
Segundo Informe Semestral de 
Actividades Legislativas 

Correspondientes al 1er. Año
Legislativo



ACTIVIDADES 
LEGISLATIVAS

• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Salud de 

la Ciudad de México, Dr. Armando Ahued información respecto de la plantilla 

laboral, así como el personal adscrito al Hospital Ajusco Medio “ Dra. Obdulia 

Rodríguez Rodríguez” de la Delegación Tlalpan.

• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Movilidad 

de la Ciudad de México (SEMOVI) y al secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad 

de México (SEDUVI) a que presenten a esta Asamblea, un informe pormenorizado 

acerca de los proyectos a realizarse en el área recientemente expropiada por causa 

de utilidad pública ubicada en el centro de transferencia modal (CETRAM) del Metro 

Constitución de 1917 en la 

Delegación Iztapalapa, de tal manera que esta soberanía conozca los alcances de 

cada una de las acciones comprendidas en dicha iniciativa; a saber: la construcción 

de Papalote Museo del Niño en Iztapalapa, la adecuación del mismo CETRAM y la 

construcción de un centro comercial, entre otras. 



• Proposición con Punto de acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal, remita diversa información a esta Soberanía, sobre 

los resultados obtenidos en materia de cuidados paliativos a enfermos 

terminales. 

 

• Proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al jefe de gobierno 

de esta Ciudad Dr. Miguel Ángel Mancera a que de conformidad con la ley de

espectáculos públicos aplicable a la Ciudad de México y el reglamento taurino 

para el Distrito Federal, dicte las medidas y disposiciones necesarias para 

prohibir el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de edad a los 

espectáculos taurinos que se desarrollan en la capital del país. 

 

• Presente junto con la diputada Citlalli Hernández Mora una iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y de la 

Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. 

 

• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas 

instancias respecto de ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado 

de México, así como de la ley reglamentaria del artículo 29 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Ley Atenco) 

 



• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta urgentemente al 

titular del poder ejecutivo de la federación para que de inmediato cesen 

las acciones violentas emprendidas contra las y los profesores 

agrupados en la CNTE. 

• Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita 

respetuosamente, a quienes integren la Asamblea  Constituyente de la 

Ciudad de México a incluir la presente consideración en la redacción de la 

Nueva Constitución de la Ciudad de México: “Queda expresamente 

prohibida la ocupación de cargos de elección popular a quienes 

guarden una relación de derecho, tales como el parentesco 

consanguíneo, en línea descendente o colateral; de afinidad, 

particularmente los cónyuges; y civil, todos en su primer y segundo 

grado, así como todas las relaciones de hecho, con quienes 

desempeñen o hayan desempeñado simultánea y previamente otro 

cargo de elección popular.” 

• Estuvimos presentes durante la comparecencia del comisionado de INFO 

DF, en diversas mesas de trabajo con el secretario de Salud de la Ciudad 

de México Dr. Armando Ahued, así como con la Secretaria del Medio 

Ambiente Dra. Tanya Muller. 



Christmas Day 

Easter  Sunday 

Columbus Day 

Valent ines Day

  

-“Violencia y Tauromaquia” 

Salón Luis Donaldo Colosio, jueves 

19 de mayo de 2016. 

 

“Ciudad de México sin 

Tauromaquia” 

 Auditorio Benito Juárez, viernes 22 

de julio de 2016. 

REALIZAMOS DOS FOROS 
EN DEFENSA DE LOS 

ANIMALES



 
 

• APOYAMOS EN LA REALIZACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL 
MERCADO DE TORRES DE PADIERNA. 

 
• APOYAMOS EN LA REALIZACIÓN DEL ANIVERSARIO DE 

LA COLONIA CUCHILLA DE PADIERNA 
 

HEMOS REALIZADO FAENAS COMUNITARIAS EN 
DIFERENTES COLONIAS, REALIZANDO LIMPIEZA, PINTA 
DE GUARNICIONES, PODA, REPARACIÓN DE LUMINARIA 

ENTRE OTRAS. 

TRABAJANDO CON LA 
CIUDADANÍA



APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS

Nos preocupa tener escuelas dignas y de calidad, por esa razón en la 

Escuela Secundaria 181 “Puerto de Alvarado” realizamos la remodelación 

de los sanitarios, entregando 18 WC y 4 mingitorios, está en proceso la 

habilitación de una biblioteca en dicha secundaria. 

• Realizamos la colocación de un barandal de seguridad en la Escuela 

Primaria Indira Gandhi e hicimos entrega de mouse electrónicos para las 

computadoras de la escuela. 

• Realizamos el cambio de luminarias en salones, mantenimiento de la 

instalación eléctrica y  colocación de lámparas en el patio de la Escuela 

Primaria “José María Chávez Andrade”. 



• Cada fin de semana llevamos a cabo clases de danzón donde 

personas de todas las edades se reúnen para aprender este baile. 

• Realizamos dos eventos con motivo de las fiestas decembrinas en la 

Plaza Cívica de Torres de Padierna y en el Parque Morelos ubicado en 

la colonia Miguel Hidalgo 2 sección. 

 

• Realizamos una ofrenda y celebración de Día de Muertos en la Plaza 

Cívica de Torres de Padierna. 

 

• Realizamos el festival del día del niño en la plaza cívica de torres de 

Padierna con una asistencia de más de 500 personas, dos festivales 

más en la colonia Lomas Hidalgo y Miguel Hidalgo Segunda Sección, 

también apoyamos económicamente la realización de dos eventos 

más en la colonia Bosques y 2 de octubre. 

 

 

CULTURA



In  the movie "Back to the Future" ,  what speed 

did the DeLorean need to reach in 

order to achieve t ime travel? 

• Realizamos el festejo a las madres en la colonia Cuchilla de Padierna, con 

asistencia de más de 200 personas. 

• Realizamos cada semana "Cineclub" en plazas públicas, buscamos rescatar 

espacios públicos con esta actividad. 

• Llevamos a cabo el evento “La Guelaguetza en Tlalpan” con una amplia 

convocatoria, incluso más allá de nuestro distrito, logramos recuperar la 

esencia de esta fiesta típica de Oaxaca, contamos con dos bandas, puestos de 

comida típica, artesanías y acopio para profesores en resistencia. Un evento 

nunca antes visto en la delegación Tlalpan. 



Nuestro Módulo de Atención Orientación y Queja Ciudadana, se encuentra 

ubicado en calle Kinchil mz. 285 lote 6. Entre Homun y Maní, Colonia Héroes 

de Padierna. 

El 30 de julio de 2016 inauguramos un Módulo de Atención Ciudadana 

más en Jesús Lecuona 530 en la colonia Miguel Hidalgo Segunda 

Sección. 

• Atendemos personalmente dos días a la semana. 

• En los meses de julio y agosto realizamos  306 Certificados Médicos 

Gratuitos en la Colonias Belvedere, Lomas Hidalgo, 2 de Octubre, así como en 

ambos Módulos de Atención Ciudadana. Ofreciendo también  el servicio de 

fotografías infantiles a bajo costo. 

MÓDULO DE ATENCIÓN 
ORIENTACIÓN Y QUEJA 

CIUDADANA



¡GRACIAS!


