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INTROCUCCIÓN 
La Transparencia y la Rendición de Cuentas es una parte importante del ejercicio 

democrático al que estamos obligados servidores públicos y representantes populares. En 

ese tenor, el artículo 18, fracción IX de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal establece, como una de las obligaciones de los Diputados de este Órgano 

Legislativo, informar anualmente sobre las labores realizadas sobre el cumplimiento de 

nuestras obligaciones. 

El presente informe se rinde en cumplimiento de la disposición señalada, pero 

fundamentalmente por una convicción política y ética de quien suscribe.  

En la Ciudad de México, se han dado pasos importantes para consolidar el andamiaje 

normativo e institucional en materia de transparencia y de acceso a la información pública, 

consolidando leyes especiales en la materia. Estos instrumentos de regulación 

administrativa convierten la gobernabilidad en una condición para la credibilidad de la 

gestión pública que se precie de ser democrática. Las democracias modernas no sólo deben 

garantizar reglas claras y confiables para la competencia electoral y el acceso al poder, sino 

además, y fundamentalmente, deben asegurar un ejercicio transparente de la función 

pública, de modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión legislativa y 

gubernamental.  

En ese sentido, el actuar de los legisladores de la Ciudad de México adquiere relevancia 

ante los ojos de la sociedad, pues forman parte de la instancia que analiza, debate y 

aprueba el marco normativo que garantiza el derecho inalienable de los ciudadanos a la 

información y a la rendición de cuentas. Por tanto, con este informe ratifico mi compromiso 

para que este marco de libertades en favor de una sociedad más y mejor informada siga una 

ruta ascendente. 

 Con este Informe ratifico mi compromiso con los ciudadanos del Distrito XXXII Local, de la 

delegación Coyoacán y de la Ciudad de México.  
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I. INICIATIVAS PRESENTADAS DURANTE EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA VII LEGISLATURA. 

II. Durante el periodo legislativo ordinario de sesiones que abarca del 15 de septiembre 
al 31 de diciembre del 2015 se presentaron 8 Iniciativas con Proyecto de Decreto, de 
las cuales 2 ya han sido dictaminadas en sentido positivo y aprobadas por el pleno y 
las otras 6 ya cuentan con dictamen o se encuentran en proceso de estudio en las 
comisiones correspondientes. 

 
 

• 1er. Informe Semestral ( Año 1) 
 

PROYECTO FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

TURNO ESTATUS 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción XXXVII al 
artículo 62 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, y se reforma el artículo 4 del 
Reglamento Interior de las Comisiones 
de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para crear la Comisión 
Ordinaria de Atención al Desarrollo de la 
Niñez. 

 
 
 

15/octubre/2015 

 
 

Comisión de Normatividad, 
Reglamentos y Practicas 

Parlamentarias 

 
 

Aprobada 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica y del 
Reglamento Interior de las Comisiones, 
ambos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para crear la Comisión 
Ordinaria de la Diversidad Sexual. 

 
 
 

15/octubre/2015 

 
 

Comisión de Normatividad, 
Reglamentos y Practicas 

Parlamentarias 

 
 

Aprobada 

3. Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la de la Ley que 
Establece el Derecho a Recibir un 
Apoyo Alimentario a las Madres Solas 
de Escasos Recursos Residentes en el 
Distrito Federal,  y de  la Ley de 
Ejecución de Sanciones Penales y 
Reinserción Social para el Distrito 
Federal, en materia de derechos de 
mujeres en reclusión. 

 
 
 
 

29/octubre/2015 

 
 
 

Comisión Atención a Grupos 
Vulnerables 

 
 
 

Con proyecto de 
dictamen en sentido 

positivo. 

4. Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un inciso e) a la 
fracción III del artículo 2; se reforma la 

 
 

10/Noviembre/2015 

 
Comisiones Unidas de  

Atención a Grupos 

 
Con proyecto de 

dictamen en sentido 



 

  
 
DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ 
 
 

 

 

   
Plaza de la Constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Ext. 2502 

fracción IX, del artículo 4; y se reforma 
la fracción IV del artículo 21; todos de la 
Ley de los Derechos de las Niñas y 
Niños en el Distrito Federal. 

Vulnerables y de Atención a 
la Niñez. 

positivo 

5. Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción XXII del 
artículo 13 de la Ley de Educación del 
Distrito Federal. 

 
 

05/Noviembre/2015 

 
Comisión de Ciencia, 

Tecnología e innovación, de 
Educación, y de  

Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

 
Con proyecto de 

Dictamen en sentido 
positivo. 

6. Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el párrafo segundo, 
inciso a) del párrafo tercero del artículo 
18, los artículos, 23, 101, y 102 de la Ley 
del Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal. 

 
 

24/Noviembre/2015 

 
 

Comisión Protección Civil 

 
 

En estudio 

7. Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Distrito Federal. 

 
26/Noviembre/2015 

 
Comisión de Asuntos 
Político – Electorales 

Se dictaminará en 
paquete para la 

realización de una 
gran reforma 

electoral. 
8. Iniciativa por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica y del Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal  

 
09/Diciembre/2015 

Comisión de Normatividad 
Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y de 
Atención a Grupos 

Vulnerables 

 
Con proyecto de 

dictamen en sentido 
positivo. 

 
I. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS  

 

Durante el periodo que comprende del 15 de septiembre de 2015 al 9 de marzo de 2016 se 
he presentado 26 Proposiciones con Punto de Acuerdo, de los cuales 22 han sido 
aprobados o considerados atendidos y 4 se encuentran pendientes de dictamen en las 
comisiones correspondientes 
 
 

PROYECTO FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

TURNO ESTATUS 

1. Proposición con punto de acuerdo por el  que se crea 
la Comisión Especial Comisión Especial para dar 
seguimiento al destino del terreno que ocupa el actual 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y su 
impacto para los habitantes del Distrito Federal. 

 
 

24/Septiembre/2015 

 
 

Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

 
 

Aprobado 
por el Pleno 

2. Proposición con punto de acuerdo por la cual se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Finanzas y 
la Secretaría de Educación, ambas del Distrito Federal; 
así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de esta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para que en el ámbito de sus respectivas 

 
 
 
 

19/Noviembre/2015 

 
 
 
 

Considerado de 
urgente y obvia 

 
 
 
 

Aprobado 
por el Pleno 
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competencias, inicien acciones a favor de ampliar la 
cobertura educativa a nivel medio superior. 

resolución 

3. Proposición con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta respetuosamente al Lic. Gerardo Ruíz Esparza, 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y al Lic. Gabriel Oswaldo Contreras 
Saldívar, Director del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, tomen las medidas 
necesarias a efecto de que los ciudadanos del Distrito 
Federal no se vean afectados por la transición a la 
Televisión Digital Terrestre programada para el 31 de 
diciembre de 2015. 

 
 
 
 

17/Noviembre/2015 

 
 
 

Comisión de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

 
 
 
 

Pendiente de 
dictamen 

4. Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Asamblea Legislativa y a la Secretaría de 
Movilidad, ambas del Distrito Federal, a emprender de 
manera coordinada acciones a favor de los ciclistas y 
peatones en la Ciudad de México, así como a crear un 
fondo para dicho fin. 

 
 
 

26/Noviembre/2015 

 
 
 

Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

 
 
 

Aprobado por el 
Pleno 

5. Proposición con punto de acuerdo por la cual se 
exhorta respetuosamente a los Honorables Congresos 
de los Estados a aprobar el proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de desindexación del salario mínimo, 
enviado por la Cámara de Diputados en cumplimiento al 
artículo 135 de la Constitución Federal. 

 
 

01/Diciembre/2015 

 
 

Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

 
 

Aprobado por el 
Pleno  

6. Proposición con punto de acuerdo por la que se 
exhorta a la Secretaría de Salud del Distrito Federal 
para que establezca una clínica de rehabilitación física 
a favor de los ciudadanos de la capital del país y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  para que en 
la discusión del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
2016 se aprueben recursos por 200 millones de pesos 
para el establecimiento de dicha clínica. 

 
 
 

08/Diciembre/2015 

 
 

Comisiones Unidas de 
Salud y Asistencia 

Social y de 
Presupuesto y Cuenta 

Pública. 

 
Se considera 
atendido, en 
virtud de la 

aprobación del 
Presupuesto de 
Egresos 2016. 

 

7. Proposición con punto de acuerdo por la cual se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal; así como a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de 
sus respectivas competencias, inicien acciones a favor 
de aprobar una bolsa para contingencias en la consulta 
ciudadana del presupuesto participativo. 

 
 
 

08/Diciembre/2015 

 
 

Comisión de 
Presupuesto y Cuenta 

Pública 

 
Se considera 
atendido, en 
virtud de la 

aprobación del 
Presupuesto de 
Egresos 2016. 

 
8. Punto de Acuerdo, mediante la cual, se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
Asamblea Legislativa, a la Secretaría de Educación 
Pública del Distrito Federal y a la Jefatura Delegacional 
en Coyoacán, para inicien estrategias, procedimientos y 
acciones que culminen en la puesta en marcha de 
nuevas opciones educativas en el nivel medio superior 
en el Distrito Federal para ampliar la cobertura escolar 
en bachillerato. 

 
 
 
 

08/Diciembre/2015 

 
 
 

Comisiones Unidas de 
Educación,  y de 

Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

 
Se considera 
atendido, en 
virtud de la 

aprobación del 
Presupuesto de 
Egresos 2016. 
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9. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal 
y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
esta Asamblea, para que se destine un monto de 
Quinientos millones de pesos, para fomentar el turismo 
y la calidad de vida en las colonias: Guerrero, 
Delegación Cuauhtémoc ; La Concepción y del Carmen, 
Delegación Coyoacán; San Ángel, Primera Victoria, San 
Jacinto, y Tolteca, Delegación Álvaro Obregón; Centro 
de Tlalpan y Barrio del Niño Jesús, Delegación 
Tlalpan; Barrio San Pablo y San Lucas, Delegación 
Iztapalapa. 

 
 
 
 
 

08/Diciembre/2015 

 
 
 
 

Comisión de 
Presupuesto y Cuenta 

Pública 

 
 
 

Se considera 
atendido, en 
virtud de la 

aprobación del 
Presupuesto de 
Egresos 2016. 

 

10. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a 
realizar una revisión de las redes de gas natural de la 
Empresa Gas Natural FENOSA, y a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Secretaría de 
Gobierno y a la Asamblea Legislativa, todas del Distrito 
Federal para que establezcan una mesa de trabajo con 
la empresa, a efecto de hacer una revisión de los 
contratos. 

 
 
 
 

10/Diciembre/2015 

 
 

Comisiones Unidas de 
Protección Civil, y de 

Uso y 
Aprovechamiento de 
Bienes y Servicios 

Públicos. 

 
 
 
 

Pendiente de 
dictamen 

11. Con Punto de Acuerdo relativo a ZODE, Ciudad del 
Futuro, en la Delegación Coyoacán; que presenta el 
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
27 /enero/ 2016 

Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

 
Aprobado por el 

Pleno 

12. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita a la secretaría de desarrollo urbano y vivienda y 
al instituto de vivienda del Distrito Federal que 
conjuntamente rindan un informe detallado sobre las 
acciones emprendidas para dar certeza jurídica, 
transparencia y rendición de cuentas en la planeación 
urbana a los vecinos del Pueblo de los Reyes, 
Coyoacán 

 
 

27/ enero/ 2016 

 
 

Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

 
 

Aprobado por el 
Pleno 

13. Por el que se exhorta respetuosamente a la 
Contraloría General del Distrito Federal, a la Contraloría 
General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
a la unidad técnica especializada de fiscalización del 
Instituto Electoral del Distrito Federal, así como a la 
Secretaría de Educación Pública federal, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias investiguen la 
puesta en marcha de escuelas de educación a nivel 
superior sin validez oficial en la Ciudad de México y se 
evite el uso electoral y el posible fraude que podría 
resultar con la misma. 

 
 
 
 
 

17/febrero/2016 

 
 
 
 

Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

 
 
 
 

Aprobado por el 
Pleno 

14. Por el que se exhorta respetuosamente al titular de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
para que en el ámbito de su competencia realice una 
intensa campaña a favor de los derechos y deberes 
humanos con la finalidad de que todos los habitantes de 
la Ciudad de México cumplamos con los mismos 

 
 
 

17/febrero/2016 

 
 

Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

 
 

Aprobado por el 
Pleno 

15. Por el que se exhorta respetuosamente a esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el 
ámbito de sus atribuciones realice cursos de 
capacitación en lengua de señas mexicana al personal 

 
 
 
 

 
 
 

Considerado de 

 
 
 

Aprobado por el 
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que presta sus servicios en cada uno de los módulos de 
atención, orientación y quejas Ciudadanas, a efecto de 
brindar un mejor servicio a personas con discapacidad 
auditiva 

17/febrero/2016 urgente y obvia 
resolución 

Pleno 

16. Por el cual se exhorta respetuosamente al Consejo 
Nacional para la Prevención y Control del SIDA 
(CONASIDA) para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones realice las acciones necesarias a efecto de 
fortalecer el abasto de medicinas para pacientes con 
VIH/SIDA en las entidades públicas que integran el 
Sistema Nacional de Salud 

 
 

17/febrero/2016 

 
Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

 
Aprobado por el 

Pleno 

17. Proposición con Punto de Acuerdo punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal para 
que, en el ámbito de las atribuciones que le confiere la 
Ley de Migración, suspenda o prohíba el ingreso a 
nuestro país al ciudadano Donald Trump. Así mismo la 
Diputación Permanente de la VII Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del DF, reitera su convicción en 
favor del establecimiento de una relación bilateral con 
Estados Unidos basada en el mutuo respeto, que 
permita el fortalecimiento de los lazos de amistad y 
cooperación entre ambas naciones.  

 
 
 
 

02/marzo/2016 

 
 
 
 

Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

 
 
 
 

Aprobado por el 
Pleno 

18. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al H. Senado de la República 
para que continúe y concluya el Proceso Legislativo del 
Proyecto de Ley de Ejecución de Sanciones Penales. 

 
 

02/marzo/2016 

 
Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

 
Aprobado por el 

Pleno 

19. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al Jefe Delegacional de 
Xochimilco para que informe a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, respecto de los actos cometidos por 
servidores públicos integrantes de esa demarcación 
territorial en contra de diversos comerciantes el pasado 
18 de noviembre de 2015, con lo que se vulneraron sus 
derechos humanos, entre ellos, el de seguridad pública 
y acceso al trabajo.  

 
 
 
 

02/marzo/2016 

 
 
 

Turnado a Comisión  

 
 
 

Pendiente de 
dictaminación 

20. Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual 
se exhorta respetuosamente a la Directora General del 
Organismo Público Descentralizado “Red de Transporte 
de Pasajeros del Distrito Federal”, Arquitecta Laura Itzel 
Castillo Juárez, para que lleve a cabo los 
procedimientos y mecanismos que garanticen que los 
servidores públicos adscritos a esta entidad laboren en 
los tiempos y horarios establecidos en sus contratos, no 
incurran en faltas administrativas, no existan 
funcionarios que no cumplan con sus obligaciones y de 
haberlos sean removidos; así como a la Contraloría 
General del Distrito Federal y a la Contraloría Interna de 
la Red de Transportes de Pasajeros del Distrito Federal, 
a que investiguen respecto al manejo de los recursos 
humanos con los que cuenta dicha institución. 

 
 
 
 
 
 
 

02/marzo/2016 

 
 
 
 
 
 

Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

 
 
 
 
 
 

Aprobado por el 
Pleno 

21. Proposición con punto de acuerdo en materia de 
información sobre educación. 

 
09/marzo/2016 

Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

Aprobado por el 
Pleno 
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22. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al 
Jefe Delegacional en Xochimilco para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, lleve a cabo acciones de 
prevención en materia de trata de personas por las 
recientes detenciones por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal en esa 
demarcación territorial. 

 
 
 

09/marzo/2016 

 
 

Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

 
 

Aprobado por el 
Pleno 

23. Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ambas del Gobierno Federal, para que, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, justifiquen 
la reducción del gasto por dos mil quinientos millones 
de pesos, y que no se cancele la obra de ampliación 
hasta el municipio de Chalco de la Línea “A” del metro. 

 
 

09/marzo/2016 

 
 

Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

 
 

Aprobado por el 
Pleno 

24. Por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
México, para que en el marco de la apertura de la 
Clínica de Autismo de la Ciudad de México, realice las 
acciones necesarias a efecto de crear un Programa de 
Atención y Diagnóstico del Autismo Infantil; así como 
para realizar una campaña de difusión para el 
conocimiento sus síntomas, diagnóstico y tratamiento.  

 
 
 
 

09/marzo/2016 

 
 
 

Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

 
 
 

Aprobado por el 
Pleno 

25. Por el que se exhorta respetuosamente al Titular de 
la Delegación Azcapotzalco a que atienda a todos los 
integrantes de los Comités Ciudadanos de las colonias 
de esa Demarcación Territorial que lo soliciten, 
independientemente de si comulgan con su filiación 
partidista o no. 

 
 

09/marzo/2016 

 
 

Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 

 
 

Aprobado por el 
Pleno 

26. Por el que se solicita a la ALDF que realice 
convenios con el Instituto de las Mujeres de la  Ciudad 
de México y la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal para la capacitación del personal de 
base y de confianza de la Asamblea Legislativa en 
materia de derechos humanos e igualdad de género. 

 
 
 

09/marzo/2016 

 
 

Turnado a Comisión 

 
 

Pendiente de 
dictamen 

 

I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS COMISIONES Y 
COMITÉS  

II. COMISIÓN DE GOBIERNO 
 

El 24 de septiembre de 2015, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó la integración de la 
Comisión de Gobierno, de la cual formo parte de entre sus 19 miembros. 
 
Como integrante y en cumplimiento a mi obligación como legislador, he asistido a las 
sesiones que la misma ha llevado a cabo los días 12, 13, 22, 27 y 29 de octubre; 10, 18 y 23 
de noviembre y las celebradas los días 15 y 16 de diciembre. Además de una última sesión 
llevada a cabo el 19 de febrero. 
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A. PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

Derivado del acuerdo de Comisión de Gobierno por el que se integran las Comisiones de 
trabajo de la Asamblea Legislativa, fui nombrado Presidente de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública misma que fue formalmente instalada el 6 de noviembre de 2015. 
Desde entonces, se ha realizado el trabajo parlamentario necesario para desahogar las 
iniciativas y puntos de acuerdo que se han recibido, así como dar el trámite correspondiente 
a los oficios e información que llega y que se solicita. 
El 22 de octubre de 2015, mediante acuerdo de Comisión de Gobierno mediante el cual se 
propone la Integración de las comisiones y comités de trabajo interno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, VII legislatura, se aprobó la integración de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, con la siguiente estructura: 
 
 
 
Entre los acuerdos que se adoptaron está la integración de Comisiones y Comités, así como 
de las Comisiones Especiales. La aprobación del presupuesto de la Asamblea Legislativa y 
el nombramiento de Unidades Administrativas, entre otros. 
 
Existen puntos de acuerdo e iniciativas pendientes de dictaminar, los cuales se encuentran 
enlistados para ser procesados en la siguiente reunión de trabajo de la Comisión. 
 

a) Sesiones Ordinarias de la Comisión. 
 

FECHA LUGAR HORA ASUNTO 
06/11/2015 Salón “Heberto Castillo” 10:00 Instalación 
09/11/2015 Salón “Benita Galeana” 10:00 Acuerdo Mesas de Trabajo 

02/12/2015 Salón 4 de Gante 15 17:00 Unidas con Hacienda para el 
Paquete Económico para 2016. 

 
 

b) Mesas de Trabajo. 
 

FECHA LUGAR HORA AUTORIDAD 
18/11/2015 Salón “Luis 10:00 Delegación Álvaro Obregón 
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Donaldo Colosio” 

18/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 11:30 Delegación Azcapotzalco 

18/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 13:00 Delegación Benito Juárez 

18/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 14:30 Delegación Coyoacán 

20/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 10:00 Delegación Cuajimalpa 

20/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 11:30 Delegación Cuauhtémoc 

20/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 13:00 Delegación Gustavo A. Madero 

20/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 14:30 Delegación Iztacalco 

23/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 10:00 Delegación Iztapalapa 

23/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 17:00 Delegación Magdalena Contreras 

23/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 13:00 Delegación Miguel Hidalgo 

23/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 14:30 Delegación Milpa Alta 

24/11/2015 Salón “Heberto 
Castillo” 17:30 Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal 

25/11/2015 
Salón “Luis 

Donaldo Colosio” 10:00 Delegación Tláhuac 

25/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 11:30 Delegación Tlalpan 

25/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 13:00 Delegación Venustiano Carranza 

25/11/2015 
Salón “Luis 

Donaldo Colosio” 14:30 Delegación Xochimilco 

30/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 10:00 Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal 
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30/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 

11:30 Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje 

30/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 13:00 Tribunal Electoral del Distrito 

Federal 

30/11/2015 Salón “Luis 
Donaldo Colosio” 14:30 Instituto de Acceso a la Información 

Pública 
 
 

A. TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN 

Dentro de esta comisión, en la cual participo como Secretario, he asistido a la sesión de 
instalación y a las reuniones subsecuentes en las que se ha aprobado dictámenes y se 
presentó la propuesta de realización de un foro intitulado “La rendición de cuentas como 
Derecho Humano en la nueva Constitución Política de la Ciudad de México y sus Leyes 
Reglamentarias”. 
 

B. ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

En cumplimiento a mis deberes como Diputado de la Asamblea Legislativa, acudí a la sesión 
de instalación de ésta comisión, de la cual soy integrante. 
De igual forma, asistí a la reunión extraordinaria que esta comisión convocó en el mes de 
febrero. 
 
 

C. ESPECIAL JURISDICCIONAL 

Esta comisión, hasta la fecha, no ha convocado a reunión de trabajo, lo anterior debido a la 
naturaleza de la misma. 
 

D. COMITÉ DE BIBLIOTECAS “FRANCISCO ZARCO” 

En el caso de este Comité, la presidencia no ha citado a instalación debido a que la misma 
corresponde al Partido Morena y aún no ha designado integrantes de ninguna comisión ni 
comité. 
 

E. COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN 

Como integrante de éste comité tan importante para el acercamiento de las labores 
legislativas a todos los ciudadanos, he participado en las reuniones a las que se han 
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convocado, estando presente en la sesión de instalación y en las subsecuentes en donde se 
han abordado temas de suma importancia como el plan de trabajo de éste comité. 
 
 
 
 
III. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS Y MESAS DE TRABAJO 

 
1. He asistido a 4 reuniones de trabajo con ciudadanos relativas al tema de vivienda. 
2. Acudí a mesas de diálogo con comunidades Triqui para dar atención a sus 

demandas. 
3. Fui ponente en un Encuentro Internacional de Izquierdas Democráticas y expuse 

importantes ideas para mejorar nuestra Ciudad Capital y la vida de los ciudadanos 
que habitamos en ella. 

4. Participación como ponente en el Foro Internacional “Transparencia, acceso a la 
información pública y combate a la corrupción en la Ciudad de México: situación 
actual y desafíos en el marco de la Reforma Política” en el panel “Armonización 
normativa del Sistema de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 
marco de la Reforma Política en la Ciudad de México”. 

5. Realización del Foro ““Derechos humanos de la mujer en el marco de la justicia 
familiar”. 
 
 
 

• 2do. Informe Semestral ( Año 1) 
 

 
 

1) INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO. 

En el período comprendido en este este segundo informe semestral, he presentado diversas 

Iniciativas con Proyecto de Decreto y Proposiciones con Punto de Acuerdo en pro de una 

mejor calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.  
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PROYECTO FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

TURNO ESTATUS 

1 iniciativa con Proyecto 
de decreto por el que 
se reforman las 
fracciones IV y V y se 
adicionan las 
fracciones VI, VII y VIII 
al artículo 4º de la Ley 
de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del 
Distrito Federal.  
 

 
 
 
 
 

17/03/2016 
 

 
 
 
 

Comisiones 
Unidas para la 

Igualdad de 
Género 

 

 
 
 
 
En proceso 
de Dictamen   

Iniciativa con 
proyecto de decreto por 
el que se adiciona un 
segundo párrafo, 
recorriéndose el 
subsecuente al artículo 
176 del Código Penal 
para el Distrito Federal 
 

 
 
 
 

22/03/2016 
 

 
 
Comisión de 
Administración y 
Procuración de 
Justicia 
 

 
 
 
En proceso 
de Dictamen 

iniciativa con 
proyecto de decreto por 
el que se modifican 
diversas disposiciones 
de la Ley de 
Establecimientos 
Mercantiles en materia 
de regulación de 
estacionamientos 
públicos 
 

 
 
 
 

31/03/2016 
 

 
 
Comisiones 
Unidas de 
Administración 
Pública Local y 
Fomento 
Económico 
 

 
 
 
En proceso 
de Dictamen   

iniciativa con 
proyecto de decreto por 
la que se adicionan una 
fracción X al artículo 
200-Bis y el artículo 
200-Tercero del Código 
Penal para el Distrito 
Federal 
 

 
 
 

31/03/2016 
 

 
Comisión de 
Administración y 
Procuración de 
Justicia 
 

 
 
En proceso 
de Dictamen   

iniciativa con 
proyecto de decreto por 
el que se reforma el 
párrafo cuarto del 
artículo 96 el párrafo 
segundo del 153, 
ambos del Reglamento 
Interior de esta 
Asamblea 
 

 
 
 

31/03/2016 
 

 
Comisión de 
Normatividad 
Legislativa, 
Estudios y 
Prácticas 
Parlamentarias 
 

 
 
En proceso 
de Dictamen   

iniciativa con 
proyecto de decreto por 
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el que se reforma la 
Ley de los Derechos a 
las Personas Adultas 
Mayores en el Distrito 
Federal y la Ley que 
Establece el Derecho a 
la Pensión Alimentaria 
para los Adultos 
Mayores de 68 Años 
Residentes en el 
Distrito Federal en 
materia de 
armonización 
 

 
 
 
 

05/04/2016 
 
 
 
 

 
 
 
Comisión de 
Atención a 
Grupos 
Vulnerables 
 

 
 
 
En proceso 
de Dictamen   

iniciativa con 
proyecto de decreto por 
el que se reforma el 
Código Fiscal de 
Distrito Federal en 
materia de la 
incorporación de los 
adultos mayores a la 
actividad laboral 
 

 
 
 
 

05/04/2016 
 

 
 
 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda 
 

 
 
 
En proceso 
de Dictamen   

iniciativa con 
proyecto de decreto por 
el que se crea el 
Centro de Geriatría de 
la Ciudad de México 
 

 
 

05/04/2016 
 

 
Comisión de 
Atención a 
Grupos 
Vulnerables 
 

 
 
En proceso 
de Dictamen   

iniciativa de reforma 
a la Ley de 
Salvaguarda del 
Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico del 
Distrito Federal en 
Materia de Patrimonio 
Urbanístico 
 

 
 
 

05/04/2016 
 

 
Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana 
 

 
 
 
En proceso 
de Dictamen   

iniciativa con 
proyecto de decreto por 
el que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
de Cultura Cívica del 
Distrito Federal en 
materia de comercio en 
la vía pública 
 

 
 
 
 

07/04/2016 
 

 
 
Comisión de 
Administración y 
Procuración de 
Justicia 
 

 
 
 
En proceso 
de Dictamen   

iniciativa con 
proyecto de decreto por 
el que se reforma la 
Ley de los Derechos de 
las Personas Jóvenes 
del Distrito Federal 
 

 
 
 

12/04/2016 
 

 
 
Comisión de 
Derechos 
Humanos 
 

 
 

 
En proceso 
de Dictamen   

iniciativa con 
proyecto de decreto por 
el que se reforman, 
adicionan y derogan 
diversas disposiciones 
de la Ley de 

 
 
 

 
 

12/04/2016 

 
 
 
 
 
Comisión de 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADOS  
EN EL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

 
  

Participación 
Ciudadana del Distrito 
Federal y se adiciona 
un párrafo tercero al 
Artículo 26 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito 
Federal 
 

 Participación 
Ciudadana 
 

En proceso 
de Dictamen   

iniciativa con 
proyecto de decreto por 
el que se crea la Ley 
de Donación Altruista 
de Alimentos de la 
Ciudad de México 
 

 
 
 

14/04/2016 
 

 
Comisión de 
Abasto y 
Distribución de 
Alimentos 
 

 
 
En proceso 
de Dictamen   

iniciativa con 
proyecto de decreto por 
el que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica, del 
Reglamento para el 
Gobierno Interior y el 
Reglamento Interior de 
las Comisiones, todos 
de la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal, para crear el 
Parlamento Abierto 
 

 
 
 
 
 
 

19/04/2016 
 

 
 
 
 
Comisión de 
Normatividad 
Legislativa, 
Estudios y 
Prácticas 
Parlamentarias 
 

 
 
 
 
 
En proceso 
de Dictamen   

iniciativa con 
proyecto de decreto por 
el que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
de Atención y Apoyo a 
las Víctimas del Delito  
para el Distrito Federal 
en materia de 
desarrollo psicosexual 
 

 
 
 
 

19/04/2016 
 

 
 
 
Comisión de 
Administración y 
Procuración de 
Justicia 
 

 
 
 
 
En proceso 
de Dictamen   

PROYECTO FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

TURNO ESTATUS 

Con punto de 
acuerdo por el cual se 
exhorta al Jefe 
delegacional en 
Xochimilco, informe a 
esta Asamblea cuáles 
son las acciones que 
se han llevado a cabo 
para la recuperación 
de los canales en esa 

 
17/03/2016  

 
 
 
 
 
Aprobado  
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demarcación territorial 
 
Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta 
respetuosamente al 
Instituto Electoral, al 
Tribunal Electoral y a 
la Contraloría 
General, todas del 
Distrito Federal, a que 
en el ámbito de sus 
competencias 
investiguen el uso de 
recursos públicos para 
generar campañas de 
comunicación a favor 
del Partido MORENA 
en la delegación 
Tlalpan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobado 

Con punto de 
acuerdo para exhortar 
a la Contraloría 
General del Distrito 
Federal, para 
investigar los actos 
proselitistas del Jefe 
delegacional en 
Tláhuac en horarios 
laborales. 

 
22/03/2016 

 
Comisión de 
Administración 
Pública Local 

 
 
 
Aprobado 

Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta a los 
Gobiernos de la 
Ciudad de México, los 
Estados de México, 
Hidalgo, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala 
para que a través de 
la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis 
coordinen esfuerzos 
para la construcción 
de un programa 
integral de atención a 
los problemas 
ambientales del área 
geográfica compuesta 
por las 16 
delegaciones del 
Distrito Federal y 224 
municipios de los 
estados mencionados 
 

 
22/03/2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobado 

Con punto de 
acuerdo para exhortar 
a las Secretarías de 
Educación y de Salud, 
ambas del Distrito 
Federal, a llevar a 
cabo una intensa 

 
22/03/2016  

 
 
 
 
 
 
Aprobado 
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campaña informativa 
sobre los riesgos y 
desventajas que 
tienen las niñas y 
adolescentes al 
quedar embarazadas 
antes de los 20 años, 
así como establecer 
programas que 
desincentiven el 
embarazo en este 
sector de la población 
 
Con punto de 
acuerdo por el que se 
realiza un exhorto a la 
Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal a 
que realice un 
reconocimiento en 
agradecimiento al 
trabajo realizado por 
el personal de 
limpieza que 
diariamente labora en 
este Recinto 
Legislativo, y que se 
establezca el día 15 
de junio de cada año 
como el día del 
personal de limpieza 
 

 
31/03/2016 

 
Comisión de 
Normatividad 
Legislativa, 
Estudios y 
Prácticas 
Parlamentarias 

 
 
 
En proceso 
de Dictamen 

Exhorto a los 
congresos locales y 
diputados de los 
Estados de Puebla, 
Querétaro, Morelos, 
Estado de México, 
Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y 
al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de 
México, a efecto de 
que en conjunto y de 
carácter urgente se 
instaure el Parlamento 
Metropolitano  
 

07/04/2016  

 
 
 
 
En proceso 
de Dictamen 

Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta al Director 
General del Sistema 
de Transporte 
Colectivo Metro para 
que en el ámbito de 
sus atribuciones 
establezca de manera 
obligatoria y 
permanente a través 
del sonido interior de 
cada uno de los 
vagones del Metro la 

 
 

07/04/2016 
 

 
 
 
 
 
 
Aprobado 
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señal de aviso de 
arribo de estación en 
beneficio de las 
personas con 
discapacidad visual 
 
Con punto de 
acuerdo para exhortar 
a la Secretaría de 
Seguridad Pública a 
llevar a cabo una 
intensa campaña para 
que la ciudadanía se 
abstenga de colocar 
cualquier tipo de 
objeto en la vía 
pública con el fin de 
apartar lugares de 
estacionamiento 
 

07/04/2016 
 
 

 

 

Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta 
respetuosamente a la 
Comisión Redactora 
de la Constitución de 
la Ciudad de México 
para que se 
reconozca el derecho 
humano a la 
alimentación de todos 
los habitantes de la 
ciudad 

07/04/2016 
Comisión de 
Derechos 
Humanos 

 
 
 
 
Aprobado  

Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta 
respetuosamente a 
los titulares del 
Sistema de 
Transporte Colectivo 
Metro, del Sistema de 
Transportes 
Eléctricos, de la Red 
de Transporte de 
Pasajeros del Distrito 
Federal, de la  
Secretaría de 
Seguridad Pública y 
de la Procuraduría 
General de Justicia 
del Distrito Federal, 
para que en el ámbito 
de sus competencias 
implementen los 
programas necesarios 
para garantizar a las 
mujeres usuarias del 
transporte público un 
traslado seguro y libre 
de violencia sexual 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

12/04/2016 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con punto de 12/04/2016   
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acuerdo por el que se 
exhorta a las Cámara 
de Diputados y 
Senadores a 
armonizar la 
legislación federal con 
los Acuerdos y 
Tratados 
Internacionales 
suscritos por México 
en materia de 
interrupción legal del 
embarazo como un 
derecho humano 
 

 
 
 
 
En proceso 
de Dictamen  

	  
	  
	  
	  

PUNTOS	  DE	  ACUERDO	  PRESENTADOS	  
EN	  LA	  DIPUTACIÓN	  PERMANENTE	  

	  
	  
	  
Con punto de 
acuerdo sobre el 
cumplimiento de 
protocolos y normas 
en el manejo, 
tratamiento y traslado 
de animales, 
particularmente en el 
caso del gorila "Bantú" 
en el zoológico 
"Alfonso L. Herrera" 
de Chapultepec. 
-Presentado en 
conjunto con el 
PVEM- 
 

13/07/2016 
 
 

 

 
 
 
 
Aprobado  

Con punto de 
acuerdo por la cual se 
exhorta a la Secretaria 
de Salud y a la 
Secretaria de 
Desarrollo Social, 
ambas del gobierno 
de la Ciudad de 
México para que en el 
ámbito de sus 
respectivas 
competencias, 
informen a la 
Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, 
las acciones que 
están implementando 
en favor de la niñez 
para disminuir la 
obesidad, sobrepeso y 
trastornos 
alimenticios, así como 

13/07/2016 
Comisión de 
Desarrollo 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
Aprobado 
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consolidad los 
programas de 
prevención en estas 
materias. 
 
Con punto de 
acuerdo por el que se 
exhorta a la 
PROFEPA, para que 
establezca una 
estrecha coordinación 
con el Gobierno de la 
Ciudad de México en 
materia ambiental y 
de verificación a los 
automóviles 
 
 

20/07/2016  

 
 
 
 
Aprobado  
 
 
 
 

Con punto de 
acuerdo para citar a 
comparecer al 
Secretario de 
Protección Civil y al 
Director General del 
Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México 
para que informen 
sobre las medidas de 
protección en la 
presente temporada 
de lluvias. 
-Presentado junto con 
el Dip. Leonel Luna-  
 

20/07/2016  

 
 
 
 
Aprobado 

Con punto de 
acuerdo a través de la 
cual se solicita de 
manera respetuosa al 
Jefe Delegacional en 
la Cuauhtémoc, al 
doctor Ricardo 
Monreal Ávila, para 
que informe a esta 
Soberanía si existe un 
plan o programa de 
protección civil en la 
zona comercial 
conocida como Tepito 
y lugares aledaños 
ante la eventualidad 
de un siniestro o 
riesgo para la 
población que vive y 
ejerce alguna 
actividad o transita por 
el lugar.  
Presentado junto con 
la Dip Elizabeth 
Mateos  
 

20/07/2016 Comisión de 
Protección Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobado 
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS   
En cumplimiento de la fracción II del artículo 18 de la Ley Orgánica de la ALDF y  por 
acuerdo del pleno del 22 de octubre 2015, formó parte de las siguientes comisiones:  
 
 
 

a) Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica  
b) Integrante de La Comisión de Gobierno 
c) Secretario de la Comisión de Transparencia a la Gestión  
d) Integrante de la Comisión Especial Jurisdiccional  
e) Integrante del Comité de Bibliotecas Francisco Zarco  
f) Integrante del Comité de Canal de Televisión  

 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
 

 
 
Durante el segundo periodo ordinario del primer año legislativo de esta VII Legislatura, se 
recibieron 4 iniciativas y 12 Puntos de acuerdo referentes a temas del Presupuesto de la 
Ciudad de México. Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo para desahogar diversos 
temas, incluidas dos iniciativas que se dictaminaron en sentido positivo. 
 
 
 
 

No. FECHA OFICIO INICIATIVA TURNO PROPONENTE GP ESTATUS 

1 22/09/2015 082 

CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  
POR	  EL	  QUE	  SE	  ADICIONAN	  LA	  
FRACCIÓN	  XIX	  AL	  ARTÍCULO	  6	  Y	  
LA	  FRACCIÓN	  XXIII	  AL	  ARTÍCULO	  
11	  Y	  SE	  REFORMA	  LA	  FRACCIÓN	  
XII	  DEL	  ARTÍCULO	  11	  Y	  LA	  
FRACCIÓN	  III	  DEL	  ARTÍCULO	  26	  
DE	  LA	  LEY	  DE	  SALUD	  DEL	  
DISTRITO	  FEDERAL. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  SALUD	  Y	  ASISTENCIA	  
SOCIAL	  Y	  DE	  
PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA.	   

MIGUEL	  ÁNGEL	  
MANCERA	  ESPINOSA 

JEFE	  DE	  
GOBIERNO ATENDIDO 



 

  
 
DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ 
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2 05/11/2015 677 

CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  
POR	  EL	  CUAL	  SE	  REFORMAN	  LOS	  
ARTÍUCLOS	  86	  DEL	  
REGLAMENTO	  PARA	  EL	  
GOBIERNO	  INTERIOR	  DE	  LA	  
ASAMBLEA	  LEGISLATIVA	  DEL	  
DISTRITO	  FEDERAL;	  18	  DE	  LA	  LEY	  
DE	  PRESUPUESTO	  Y	  GASTO	  
EFICIENTE	  PARA	  EL	  DISTRITO	  
FEDERAL	  Y	  SE	  ADICIONA	  EL	  
ARTÍCULO	  56	  BIS	  AL	  
REGLAMENTO	  INTERIOR	  DE	  LAS	  
COMISIONES	  DE	  LA	  ASAMBLEA	  
LEGISLATIVA	  DEL	  DISTRITO	  
FEDERAL. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  NORMATIVIDAD	  
LEGISLATIVA,	  ESTUDIOS	  
Y	  PRÁCTICAS	  
PARLAMENTARIAS	  Y	  DE	  
PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA	  Y	  
PARA	  SU	  OPINIÓN	  EN	  
LA	  COMISIÓN	  ESPECIAL	  
PARA	  EL	  ESTUDIO	  Y	  
ANÁLISIS	  DE	  LAS	  
FINANZAS	  PÚBLICAS. 

JOSÉ	  GONZALO	  
ESPINA	  MIRANDA PAN PENDIENTE 

3 05/11/2015 684 
CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  
POR	  EL	  QUE	  SE	  REFORMA	  LA	  
FRACCIÓN	  XXII,	  DEL	  ARTÍCULO	  
13,	  DE	  LA	  LEY	  DE	  EDUCACIÓN	  
DEL	  DISTRITO	  FEDERAL. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  CIENCIA,	  
TECNOLOGÍA	  E	  
INNOVACIÓN,	  DE	  
EDUCACIÓN	  Y	  DE	  
PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA. 

MAURICIO	  ALONSO	  
TOLEDO	  GUTIÉRREZ PRD PENDIENTE 

4 19/11/2015 1003 

CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  
POR	  EL	  QUE	  SE	  MODIFICAN	  LOS	  
ARTÍUCLOS	  83,	  84	  Y	  202	  DE	  LA	  
LEY	  DE	  PARTICIPACIÓN	  
CIUDADANA	  DEL	  DISTRITO	  
FEDERAL	  Y	  SE	  ADICIONA	  UN	  
CAPÍTULO	  iii	  DEL	  TÍTULO	  
SEGUNDO,	  ARTÍCULOS	  35	  BIS,	  35	  
TER,	  35	  CUATER	  Y	  35	  QUINTUS,	  
RECORRÉINDOSE	  EL	  
SUBSECUENTE	  DE	  LA	  LEY	  DE	  
PRESUPUESTO	  Y	  GASTO	  
EFICIENTE	  DEL	  DISTRITO	  
FEDERAL. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  PARTICIPACIÓN	  
CIUDADANA	  Y	  DE	  
PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA. 

ELENA	  EDITH	  
SEGURA	  TREJO PRD PENDIENTE 

5 26/11/2015 1288 

CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  
POR	  EL	  QUE	  SE	  MODIFICA	  LA	  LEY	  
DE	  MOVILIDAD	  A	  EFECTO	  DE	  
CREAR	  EL	  FONDO	  PARA	  
INFRAESTRUCTURA	  CICLISTA	  Y	  
PETONAL	  DEL	  DISTRITO	  
FEDERAL. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA	  Y	  DE	  
MOVILIDAD,	  
TRANSPORTE	  Y	  
VIALIDAD. 

VÍCTOR	  HUGO	  ROMO	  
GUERRA PRD ATENDIDO 



 

  
 
DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ 
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6 01/12/2015 1389 
PROYECTO	  DE	  PRESUPUESTO	  DE	  
EGRESOS	  DEL	  DISTRITO	  FEDERAL	  
PARA	  EL	  EJERCICIO	  FISCAL	  2016. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA	  Y	  DE	  
HACIENDA. 

MIGUEL	  ÁNGEL	  
MANCERA	  ESPINOSA 

JEFE	  DE	  
GOBIERNO ATENDIDO 

7 01/12/2015 1387 
DE	  LEY	  DE	  INGRESOS	  DEL	  
DISTRITO	  FEDERAL	  PARA	  EL	  
EJERCICIO	  FISCAL	  2016 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  HACIENDA	  Y	  
PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA 

MIGUEL	  ÁNGEL	  
MANCERA	  ESPINOSA 

JEFE	  DE	  
GOBIERNO ATENDIDO 

8 01/12/2015 1391 
DE	  DECRETO	  QUE	  REFORMA,	  
ADICIONA	  Y	  DEROGA	  DIVERSAS	  
DISPOSICIONES	  DEL	  CÓDIGO	  
FISCAL	  DEL	  DISTRITO	  FEDERAL 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  HACIENDA	  Y	  
PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA 

MIGUEL	  ÁNGEL	  
MANCERA	  ESPINOSA 

JEFE	  DE	  
GOBIERNO ATENDIDO 

9 08/12/2015 1540 

POR	  LA	  QUE	  SE	  PROPONE	  LA	  
MODIFICACIÓN	  AL	  ARTÍCULO	  1°	  
DE	  PROYECTO	  DE	  LEY	  DE	  
INGRESOS	  DEL	  DISTRITO	  
FEDERAL	  PARA	  EL	  EJERCICO	  
FISCAL	  2016,	  PRESENTADA	  POR	  
EL	  C.	  JEFE	  DE	  GOBIERNO	  DEL	  
DISTRITO	  FEDERAL. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  HACIENDA	  Y	  
PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA 

MORENA MORENA PENDIENTE 

10 08/12/2015 1543 

CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  
QUE	  REFORMA	  Y	  ADICIONA	  
DIVERSAS	  DISPOSICIONES	  DE	  LA	  
LEY	  DE	  PRESUPUESTO	  Y	  GASTO	  
EFICIENTE	  A	  EFECTO	  DE	  
GARANTIZAR	  AUTONOMÍA	  DE	  
GESTIÓN	  DEL	  PRESUPUESTO	  
ASIGNADO	  A	  LAS	  DELEGACIONES 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA	  Y	  DE	  
HACIENDA. 

ANA	  MARÍA	  
RODRÍGUEZ	  RUÍZ MORENA ATENDIDO 

11 08/12/2015 1549 

CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  
POR	  EL	  QUE	  SE	  PROPONE	  LA	  
MODIFICACIÓN	  AL	  ARTÍCULO	  27,	  
ASÍ	  COMO	  LA	  ADICIÓN	  DE	  UN	  
ARTÍCULO	  27	  BIS	  Y	  LA	  CREACIÓN	  
DE	  UN	  ANEXO	  "A"	  DE	  LA	  
INICIATIVA	  DE	  PROYECTO	  DE	  
PRESUPUESTO	  DE	  EGRESOS	  DEL	  
DISTRITO	  FEDERAL	  PARA	  EL	  
EJERCICIO	  FISCAL	  DEL	  2016,	  
PRESENTADA	  POR	  EL	  C.	  JEFE	  DE	  
GOBIERNO	  DEL	  DISTRITO	  
FEDERAL. 

COMISIONES	  UNIDASD	  
DE	  PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA	  Y	  DE	  
HACIENDA. 

MORENA MORENA ATENDIDO 



 

  
 
DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ 
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12 08/12/2015 1554 

PARA	  QUE	  EN	  EL	  PROCESO	  DE	  
ANÁLISIS	  DEL	  PROYECTO	  DE	  
EGRESOS	  DEL	  DISTRITO	  FEDERAL	  
SE	  AMPLÍEN	  LOS	  RECURSOS	  
ASIGNADOS	  A	  LA	  DELEGACIÓN	  
AZCAPOTZALCO,	  PARA	  REALIZAR	  
OBRAS	  Y	  ACCIONES	  EN	  
BENEFICIO	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  Y	  
ATENDER	  DE	  MANERA	  EFICIENTE	  
A	  LOS	  HABITANTES	  DE	  ESTA	  
DEMARCACIÓN	  TERRITORIAL. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA	  Y	  DE	  
HACIENDA. 

MORENA MORENA ATENDIDO 

13 08/12/2015 1555 

CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  
DEL	  PRESUPUESTO	  DE	  EGRESOS	  
DEL	  DISTRITO	  FEDERAL	  PARA	  EL	  
EJERCICIO	  FISCAL	  2016,	  
PRESENTADA	  A	  ESTA	  SOBERANÍA	  
POR	  EL	  C.	  JEFE	  DE	  GONIERNO	  
DEL	  DISTRITO	  FEDERAL,	  EN	  EL	  
SENTIDO	  DE	  AMPLIAR	  LOS	  
RECURSOS	  ASIGNADOS	  A	  LA	  
DELEGACIÓN	  CUAUHTÉMOC,	  A	  
FIN	  DE	  INSTRUMENTAR	  Y	  LLEVAR	  
A	  CABO	  UNA	  SERIE	  DE	  
PROGRAMAS	  SOCIALES,	  
EDUCATIVOS,	  DE	  DESARROLLO	  
DE	  INFRAESTRUCTURA	  URBANA,	  
PROTECCIÓN	  CIVIL,	  ACCIONES	  
DE	  VIGILANCIA,	  DE	  
MANTENIMIENTO	  DE	  
INFRAESTRUCTURA	  DE	  VÍA	  
PRIMARIA,	  ACCIONES	  DE	  
ALUMBRADO	  PÚBLICO,	  
ACCIONES	  EN	  MATERIA	  DE	  
REORDENAMIENTO	  DE	  LA	  VÍA	  
PÚBLICA,	  MANTENIMIENTO	  A	  
ESPACIOS	  PÚBLICOS,	  UNIDADES	  
HABITACIONALES	  Y	  MERCADOS,	  
ASÍ	  COMO	  DIVERSAS	  OBRAS	  DE	  
PAVIMENTACIÓN. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA	  Y	  DE	  
HACIENDA. 

MORENA MORENA ATENDIDO 



 

  
 
DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ 
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14 08/12/2015 1557 

CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  
POR	  EL	  QUE	  SE	  PROPONE	  LA	  
MODIFICACIÓN	  DEL	  ARTÍCULO	  7	  
DE	  LA	  INICIATIVA	  CON	  
PROYECTO	  DE	  DECRETO	  DEL	  
PRESUPUESTO	  DE	  EGRESOS	  DEL	  
DISTRITO	  FEDERAL	  PARA	  EL	  
EJERCICIO	  FISCAL	  2016,	  
PRESENTADA	  A	  ESTA	  SOBERANÍA	  
POR	  EL	  C.	  JEFE	  DE	  GOBIERNO	  
DEL	  DISTRITO	  FEDERAL,	  EN	  EL	  
SENTIDO	  DE	  AMPLIAR	  LOS	  
RECURSOS	  ASIGNADOS	  A	  LA	  
DELEGACIÓN	  TLÁHUAC,	  A	  FIN	  DE	  
INSTRUMENTAR	  Y	  LLEVAR	  A	  
CABO	  UNA	  SERIE	  DE	  
PROGRAMAS	  SOCIALES	  Y	  
EDUCATIVOS,	  DE	  
INFRAESTRUCUTRA	  URBANA	  E	  
IMPLEMENTAR	  UN	  PROGRAMA	  
INTEGRAL	  PARA	  LA	  
PRODUCTIVIDAD	  Y	  
SUSTENTABILIDAD	  EN	  EL	  MEDIO	  
RURAL	  DE	  TLÁHUAC	  Y	  LA	  
GENERACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  
AMBIENTALES	  PARA	  LA	  CIUDAD. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA	  Y	  DE	  
HACIENDA. 

MORENA MORENA ATENDIDO 

15 08/12/2015 1559 

CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  
POR	  EL	  QUE	  SE	  PROPONE	  LA	  
MODIFICACIÓN	  DEL	  ARTÍCULO	  7	  
DE	  LA	  INICIATIVA	  CON	  
PROYECTO	  DE	  DECRETO	  DEL	  
PRESUPUESTO	  DE	  EGRESOS	  DEL	  
DISTRITO	  FEDERAL	  PARA	  EL	  
EJERCICIO	  FISCAL	  2016,	  
PRESENTADA	  A	  ESTA	  SOBERANÍA	  
POR	  EL	  C.	  JEFE	  DE	  GOBIERNO	  
DEL	  DISTRITO	  FEDERAL,	  EN	  EL	  
SENTIDO	  DE	  AMPLIAR	  LOS	  
RECURSOS	  ASIGNADOS	  A	  LA	  
DELEGACIÓN	  XOCHIMILCO,	  A	  FIN	  
DE	  INSTRUMENTAR	  Y	  LLEVAR	  A	  
CABO	  UNA	  GAMA	  DE	  
PROGRAMAS	  ORIENTADOS	  A:	  
CONSERVACIÓN	  Y	  
MEJORAMIENTO	  URBANO,	  
INFRAESTRUCTYURA,	  TURISMO,	  
PROMOCIÓN	  DE	  LA	  CULTURA	  Y	  
MEDIO	  AMBIENTE. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA	  Y	  DE	  
HACIENDA. 

MORENA MORENA ATENDIDO 



 

  
 
DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ 
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16 08/12/2015 1561 

CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  
POR	  EL	  QUE	  SE	  CREA	  UN	  
PROGRAMA	  DE	  APOYO	  A	  
DEUDORES	  DE	  ESCASOS	  
RECURSOS	  ECONÓMICOS	  PARA	  
EL	  PAGO	  DE	  CONSUMO	  
DOMÉSTICO	  DE	  ENERGÍA	  
ELÉCTRICA	  EN	  EL	  DISTRITO	  
FEDERAL	  EN	  EL	  PRESUPUESTO	  
DE	  EGRESOS	  DEL	  DISTRITO	  
FEDERAL	  PARA	  EL	  EJERCICIO	  
FISCAL	  2016. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA	  Y	  DE	  
HACIENDA. 

ALEIDA	  ALAVEZ	  RUÍZ MORENA ATENDIDO 

17 08/12/2015 1561 

CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  
POR	  EL	  QUE	  SE	  CREA	  UN	  
PROGRAMA	  DE	  SANEAMIENTO	  Y	  
APOYO	  A	  LAS	  FINANZAS	  
PÚBLICAS	  DE	  LAS	  DELEGACIONES	  
POLÍTICAS	  EN	  EL	  PRESUPUESTO	  
DE	  EGRESOS	  DEL	  DISTRITO	  
FEDERAL	  PARA	  EL	  EJERCICIO	  
FISCAL	  2016. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA	  Y	  DE	  
HACIENDA. 

ALEIDA	  ALAVEZ	  RUÍZ MORENA ATENDIDO 

18 08/12/2015 1561 
CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  
POR	  EL	  QUE	  SE	  REFORMAN	  Y	  
ADICIONAN	  DIVERSAS	  
DISPOSICIONES	  AL	  CÓDIGO	  
FISCAL	  DEL	  DISTRITO	  FEDERAL. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA	  Y	  DE	  
HACIENDA. 

ALEIDA	  ALAVEZ	  RUÍZ MORENA PENDIENTE 



 

  
 
DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ 
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19 08/12/2015 1542 

CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  
POR	  ELQ	  UE	  SE	  PROPONE	  LA	  
MODIFICACIÓN	  AL	  ARTÍUCLO	  7	  
DE	  LA	  INICIATIVA	  CON	  
PROYECTO	  DE	  DECRETO	  DEL	  
PRESUPUESTO	  DE	  EGRESOS	  DEL	  
DISTRITO	  FEDERAL	  PARA	  EL	  
EJERCICIO	  FISCAL	  2016,	  
PRESENTADA	  A	  ESTA	  SOBERANÍA	  
POR	  EL	  C.	  JEFE	  DE	  GOBIERNO	  
DEL	  DISTRITO	  FEDERAL,	  EN	  EL	  
SENTIDO	  DE	  AMPLIAR	  LOS	  
RECURSOS	  ASIGNADOS	  A	  LA	  
DELEGACIÓN	  TLALPAN,	  A	  FIN	  DE	  
INSTRUMENTAR	  Y	  LLEVAR	  A	  
CABO	  UNA	  SERIE	  DE	  
PROGRAMAS	  SOCIALES	  Y	  
EDUCATIVOS,	  DE	  
INFRAESTRUCTURA	  URBANA	  E	  
IMPLEMENTAR	  UN	  PROGRAMA	  
INTEGRAL	  PARA	  LA	  
PRODUCTIVIDAD	  Y	  
SUSTENTABILIDAD	  EN	  EL	  MEDIO	  
RURAL	  DE	  TLALPAN	  Y	  LA	  
GENERACIÓN	  DE	  SERVCICIOS	  
AMBIENTALES	  PARA	  LA	  CIUDAD. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  HACIENDA	  Y	  DE	  
PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA. 

MORENA MORENA PENDIENTE 

20 08/12/2015 1552 

CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  
POR	  EL	  QUE	  SE	  ADICIONA	  UN	  
PÁRRAFO	  AL	  ARTÍCULO	  71	  DE	  LA	  
LEY	  DE	  PRESUPUESTO	  Y	  GASTO	  
EFICIENTE	  DEL	  DISTRITO	  
FEDERAL. 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA	  Y	  DE	  
HACIENDA. 

ELENA	  EDITH	  
SEGURA	  TREJO PRD ATENDIDO 

21 

19/04/2016 2004 

INICIATIVA	  CON	  PROYECTO	  DE	  
DECRETO	  POR	  EL	  QUE	  SE	  
REFORMA	  LA	  LEY	  DE	  LA	  PENSIÓN	  
ALIMENTARIA	  PARA	  LOS	  
ADULTOS	  MAYORES	  DE	  SESENTA	  
Y	  OCHO	  AÑOS,	  RESIDENTES	  EN	  
EL	  DISTRITO	  FEDERAL,	  CON	  EL	  
FIN	  DE	  GARANTIZAR	  LOS	  
RECURSOS	  SUFICIENTES	  PARA	  LA	  
ATENCIÓN	  DE	  DICHO	  
PROGRAMA 

COMISIONES	  UNIDAS	  
DE	  PRESUPUESTO	  Y	  
CUENTA	  PÚBLICA	  Y	  DE	  
ATENCIÓN	  A	  GRUPOS	  
VULNERABLES. 

MORENA MORENA PENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ 
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COMISIÓN DE GOBIERNO 
Diversas Reuniones de coordinación con el Titular de la Unidad  
 
 
 

REUNIONES DE TRABAJO  
Arq. Felipe 
Gutiérrez Gutiérrez  

Secretario de 
Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la 
Ciudad de México 

12 de Julio de 
2016 

Ing. Ramón Aguirre 
Díaz  

Director del 
Sistema de Aguas 
de la Ciudad de 
México 

18 de Abril de 
2016 

 
FIRMA DE CONVENIO DE COLAVORACIÓN 

Secretaria de Seguridad Pública del 
Distrito Federal y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal  

20 de Abril de 2016 

Hacia la Armonización de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, entre el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal  y la ALDF 

14 de Abril de 2016 

 
 
 
 
 
 

COMPARECENCIAS 
Mtra. Elisa Lavore Fanjul Directora General de 

Tratamiento para 
Adolescentes del Sistema 
Penitenciario de la 
Ciudad de México  

7 de Julio de 2016 

Arq. Felipe de Jesús 
Gutiérrez Gutiérrez 

Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la 

12 de Julio de 2016 
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA A LA GESTIÓN   

Sesión de Trabajo  26 de Abril de 2016 Tema: Expedición de la 
Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de 
México.  

Sesión de Trabajo  29 de Junio de 2016 Tema : Plan de 
Fortalecimiento del 
Órgano desconcentrado 
Sistema de Transporte 
Eléctrico 

Ciudad de México 
Mtro. José Ramón 

Amieva Gálvez 
Secretario de Desarrollo 
Social de la Ciudad de 
México  

14 de Julio de 2016 

Lic. Patricia Mercado 
Castro 

Secretaria de Gobierno 
del Distrito Federal  

28 de Julio de 2016 

Ing. Fausto Lugo García Secretario de Protección 
Civil de la Ciudad de 
México  

1 de Agosto de 2016 

Ing. Ramón Aguirre Díaz Director General del 
Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México  

1 de Agosto de 2016 

Carlos A. González 
Martínez 

Consejero del Instituto 
Electoral del Distrito 
Federal  

11 de Agosto de 2016 

Lic. Laura Ballesteros 
Mancilla 

Subsecretaría de 
Planeación de la 
Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México 

15 de Agosto de 2016 

Lic Hiram Almeida 
Estrada 

Secretario de Seguridad 
Pública de la Ciudad de 
México  

17 de Agosto de 2016 

Mtra. Tanya Muller 
García 

Secretaria de Medio 
Ambiente de la Ciudad de 
México  

18 de Agosto de 2016 
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COMISIÓN ESPECIAL JURISDICCIONAL  
Sesión  de Trabajo 28 de junio de 2016 Tema: Solicitud de Juicio 

Político al Dr. Ricardo 
Monreal Ávila  

 
 
COMITÉ DE BIBLIOTECAS FRANCISCO ZARCO 

Sesión de Trabajo 29 de Junio de 2016 Inicio de Los Trabajos del 
Comité de la Biblioteca 
“Francisco zarco”  

 
 
COMITÉ DE CANAL DE TELEVICIÓN 

 
Sesión Ordinaria 

3 de Marzo de 2016 Presentación de 
propuestas de programas 
y contenidos propios para 
el Canal  

Sesión Ordinaria 23 de agosto de 2016 Asuntos Generales  
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3.- GESTIONES REALIZADAS EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS  
 
Adicional a los artículos anteriormente mencionados para el cumplimiento de este informe, la 
fracción VII del artículo 17 de la Ley Orgánica de la ALDF, establece el derecho de los 
Diputados de la VII Legislatura gestionar ante las autoridades la atención a las demandas de 
los ciudadanos.  
 

                                                                MODULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 
INFORME TRIMESTRAL 

           
  

           
  

                                   

                                

    
  

ATEND
IDAS     % 

PENDIE
NTES % 

  
EXPEDIE

NTES 
INGRES
ADAS % 

PROCED
ENTES % 

NO             
PRECED
ENTES %       

ATENCION
ES                     

ORIENTAC
IONES 10 8 

80
% 6 75% 3 

50
%   1 

17
% 

MATERIA SOCIAL 
GRUPOS VULNERABLES  
ADULTOS MAYORES 900 
INDIGENTES  
JOVENES  
MADRES SOLTERAS 1 
NIÑOS  
DISCAPACITADOS 45 
BECAS 15 
REDADAS CANINAS  
SOLICITUD DE EVENTOS DEPORTIVOS 120 
SOLICITUD DE CENTROS COMUNITARIOS O DE CONVIVENCIA  
SOLICITUD DE CULTURA  
SOLICITUD DE EVENTOS Y ESPACIOS RECREATIVOS 8 
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SOLICITUD DE C.U.R.P. 269 
SOLICITUD DE VIVIENDA  
DERECHOS HUMANOS   
SOLICITUD DE SERVICIOS MÉDICOS 20 
JORNADAS DE SALUD A LA COMUNIDAD 1 

OTROS 
REPARACIÓN DE DRENAJE  
VIGILANCIA 5 
VERIFICACIONES  
RETIRO DE AUTOS 1 
TERAPIAS PSICOLOGICAS 1 
TALLERES A LA COMUNIDAD  
CAMBIO DE DEPORTES  
TOPES  
BACHEO 10 
HUNDIMIENTO Y SOCAVAMIENTO  
VARIOS 5 

TOTALES 1401 

MATERA LEGAL 
SOLICITUS DE ACTAS DE NACIMIENTO 20 
CIVIL 51 
PENAL  
LABORAL  
MERCANTIL  
ADMINISTRATIVA  
ANTE SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DELEGACIONES  
a)JURÍDICO  
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 2 
CERTIFICADOS DE RESIDENCIA 1 
b)GOBIERNO  
COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 3 
RETIRO DE OBSTACULOS EN VÍA PÚBLICA(COMERCIO, 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN "CASCAJO", 
ENSERES,MERCADOS PÚBLICOS) 

 

ANTE MINISTERIO PÚBLICO  
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 ANTE JUZGADO CIVICO  
PETICIÓN O QUEJAS DE SEGURIDAD PÚBLICIDAD (ABUSO DE 
AUTORIDAD, CORRUPCIÓN U OMISIONES) 

 

ANTE LA FISCALIA DE SERVIDORES PÚBLICOS  
ANTE LAS INSTANCIAS DE TRANSPORTE (FALTAS 
ADMINISTRATIVAS, DELITOS, OMISIONES, CARENCIA DE 
TRANSPORTE).  

 

PROTECCIÓN CIVIL.  
TOTALES 77 


