
 

Actividad Legislativa 

El presente informe comprende los primeros periodos: 

ordinario y de receso del segundo año legislativo. Las 

proposiciones presentadas durante el semestre y la 

actividad como Presidente de la Mesa Directiva está 

reportado en el presente documento (Páginas 2 y 3). 

Distrito IX 
Como representante del distrito local en la delegación 
Cuauhtémoc he compartido actividades territoriales y de 
gestión social con vecinas y vecinos de toda la 
demarcación. En el presente informe se detallan las 
jornadas de limpieza y de salud con las que hemos 
aportado diferentes servicios a la comunidad. (Página 4). 

   Diputado Néstor Núñez López 

1er Informe Semestral, Año II, VII Legislatura 
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Proposiciones presentadas 
Los puntos de acuerdo inscritos son un exhorto 

puntual a las autoridades. El proceso legislativo de 

los mismos depende del trabajo especializado en 

comisiones, en este caso es la de Administración 

Pública Local y la de Movilidad y Transporte. 

Fomento al empleo 
La oferta de plazas laborales en la administración 

pública de la Ciudad de México debe de ser 

transparente para que los recién egresados de 

universidades puedan conocer las convocatorias 

vigentes. Es por ello que la proposición con punto de 

acuerdo presentada (18-01-2017) exhorta a la 

Contraloría General para que en coordinación con la 

Oficialía Mayor y la Escuela de Administración Pública 

del Distrito Federal hagan público el catálogo 

ocupacional actualizado del servicio profesional de 

carrera en sus páginas de internet. 

Movilidad sustentable 

El modelo de movilidad no motorizada ha sido prioritario en los últimos años en la Ciudad 

de México. A su vez, la inter-modalidad en el servicio de transporte se ha ido adaptando a 

las necesidades de espacio y tiempo de los usuarios. La proposición con punto de acuerdo 

presentada (01-02-2017), exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) a 

ampliar el programa “Tu bici viaja en metro” y está en discusión y análisis en la Comisión 

de Movilidad.  

Entorno seguro  

La seguridad pública es un tema de injerencia de autoridades de gobierno central y de los 

órganos político- territoriales. 

Mi compromiso con la ciudadanía es atender y contribuir a la solución de problemáticas y 

de peticiones que me plantean. Dando seguimiento a las quejas vecinales en la Unidad 

Tlatelolco, presenté (01-02-2017) un exhorto para que la Secretaría Seguridad Pública en 

coordinación con las delegaciones, implementen un operativo permanente en las tres 

secciones que componen esta colonia ubicada en la delegación Cuauhtémoc. 
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En dichas reuniones sostenidas con los vecinos de la unidad habitacional se manifestó el 

creciente índice en el número o de delitos y la inseguridad que los sigue afectando, 

además de la preocupación generalizada en el tema de protección civil.  

 

Con el seguimiento que he brindado, también presenté un  (22-02-2017) a la Procuraduría 

de General de Justicia de la Ciudad de México para que agilice y de respuesta a las 

denuncias ciudadanas en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco con el objeto de 

fomentar la cultura de la denuncia y coadyuvar a disminuir la incidencia delictiva. En la 

misma sesión, el exhorto se dirigió a la Comisión Reguladora de Energía, a que instruya a 

través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la realización de recorridos 

para la verificación y mantenimiento en la Red de Distribución de Gas Natural en la 

Unidad Habitacional Tlatelolco. Estas últimas tres propuestas fueron 

aprobadas por el pleno de urgente y obvia resolución.  
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Presidencia de la 
Mesa  

Directiva 
Actualmente presido las sesiones de 

la Diputación Permanente del 

primer receso del segundo año de 
la legislatura. 

Comparecencias y mesas de trabajo  

• Como parte de la glosa del cuarto informe del Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, se llevaron a cabo las comparecencias de los Titulares de las Dependencias 
de Gobierno ante las Comisiones Ordinarias de este órgano legislativo. Presenté 
posicionamiento en mesa de trabajo de la Comisión de Transparencia a la Gestión 
con motivo del informe del Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas, Mtro. Mucio Israel Hernández Guerrero. 

• Relacionado con la aprobación del paquete financiero para el ejercicio del año 2017, 
formulé la pregunta a los Jefes delegacionales de Coyoacán, Cuajimalpa y 
Cuauhtémoc ante el planteamiento de solicitud presupuestal que presentaron. 

• La revisión y redacción del proyecto Constitucional para la Ciudad de México 
conllevó al trabajo segmentado por tema para la redacción de las leyes secundarias. 
Integro la Mesa “Organización, funcionamiento y competencias del poder 
legislativo”. Hasta el corte del presente informe, se han realizado tres sesiones las 
cuales han sido presididas por el Dip. José Manuel Delgadillo Moreno (PAN). 

• Durante la sesión de periodo extraordinario para la ratificación y designación de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, posicioné a nombre 
de mi grupo parlamentario por la designación de Marco Antonio Velasco Arredondo.  
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Gestión territorial 
Jornadas de limpieza y pintura 

En este año comenzamos a intervenir predios con 

jornadas de mantenimiento, #enequipo con las y los 

vecinos llevamos a cabo los días sábados 

actividades como pinta, poda y recolección de 

basura. Esta actividad también se ha replicado en 

una escuela con los padres de familia. Los sitios en 

los que he apoyado son: 

-Leona Vicario #55, Col. Centro 
-Dr. José Ma. Vértiz esq. Dr. Rafael Norma,  
Col. Doctores 
-Marte #120, Col. Buenavista 
-Ciprés #280, Col. Atlampa 
-Eje Central #229 Col. Guerrero 
-Escuela primaria “Estado de Durango”,  
Col. Morelos. 
-Jardín de Niños “Josefina Ramos del Río” 

Jornadas de salud y servicios 

Debido a demanda de pruebas de glucosa y de 

corte de cabello que se generó en las jornadas de 

salud del año anterior, retomamos estas actividades  

y agregamos activación física en las siguientes 

plazas públicas: 

-Explanada de metro Tlatelolco, 

 Col. Nonoalco Tlatelolco 

-Parque Pípila, Col. Vista Alegre 

-Plaza los Ángeles, Col. Guerrero 

- Parque el Salado, Col. Obrera 

-Plaza San Simón, Col. San Simón Tolnáhuac 

-Colonia San Rafael 

Durante las jornadas se han realizado 104 pruebas 

de glucosa, 43 de presión, sanguínea; también se 

ha proporcionado asesoría nutricional a 16 

personas y el corte de cabello para 52 personas de 

distintas edades. Además de 2 personas con 

revisión médica a partir  de resonancia magnética. 
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Entrega de víveres  

En apoyo a la economía familiar, entregamos 

1,080 sobres de leche en zonas con rezago 

socioeconómico alto de las colonias Guerrero y 

Atlampa.  

 

Eventos decembrinos  

Nuestras tradiciones mexicanas se mantienen vivas cuando las familias se reúnen, 

organizándose para convivir y celebrar la temporada navideña.  

Del 10 al 14 de diciembre del año anterior, celebramos con vecinos de las colonias: Ex 

Hipódromo de Peralvillo, San Simón Tolnáhuac, Santa María Insurgentes, Morelos y San 

Rafael, las posadas navideñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previo a la tradicional piñata, se presentó la compañía de teatro independiente “Dmente” 

con la obra “Una pastorela sin pecados”. Esta compañía está conformada por jóvenes 

talentosos y emprendedores dedicados a las artes escénicas, también fue un gusto contar 

con su participación #enequipo.  



 

 

 

Contacto: 
El potencial de las redes sociales es 

enorme. A través de mis cuentas mantengo 

comunicación personal con vecinas y 

vecinos. Gracias a esta interacción he 

tenido conocimiento de 

problemáticas y necesidades de 

gestión en varias colonias. 

No obstante, las asambleas 

vecinales y recorridos mantienen 

prioridad en mi agenda. 

En esta ocasión mi día de audiencia es el 

“Viernes Ciudadano”. Durante la mañana 

atiendo personalmente a las y los vecinos. 

Al corte del presente informe he atendido 

a 115 personas. A continuación se 

presenta la numeralia de atenciones 

proporcionadas en el módulo: 


