
 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIPUTADO, CORRESPONDIENTE AL 
PERIÓDO DE 15 SEPTIEMBRE 2015 AL 15 DE MARZO 2016 

 
 

1. ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
 
 

1.1 Presentación de puntos de acuerdo 
 

 Punto de acuerdo por el que respetuosamente se exhorta al Jefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera Espinosa y al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo METRO, se respete la libertad sindical de los trabajadores de dicha 
institución 
 
 

 Punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera Espinoza; a la titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento 
al Empleo, Amalia Dolores García Medina; a la titular de la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, María Alejandra Barrales Magdaleno; así como al 
Director del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), Ulises Lara López; para 
que en el ámbito de sus competencias se garantice el reconocimiento de los 
derechos laborales de cada uno de los 59 trabajadores y trabajadoras de limpieza 
que fueron despojados de su fuente de empleo en el IEMS, así como su inmediata 
reintegración sin represalia alguna, toda vez que fueron despedidos y suplantados 
por personal de una empresa privada, violando sus derechos laborales y 
humanos. 
 

1.2 Productos Legislativos del Grupo Parlamentario a los que se 
suscribió 
 
 

1.3 Participaciones en comparecencias 
 
Con fecha 6 de abril se dio Posicionamiento del Secretario de 
Seguridad Pública, Lic. Hiram Almeida Estrada 
 
 
 
 



 

1.4 Diputación permanente 
 
Designado como Diputado Titular en el segundo receso del primer 
año de ejercicio de la VII Legislatura.  

 

2 MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN  Y  QUEJAS CIUDADANAS 

Se ubica en calle Reforma Agraria No. 75 esquina Cuitláhuac, Barrio San Mateo 
con números telefónicos 5842 1651 y 5842 9858 

Desde el 17 de septiembre de 2015 está  atendiendo en un horario de lunes a 
viernes de 10:00 a 19:00 

 

 Actividades realizadas: 

Se recorrieron los pueblos, barrios, colonias y unidades habitacionales de la 

Delegación Tláhuac, distribuyendo 50 mil volantes dando a conocer la ubicación y 

los teléfonos del módulo de atención, orientación y quejas ciudadanas. 

 

Se inició el levantamiento de diagnóstico por sección electoral visitando casa por 

casa y a los establecimientos mercantiles, para conocer las diversas 

problemáticas que de manera general afectan a la comunidad, para 

posteriormente a través de una asamblea ciudadana se decida sobre los asuntos 

prioritarios a atender. a la fecha se han realizado poco más de 1000 encuestas 

entre vivienda y negocios. 

 

Se entregaron quinientas (500) medallas de premiación a corredores del Bosque 

de Tláhuac por aniversario del mismo. 

 

Recolección de firmas para solicitud de plebiscito para la consulta sobre el “Atraco 
al Reglamento de Tránsito” y para el amparo colectivo sobre el cobro de 
fotomultas 

 



 

 

2. Trabajo Territorial 

Se han realizado 34 reuniones vecinales de las cuales se han recibido varias 
peticiones y/o  solicitudes de apoyo : 

 

Proyectos 

NOMBRE DEL PROYECTO CANTIDAD 
Engorda de ganado para carne 1 
Cría y engorda de ganado bovino para el consumo humano 1 
Fomento al desarrollo de las Actividades Agropecuarias y Agroindustriales 11 
 

 

Jornadas Territoriales 

FECHA UBICACIÓN LABOR 
20/02/2016 Calle Lince, col. Agrícola Metropolitana Pintura de 7 fachadas 

05/03/2016 Calle Carlos Espinosa de los Monteros, col. 
Santa Cecilia 

Pintura de 12 fachadas 
1 poda de árbol 
Retiro de cascajo 2 camiones  
Arreglo de 2 baches 
pequeños 

 

 

 

 

 

FECHA BENEFICIADO TIPO DE APOYO 

7/12/2015     
Asoc. Padres de Fam. Esc. Prim.  Dulces para piñatas 

18/01/2016 Prim. Juan José Arreola,                                   10 Pupitres 

4/02/2016 Prim. Tomás Fregoso,                                           
 

5 MESAS PARA 
BIBLIOTECA 

11/03/2016 Festival “Reyna de la Salud” adultos 
mayores “   $           2,000.00  



 

 

 

3. Gestión  

De las 34 reuniones vecinales, se han recibido las siguientes demandas 
ciudadanas e indico que proceso tienen. 

 
ASUNTO CANTIDAD CONCLUIDOS EN PROCESO 

REUNIONES 170 170 0 

TRÁMITE DE DOCUMENTOS 30 30 0 

SECRETARÍAS 24 20 4 

 

 

Asesorías jurídicas a las y los vecinos de la Delegación 

ASESORIAS LEGAL LABORAL PENAL CIVIL AGRARIA FAMILIAR ADMINISTRATIVA 

29 1 3 13 7 1 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




