
INFORME SEMESTRAL 

SEPTIEMBRE 2016 – FEBRERO 2017 

El 2 de Octubre del 2016, asistí a la XI Asamblea Nacional de Acción Juvenil, dando las 

más sinceras felicitaciones al Secretario electo para AJGAM, Alan Ávila Magos.  

El 3 de Octubre de 2016, tuve una entrevista, en la que hable acerca de los reclusorios de 

la Ciudad de México. 

El 4 de Octubre de 2016, asistí a la comparecencia del titular de la Procuraduría de 

Justicia CDMX, Rodolfo Ríos Garza. 

El 4 de Octubre de 2016, también escuchamos la comparecencia del Secretario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez. 

El 5 de Octubre de 2016, asistí a la Sesión Solemne con motivo de la entrega de 

reconocimiento por los 100 años del periódico "El Universal". 

El 6 de Octubre de 2016, asistí a la Comparecencia de la titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente de la CDMX, Tanya Müller García.  

El 6  de Octubre de 2016, asistí a la Comparecencia del Secretario de Salud de la CDMX, 

Dr. José Armando Ahued. 

El 11 de Octubre de 2016, asistí a la comparecencia del Titular de la Secretaria de 

Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado. En la cual exigí a la Secretaria de Gobierno, un 

informe sobre los operativos implementados en las cárceles capitalinas.  

El 13 de Octubre de 2016, estuvimos brindando la Jornada de servicios con SEDESO en 

la Iglesia de Santa María de la Natividad, en Niños héroes y Eje Central Lázaro Cárdenas. 

El 13 de Octubre de 2016, asistí al primer periodo de sesiones ordinarias en el Pleno de 

la ALDF, aprobamos dictamen en pro de los derechos en la niñez  

 El 20 de Octubre de 2016, presente un Punto de Acuerdo ante el Pleno de la Asamblea, 

para emplazar a las empresas a seguir las medidas pertinentes y eviten situaciones que 

generen pavor y pongan en riesgo a los habitantes en las colonias de las delegaciones, 

Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo 

El 24 de Octubre de 2016,  asistí como Vicecoordinador del GPPAN de la ALDF a la 

reunión de Coordinadores de Grupos Parlamentarios del PAN de las Legislaturas de los 

Estados. 

El 25 de Octubre de 2016, solicité a las autoridades de Obras y de Protección Civil, 

envíen el informe de hechos que provocaron el corte de gas natural en las colonias Benito 

Juárez y Coyoacán, así como información de contratos que tiene la CDMX con las empresas 

Fenosa y Grupo CISA. Además señale la necesidad de conocer la ubicación geográfica de la 

red de abasto y distribución de gas natural Fenosa en la ciudad. 



  El 25 De Octubre de 2016, presente en la ALDF, un Punto de Acuerdo para emplazar a las 

empresas a seguir las medidas pertinentes y eviten situaciones de riesgo para los 

habitantes. 

El 25 de Octubre de 2016, exigí ajustar medidas de protección civil y obligar a empresas 

a acatar normas. 

  El 27 de Octubre de 2016, fui electo como Presidente de la Mesa Directiva para el mes de 

Noviembre.   

El 27 de Octubre de 2016, estuvimos junto con SEDESO, brindando Jornada de 

Servicios, en la Colonia Segunda del Periodista Del. Benito Juárez.  

El 1 de Noviembre 2016,  Fui electo para ser Presidente de la Mesa Directiva de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

EL 3 de Noviembre 2016,  estuvimos trabajando desde la Presidencia de la ALDF,  

escuchando todos los acuerdos, comunicados, iniciativas y proposiciones. 

El 3 de Noviembre de 2016, fuimos a la delegación Benito Juárez, a seguir trabajando con 

SEDESO, brindando Jornada de Servicios, desde la Col. Miravalle.  

El 4 de Noviembre de 2016, estuve en la Mesa de Trabajo de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública con titular de la delegación Benito Juárez, Christian Von Roehrich.  

El 5 de Noviembre de 2016,  hice mi registro para candidato a Consejero Nacional  de 

Acción Nacional por Cuajimalpa. 

El 10 de Noviembre de 2016, asistí a la Sesión Ordinaria el día de hoy en el Pleno de la 

ALDF. Ejerciendo como Presidente de la Mesa Directiva de ALDF. 

El 10 de Noviembre de 2016, estuvimos en parque ODESA en la col. Postal, para 

continuar con SEDESO brindando Jornada de servicios. 

El 11 de Noviembre de 2016, estuve en la Mesa de Trabajo con la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública con la Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo, pedí conocer 

alcance de la implementación de programas sociales.  

El 14 de Noviembre de 2016, estuvimos haciendo entregando balones para educación 

física a los alumnos de la Secundaria 45.  

El 15 de Noviembre de 2016, estuvimos en el Primer periodo de sesiones ordinarias del 

segundo año de ejercicio de la VII legislatura. 

El 17 de Noviembre de 2016, continuamos con el Primer periodo de sesiones ordinarias 

del segundo año de ejercicio de la VII legislatura, ejerciendo como Presidente de la Mesa 

Directiva de la ALDF. 

El 17 de Noviembre de 2016, estuvimos en la Jornada de Servicios con SEDESO en Calle 

Diagonal San Antonio Vértiz, Colonia Narvarte. 

El 22 de Noviembre de 2016, asistí a la entrega de Reconocimiento por su 153 aniversario 

al Comité Internacional de la  Cruz Roja Mexicana. 



El 23 de Noviembre de 2016, Asistí a la Conferencia por el 70 aniversarios “Examen de 

Oposición” en el Colegio de Notarios de la CDMX. 

El 24 de Noviembre de 2016, como Presidente de la Mesa Directiva de la ALDF, en  

Sesión solemne, hicimos la entrega de medallas galardonadas con motivo de la presea 

“Hermila Galindo” 

 El 24 de Noviembre de 2016, estuvimos en la Jornada de Servicios con SEDESO en Calle 

Juana de Arco y J. Washington, Colonia Moderna. 

El 25 de Noviembre de 2016, aun presidiendo la Mesa Directiva, en la Sesión solemne del 

día de hoy con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2016 a la UNAM y el 

Colegio de México.  

 El 25 de Noviembre de 2016,  estuvimos en la Jornada de Servicios con SEDESO, en 

Colonia Iztaccíhuatl. 

El 25 de Noviembre de 2016, inauguramos la planta de tratamiento de aguas residuales 

en el Cetis 5 “Gertrudis Bocanegra” 

El 29 de Noviembre de 2016, estuvimos en la Jornada de Servicios en la Colonia Niños 

Héroes 

El 30 de Noviembre de 2016, asistí al primer informe de actividades del DIP. Federal 

Santiago Torreblanca.  

El 1 de Diciembre de 2016,  asistí al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo 

año de ejercicio de la Vll Legislatura, con la Comparecencia del Secretario de Finanzas 

sobre el proyecto del paquete económico 2017 de la CDMX. 

El 1 de Diciembre de 2016, asistí a apoyar a los habitantes en la Jornada de Servicios en 

Parque de los Venados.  

El 6 de Diciembre de 2016, asistí a la sesión ordinaria del segundo año de ejercicio de la 

VII legislatura. Escuchando todo conforme el orden del día. 

El 8 de Diciembre de 2016, asistí a la Sesión Ordinaria del segundo año de ejercicio de la 

VII legislatura.  

El 9 de Diciembre de  2016, asistí a una Sesión con la Comisión de Gobierno, como 

integrante de la comisión.  

El 12 de Diciembre de 2016, estuvimos presentes en la  XXVIII Asamblea Regional del 

PAN CDMX. 

El 12 de Diciembre de 2016, estuvimos en la celebración a la Virgen de Guadalupe en la 

Colonia Merced Gómez.  

El 13 de Diciembre 2016, estuvimos presentes en la sesión de Comisiones Unidas de 

Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública. 

El 15 de Diciembre 2016, asistí a la Sesión Ordinaria del segundo año de ejercicio de la 

VII legislatura, al corriente con el orden del día.  



El 15 de Diciembre de 2016, asistí a la Sesión de Comisiones Unidas de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda, hable sobre la importancia dar el debido análisis y 

atención a la ley de vivienda.  

16 de Diciembre 2016, asistí a la Sesión Ordinaria del segundo año de ejercicio de VII 

legislatura para aprobar la Ley de Vivienda.  

El 18 de Diciembre 2016, estuve en una posada con vecinos de la Colonia Iztaccíhuatl. 

El 19 de Diciembre de 2016, asistí a una posada con los vecinos del Cupa y Colonia 

Portales l.  

El 20 de Diciembre de 2016, Iniciamos en la  Sesión de Comisiones Unidas de Hacienda y 

Presupuesto y Cuenta Pública. 

El 20 de Diciembre de 2016, asistí a la sesión Ordinaria, en la que aprobamos la Ley de 

Presupuesto y Gasto eficiente. 

El 20 de diciembre de 2016, continúe en la sesión de Comisiones Unidas, en la cual 

aprobamos el Paquete Económico 2017 dimos clausura al Primer Periodo de Sesiones 

Ordinarias del Segundo año de la VII Legislatura. 

El 20 de Diciembre de 2016,  asistimos a la posada navideña en la Colonia Nativitas.  

El 21 de Diciembre de 2016, asistimos a la posada navideña en la Colonia Independencia.  

El 10 de Enero de 2017, visité la delegación. Benito Juárez para apoyar al programa 

“Árbol por Árbol, tu Ciudad Reverdece” 

El 20 de Enero de 2017, asistí a la reunión con Coordinadores de Diputados Locales del 

PAN analizando el diagnóstico del avance del Sistema Nacional Anticorrupción y el plan de 

24 acciones para reactivar la economía. 

El 23 de Enero de 2017, asistí a la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria desde el Consejo 

Nacional. 

El 26 de Enero de 2016, estuvimos en la delegación Benito Juárez, trabajando con el 

programa de “Pintura de fachadas” 

El 27 de Enero de 2017, continuamos trabajando con el programa “Pintura de Fachadas” 

en la delegación Benito Juárez. 

El 31 de Enero de 2017, continuación, en la delegación Benito Juárez con el programa de 

“Pintura de Fachadas” 

El 8 de Febrero de 2017, asistí a la Sesión solemne donde se hizo la entrega de la 

Constitución Política de la CDMX y su archivo documental. 

El 10 de Febrero de 2017, asistimos junto con el dip. José Manuel Delgadillo a la Colonia. 

Atenor Salas. Para atender peticiones de los habitantes.  

 El 13 de Febrero de 2017, asistí a la visita a la Comunidad de Tratamiento Especializado 

para Adolescentes. 



El 13 de Febrero de 2017, asistí a la visita a la Comunidad para Mujeres. 

El 15 de Febrero de 2017, asistí a la Firma de Convenio entre INVEA CDMX y COLEGIO 

DE NOTARIOS, para más protección jurídica para sus patrimonios.  

 El 15 de Febrero de 2017, asistí al inicio del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 

segundo año de la Vll Legislatura.  

El 16 de Febrero de 2017, estuve en el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias en la 

ALDF. 

El 16 de Febrero de 2016, asistimos a la promulgación y publicación del decreto por el 

que se expide la Ley de Huertos Urbanos y la Ley para la donación altruista de alimentos de 

la CDMX. 

El 17 de Febrero de 2017, asistimos los Diputados Santiago Taboada y Andrés Atayde al 

“50 ° Aniversario de la Escuela Silvestre Revueltas”. 

 El 17 de Febrero de 2017, asistí a la visita  a la Comunidad Especializada para 

Adolescentes DR. Alfonso Quiroz Cuarón (CEA-CQ) 

El 17 de Febrero de 2017, asistí a la entrega de apoyos a familias, en coordinación con 

SEDESO y el Secretario de Desarrollo Social de la CDMX, José Ramón Amieva Gálvez.  

 El 20 de Febrero de 2017, asistí a la visita al Centro Femenil de Reinserción Social Santa 

Martha Acatitla. 

 El 20 de Febrero de 2017, asistí a la visita a la Penitenciaria del Distrito Federal. 

El 21 de Febrero de 2017, hicimos un recorrido en el reclusorio  de la CDMX, con la Dip. 

Rebeca Peralta León y el Subsecretario del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, 

Antonio Hazael Ruíz.  

El 24 de Febrero de 2017, asistí a la Sesión extraordinaria, para aprobación y ratificación 

de Magistrados del TSJDF 

 

 


