiente 
orden que se establece en el artículo 168 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:  
 

1. Comunicaciones, propuestas y pronunciamientos, presentadas ante el 
Pleno.    

2. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o 
Comités. 

3. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentran.  
4. Participaciones en foros, y demás actividades de contacto ciudadano. 

 
 
1. Comunicaciones, propuestas y pronunciamientos, presentadas ante 
el Pleno. 
 
1.1 Proposiciones de puntos de acuerdo 
 
Se presentaron once proposiciones con punto de acuerdo, con los siguientes 
resolutivos:  
 
1.1.1. Se solicita a  las autoridades ejecutivas y judiciales mexicanas que 
se le conceda el indulto por no haber pruebas suficientes ni verídicas que 
los condenen a los siguientes diez  presos políticos, miembros del 
sindicato mexicano de electricistas:   

Álvaro Figueroa Santiago. 
Eusebio Valdez Morales. 
Francisco Javier Domínguez Amaya, 
Gabriel Rodríguez Arriaga. 
Gilberto Burgos Martínez. 
Hugo Medina Rodríguez. 
Jorge Ulises Uribe Gaona. 
Marco Antonio Cortes Cruz. 
Rogelio García Flores. 
Rodolfo Vivas Espíndola.   

Aprendidos el  trece de abril de dos mil once 
 
1.1.2. Para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que 
cambie la ubicación de las oficinas,  de la sede regional de la policía federal 
preventiva que se encuentran en naranjales número 44, colonia Las 
Campanas, delegación Coyoacán.  
 
1.1.3. Proposición con punto de acuerdo, para que se celebre un convenio 
con la H. Facultad de Derecho de la UNAM a efecto de que realice estudios y 
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proponga a esta asamblea legislativa mecanismos de armonización e 
integración que sistematicen la legislación del Distrito Federal a fin de mejorar 
su comprensión y facilitar su aplicación. 
 
1.1.4. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un atento exhorto al 
titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados para que, 
respectivamente, prevea y disponga en su proyecto de presupuesto 2013, 
recursos adicionales al presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad, 
con el fin de dar cumplimiento a la resolución del segundo tribunal colegiado 
en materia de trabajo del primer circuito que concedió el amparo de la justicia 
federal, por el que ordena recontratar y pagar salarios caídos a los 16 mil 599 
trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. 
 
1.1.5. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
asamblea Legislativa, para que se asigne una mayor partida presupuestal en 
los rubros 4000 y 6000 (transferencias, asignaciones, ayudas, subsidios, e 
inversión pública) a la delegación Coyoacán para el ejercicio fiscal 2013,  sin 
disminuir lo otorgado para otros aspectos . 
 
1.1.6. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este 
órgano, contemple en el decreto de presupuesto de egresos del distrito 
federal, para el ejercicio fiscal 2013, $20, 000, 000 (veinte millones de pesos 
00/100 MN) para mejoras y rehabilitación de Unidades Habitacionales de 
interés social en la delegación Coyoacán.  

 
1.1.7. Se solicita a la comisión de presupuesto y cuenta pública de este 
órgano, contemple en el decreto de presupuesto de egresos del distrito 
federal, para el ejercicio fiscal 2013,  $20, 000, 000 (veinte millones de pesos 
00/100 MN) para la rehabilitación, embellecimiento, remozamiento e 
iluminación de las avenidas canal de Miramontes y Aztecas, ubicadas en la 
delegación Coyoacán. 
 
1.1.8. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un atento exhorto al 
Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que 
destine el espacio que actualmente ocupa la planta productora de mezcla 
asfáltica mejor conocida como “Planta de Asfalto” ubicada en avenida del 
Imán numero #263, en la delegación Coyoacán, para la creación de un 
parque de ciencia y tecnología. 
 
1.1.9. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace un atento exhorto a 
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que 
resuelvan el recurso de revisión a favor de los trabajadores del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, de acuerdo al amparo del tribunal colegiado en 
materia de trabajo del primer circuito del Poder Judicial de la Federación, de 
13 de septiembre de 2012, y en congruencia con los derechos fundamentales 
de miles de trabajadores despedidos de manera injustificada. 
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1.1.10. Se exhorta a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda a través 
de la Autoridad del Espacio Público, a la Secretaria de Obras, a sus 
direcciones Generales de Obras Públicas, de Servicios Urbanos, y de 
Proyectos Especiales; a la Agencia de Gestión Urbana, al Sistema de Aguas, 
y a las delegaciones a través de las Direcciones Generales de Servicios 
Urbanos, a establecer una mesa técnica para coordinar las facultades y 
atribuciones de cada entidad a fin integrar la ley de Servicios Urbanos del 
Distrito Federal 
 
1.1.11. Se exhorta al gobierno del distrito federal, a la Secretaria de 
Protección Civil del Distrito Federal y a la Comisión Federal de Electricidad a 
que suspendan la obra de la línea de alta tensión de 85kv de la sub-estación 
Verónica (V.R.N.) a la sub-estación Cuauhtémoc (C.M.C.). hasta que  se 
tomen las medidas de seguridad necesarias, para evitar que se siga 
poniendo en riesgo la integridad de la población de la zona. 
 
1.2 Intervenciones en tribuna  
 
1.2.1. Para cuestionar al Procurador de la Ciudad de México sobre el 
narcomenudeo ( 9 de octubre 2012).  
1.2.2. Para posicionarse frente al tema del bazar cultural en Coyoacán (6 de 
diciembre de 2012). 
1.2.3. Para presentar los puntos de acuerdo anteriormente expuestos. 
 
 
2. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o 
Comités. 
 
2.1 Trabajos en carácter de integrante de Comisiones y Comités.  
2.1.1. Comisión de Gobierno. 

 Participación y posicionamiento en las reuniones de Comisión de 
Gobierno que debido a su gran número de reuniones y diversos temas 
resulta difícil aclarar cada uno de ellos.  

 
2.1. 2. Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 Participación y posicionamiento en la sesión de instalación del 10 de 
octubre de 2012.  

 Participación y entrega de propuesta, para evitar la derogación del 
artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, en la reunión 
celebrada el 24 de diciembre de 2012.  

 Participación en la sesión de trabajo celebrada el 17 de diciembre de 
2012.  

 Participación en la comparecencia de la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, 
Consejera Jurídica y de Servicios Legales  del Gobierno del Distrito 
Federal, celebrada el 15 de octubre de 2012.  

 
2.1. 3. Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda 
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 Participación y posicionamiento en las sesión de instalación llevada a 
cabo el 17 de octubre de 2012.  

 
2.1. 4. Comisión de Derechos Humanos. 

 Participación y posicionamiento en la sesión de instalación de la 
Comisión el 10 de octubre de 2012.  

 Participación y posicionamiento sobre el plan de trabajo que se estudió 
y modificó en la sesión del 23 noviembre de 2012.  

 
 Participación en los procesos, de selección de la Consejera Honoraria 

de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  
 
2.1. 5. Comité de Administración. 

 Participación y posicionamiento en las sesión de instalación llevada a 
cabo el 8 de octubre de 2012. 

 Participación en la firma del acuerdo mediante el cual se asignan 
1,472,274,250.10 (Mil cuatrocientos setenta y dos millones doscientos 
setenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos 10/100 MN) a la ALDF 
VI legislatura, para el ejercicio fiscal 2013.  

 Participación en la firma del acuerdo mediante el cual la ALDF VI, 
asigna la cantidad de 100, 000, 000 (cien millones de pesos 00/100 
MN) al fidecomiso de Apoyo a la Educación y Empleo a los Jóvenes 
del Distrito Federal.  

 Participación y posicionamiento en la primera sesión de trabajo, 
celebrada el 20 de diciembre de 2012.  

 
2.1. 6. Comisión de Asuntos Político Electorales  

 Participación y posicionamiento en la sesión de instalación celebrada 
el 12 de octubre de 2012.  

 Participación y posicionamiento en la primera sesión de trabajo 
celebrada el 30 de octubre de 2012.  

 Participación en el registro de aspirantes a Consejeros del Instituto 
Electoral del Distrito Federal.  

 Participación en las entrevista a los candidatos a Consejeros 
Electorales del Instituto Electoral del Distrito Federal, celebradas el día 
13, 14 y 15 de noviembre de 2012.  

 Participación y posicionamiento en la segunda sesión de trabajo 
celebrada el 15  de noviembre de 2012.   

 Participación y posicionamiento en la tercera sesión de trabajo 
celebrada el 29 de noviembre de 2012.  

 Participación y posicionamiento en la cuarta sesión de trabajo 
celebrada el 11 de diciembre de 2012.  

 
2.1. 7. Presupuesto y Cuenta Pública  

 Participación y posicionamiento en la sesión de instalación, celebrada 
el 12 de octubre de 2012.  
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 Participación, estudio y análisis en las 16 mesas de trabajo sobre los 
requerimientos presupuestales con los jefes delegacionales llevadas a 
cabo el 13, 14 y 15 de diciembre de 2012.  

 Participación, estudio y análisis en las 6 mesas de trabajo de  los 
organismos autónomos, con los titulares de dichas dependencias para 
conocer los requerimientos presupuestales; llevadas a cabo el 15 de 
diciembre de 2012.  

 Estudio de la comparecencia del Secretario de Finanzas del Distrito 
Federal  Mtro. Armando López Cárdenas.  

 Participación en la reunión de trabajo con el Procurador Fiscal del 
Distrito Federal el Dr. Jorge Silva Morales llevada a cabo el 22 de 
diciembre de 2012.  

 Participación en la reunión de trabajo con el Tesorero del Distrito 
Federal, el Mtro. Emilio Barriga, llevada a cabo el 22 de diciembre de 
2012. 

 Participación en la reunión de trabajo con la Sub-secretaria de Egresos 
del Distrito Federal, Lic. Victoria Rodríguez Ceja, llevada a cabo el 24 
de diciembre de 2012. 

 Participación y posicionamiento en las reuniones de trabajo celebradas 
el  3 y el 19 de diciembre de 2012,  

 
2.2 Trabajos realizados por el Comité de Estudios y Estadísticas sobre la 
Ciudad de México.  
Se proponen a parte los trabajos realizados por el Comité de Estudios y 
Estadísticas sobre la Ciudad de México, debido a que el Diputado Manuel 
Alejandro Robles Gómez preside dicho Comité. Dentro de las actividades, 
realizadas se encuentran.  

 Sesión de instalación el día 15 de octubre de 2012.  
 Primera sesión ordinaria 29 de noviembre de 2012.  
 De trabajos realizados, se cuenta con la siguiente información en la 

página:  
1. Conferencia magistral de Gonzalo Celorio “Sor Juana Inés de la Cruz. 

Hacia una Poética del Silencio” 
2. Resumen ejecutivo de “Mecanismo de seguimiento y evaluación, del 

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal”.  
3. Banco de información sobre la Cuenta pública 2010.  
4. Banco de información sobre la Cuenta pública 2011.  
5. Informe de actividades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda 2012. 
6. Índice de Desarrollo Social de Unidades Territoriales del Distrito 

Federal.  
7. Bitácora para el Cálculo del Índice de Desarrollo Social del Distrito 

Federal con datos del Conteo 2005.  
8. Videos sobre Episodios de la Historia realizado por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal V legislatura.  
9. Mensaje del Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez para el día 

internacional de la mujer.   
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3. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de 
ellas.  
3.1 Actividades del Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas. 

 Inauguración del Módulo de Atención Orientación  y Quejas 
Ciudadanas, donde se contó con la presencia de más de dos mil 
habitantes del distrito XXX local, y a donde también asistieron diversas 
personalidades políticas del Partido de la Revolución Democrática.  

 En lo que respecta a las actividades del Módulo, se recibieron 17 
gestiones hasta el día 31 de enero de 2013.  
 8 de las 17 gestiones, ya se resolvieron con éxito.  
 10 gestiones, aún están en proceso de resolución.   

Se brindó orientación sobre trámites y conflictos legales a 32 personas.  
Se resolvieron alrededor de 34 solicitudes vecinales en las cuales se le 
vinculaba a la delegación.  
 
3.2 Audiencias distritales  

1. En cumplimiento con  el artículo 18 facción VIII de la Ley Orgánica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  Se dieron audiencias con 
los vecinos del distrito, todos los lunes, miércoles y viernes a partir de 
las 17:00 horas hasta concluir el flujo de personas, atendiendo 
diversas problemáticas e informando sobre los trabajos legislativos 
que se han estado realizando a su favor.  

 
 
4.Participaciones en foros y demás actividades de contacto ciudadano.  
 

 Participación como moderado en el foro realizado en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, titulado  “La Inminente Modernización 
del Marco Normativo de la Institución del Registro Civil del Distrito 
Federal” organizada por la Comisión de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias que preside el Diputado Oscar 
Moguel.  

 
 
 
 

Atentamente  
 
 
 

Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez 
 


