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TRABAJANDO CON LA CIUDADANÍA
Como diputado electo y aun con recursos 
propios, construimos una barda de contención a 
las orillas del Río Eslava, donde constantemente 
sufrían inundaciones los vecinos de la colonia 
Volcanes, que durante años fueron ignorados 
por las anteriores administraciones.  La obra se 
realizó durante faenas con los vecinos y vecinas 
cada fin de semana.
Al inicio de nuestra gestión entregamos a 
las autoridades delegacionales de Tlalpan el 

proyecto de Reencarpetamiento de las calles 
Tizimín, Acanceh, Yucalpeten, Tekal, Maní y 
Chicoasen, ubicadas en el Ajusco Medio.

Gestionamos ante la Secretaria de Finanzas de 
la Ciudad de México la conversión del Centro 
de Salud Pedregal de San Nicolás Sur, ubicado 
en Homun y Maní, de T-I a T-II  con fecha próxi-
ma para iniciar la obra.

Gracias a los Encuentros Vecinales recorremos 
cada semana las colonias del distrito 37.

CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE CONTENCIÓN
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Hemos realizado Fae-
nas Comunitarias en 
diferentes colonias, 
realizando limpieza, 

pinta 
De guarniciones, 

poda, reparación de 
luminaria entre otras.

Apoyamos en la 
realización del 
aniversario del 

Mercado de Tor-
res de Padierna.

Apoyamos en la 
realización del 

aniversario de la 
colonia Cuchilla 

de Padierna

JORNADAS 
VECINALES
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APOYO AL PROYECTO MUROS ABIERTOS. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

• Apoyo económico para el proyecto “Muros 
abiertos, Recuperación de espacios pú-
blicos” de un colectivo dedicado a la re-
cuperación de fachadas en diferentes es-
cuelas.

• Apoyo económico a diversos colectivos que 
realizan cursos de veranos en la colonia Mi-
guel Hidalgo tercera y cuarta sección.

• Apoyo económico para proyecto que busca 
la preservación del Ajolote.

• Contribuimos en la organización vecinal 
contra de la delincuencia con la entrega de 
cuatro chicharras industriales con sus re-
spectivos timbres en las Colonias Belvedere 
y Lomas Hidalgo.

• Iniciamos la gestión para que el distrito 37 
tenga su propio panteón.

Apoyo económi-
co para el proyecto 

“Muros abiertos, Re-
cuperación de espa-
cios públicos” de un 
colectivo dedicado 

a la recuperación de 
fachadas en 

diferentes escuelas.
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Nos preocupa tener escuelas 

dignas y de calidad, por esa 

razón en la Escuela Secundaria 

181 “Puerto de Alvarado” real-

izamos 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 elec-

trónicos para las computadoras 

de la escuela.

APOYO A
ESCUELAS 
PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS

Realizamos el cambio de 

luminarias en salones, 

mantenimiento de la in-

stalación eléctrica y  colo-

cación de lámparas en el 

patio de la Escuela Pri-

maria “José María Chávez 

Andrade”.

Apoyamos con transporte 

a jóvenes  que asistieron 

al curso de preparación 

Comipems.

Reconocimos el esfuerzo 

de los dos mejores prome-

dios del turno matutino y 

vespertino de la secundar-

ia “Puerto de Alvarado” con 

la entrega de Laptops.

REMODELACIÓN EN ESCUELAS PÚBLICAS
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Realizamos un desayu-
no con los 20 mejores 
promedios del turno 

vespertino y matutino 
de la Escuela Secund-
aria Puerto de Alvara-

do, donde  hicimos 
entrega de un paquete 
con tres libros de liter-
atura para cada uno.
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CULTURA
Cada fin de se-
mana llevamos 
a cabo clases de 

danzón donde per-
sonas de todas las 
edades se reúnen 

para aprender este 
baile.

Realizamos dos eventos con motivo de las 

fiestas decembrinas en la Plaza Cívica de Tor-

res de Padierna y en el Parque Morelos ubica-

do 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.
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Realizamos el festejo a 
las madres en la colonia 
Cuchilla de Padierna, con 
asistencia de más de 200 

personas.

Llevamos a cabo el evento 
“La Guelaguetza en Tlalpan” 
con una amplia convocatoria, 
incluso más allá de nuestro 
distrito, logramos recuper-
ar 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.

Realizamos cada sema-
na “Cineclub” en plazas 
públicas, buscamos res-
catar espacios públicos 

con esta actividad.
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LA GUELAGUETZA EN TLALPAN
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MÓDULO 
DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y 
QUEJA 
CIUDADANA

Nuestro Módulo de Atención Orient-
ación y Queja Ciudadana,  se encuen-
tra ubicado en  calle Kinchil mz. 285 
lote 6. Entre Homun y Maní,  Colonia 
Héroes de Padierna.
Atendemos personalmente dos días a 
la semana.
El 30 de julio del presente año inaugu-
ramos un Módulo de Atención Ciu-
dadana más en Jesús  Lecuona  530 

en la colonia Miguel Hidalgo Segunda 
Sección. 
Realizamos  306 Certificados Médicos 
Gratuitos en la Colonias Belvedere, 
Lomas Hidalgo, 2 de Octubre, así como 
en ambos Módulos de Atención Ciu-
dadana. Ofreciendo también  el ser-
vicio de fotografías infantiles a bajo 
costo.

ATENCIÓN PERSONAL
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CERTIFICADOS MÉDICOS

• Hemos otorgado 132 asesoría jurídicas de 
tipo mercantil, laboral y familiar principal-
mente, el 40% de los casos se ha resuelto 
favorablemente.

• Toma de presión arterial para adultos 
mayores.

• Se ofrece el servicio de Optometría.
• Se llevan a cabo las pláticas sobre “Sex-

ualidad Responsable”  y Distribución de 
preservativos por parte la Secretaria de Sa-

lud del Gobierno de la Ciudad de México.
• Distribución quincenal de la Gaceta del 

empleo  que publica la Secretaria del Tra-
bajo y Fomento al Empleo.

• Asesorías para créditos INVI
• Asesoría para el trámite del Seguro de De-

sempleo y bolsa de Trabajo del Gobierno 
de la Ciudad de México.

• Asesoría y promoción del CECATI 99 (SEP-
Gob. Federal)

“Realizamos  306 Cer-
tificados Médicos Gratu-
itos en la Colonias Bel-
vedere, Lomas Hidalgo, 

2 de Octubre, “
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DESCRIPCIÓN ESTATUSNO.

01

02

03

04

05

06

07

11

08

12

09

13

10

14

SOLICITUD DE LÁMINAS 9 En Trámite

3 En Trámite

2 En Trámite

6 En Trámite

27 Resueltas y en trámite

15 Resueltas y en trámite

10 Resueltas y en trámite

10 Resueltas y en trámite

42 Resueltas

58 Resueltas

3 Resueltas

4 Resueltas

5 Resueltas

2 Resueltas

REPORTE DE FUGA DE AGUA

ALARMAS VECINALES

RETIRO DE CASCAJO

APOYO PARA SEGURIDAD

BACHEO

CAMBIOS DE LUMINARIAS

PODAS DE ARBOLES

DESAZOLVE

REPORTE AUTO ABANDONADO

BANQUETAS

CAMBIO DE TARIFA DE AGUA

ACTAS DE NACIMIENTO

LIBERACION DE BANQUETAS

Hemos realizado más de 300 
solicitudes en trámite y resultas, 
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DESCRIPCIÓN ESTATUSNO.

15

16

17

18

19

20

21

25

22

26

23

27

24

CONEXIÓN AL DRENAJE 2 En Trámite

1 En Trámite

3 En trámite a través de 
Ventanilla Única

3 Resueltas

5 Resueltas

2 Resueltas

2 Resueltas

1 Resuelta

1 Resuelta

1 Resuelta

2 En Trámite

83 En Trámite

5 Resueltas

CONTAMINACION DE RUIDO

REPORTE FALTA DE AGUA

REPORTE DE FALTA DE COLADERA

APOYOS VARIOS A ADULTO MAYOR

CONSTRUCCIÓN CANAL DEL DESAGÜE

PERMISOS VENTA EN VIA PUBLICA

BECAS PARA NIÑOS

REEMPLAZO DE REJILLA DE DRENAJE

RETIRO DE BASURA ORGANICA

APOYO DISCAPACIDAD

FOLIO PARA PIPA DE AGUA

VERIFICACIÓN DE PERMISOS

canalizada a CESAC entre las que se 
encuentran:
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CURSO ALUMNOSNO.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Matemáticas (entre 5 y 30 años) 19

6

7

5

6

8

6

7

10

4

Yoga

Defensa Personal

Redacción

Adultos

Danza para niños

Zumba

Tejido

Bisutería

Pintura sobre madera

Se imparten Cursos y Talleres a 246 
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CURSO ALUMNOSNO.

11

12

13

14

15

16

17

18

10

20

Reiki (entre 20 y 70 años) 15

12

22

3

En trámite

5

En trámite

17
30

10

7

Baile Hawaiano

Ajedrez

Inglés
-Básico           (Entre 15 y 12 años)
-Intermedio  (Entre 10 y 60 años)

Box   (Entre 10 y 30 años)

Curso de Belleza

Dibujo y Pintura  (Entre 5 y 20 años)

Música (Entre 10 y 17 años)

Curso de Enfermería (3 meses)

Curso-diplomado comercio exterior

alumnos (as) de los cuales: 
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TRABAJO LEGISLATIVO

• Proposición con Punto de acuerdo por el que se solicita 
se emita un exhorto a l Senado de la República para no 
aprobar la reducción de 50 por cierto al impuesto especial 
sobre productos y servicios (IEPS) que se aplica a las bebi-
das que contengan cinco gramos de azucares añadidos 
por cada 100 mililitros. 

• Proposición con punto de acuerdo por el que se emite 
un exhorto a las autoridades federales y estatales, y en 
particular a los gobernadores de los estados de Oaxaca 
y Michoacán, para que cese el ambiente de represión y 
amenazas contra los maestros en todo el país, privilegian-
do el dialogo y la apertura para atender las demandas de 
estos, con un claro sentido democrático y voluntad de ar-
reglar las controversias y conflictos de manera civilizada, 
pacífica y justa.

• Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al C. Ulises Lara López 
Director General del IEMS para que cumpla con lo estab-

lecido en el ámbito de sus funciones asegure que la em-
presa contratista ROCMAN S.A. DE C.V cumpla con las dis-
posiciones sobre seguridad y salud, reintegrando a los 65 
empleados de intendencia de los cinco planteles del IEMS 
que han sido despojados de su trabajo.

• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al Secretario de Salud de la Ciudad de México, Dr. Arman-
do 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 Méx-
ico (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 (CE-
TRAM) del Metro Constitución de 1917 en la Delegación 

Fui el encargado de dar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de morena:
Durante la sesión solemne en conmemoración del 1er. Aniversario de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. 
Durante la sesión que convierte en  ley el programa “Médico en tu casa”.
Durante el informe del Contralor de la Ciudad de México 

Iztapalapa, de tal manera que esta soberanía conozca los 
alcances de cada una de las acciones comprendidas en di-
cha 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 in-
formación a esta Soberanía, sobre los resultados obtenidos 
en materia de cuidados paliativos a enfermos terminales.
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• 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 adoles-
centes 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 Cele-
bración 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 ur-
gentemente al titular del poder ejecutivo de la federación 
para que de inmediato cesen las acciones violentas empren-
didas 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 Consti-
tuyente de la Ciudad de México a incluir la presente con-
sideración en la redacción de la Nueva Constitución de la 
Ciudad de México: “Queda expresamente prohibida la ocu-
pación 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 desem-
peñen o hayan desempeñado simultánea y previamente otro 
cargo de elección popular.”

• Estuvimos presentes durante la comparecencia del comi-
sionado 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.

• Realizamos dos foros en defensa de los animales: 

“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.

Queda expresamente prohibida 
la ocupación de cargos de elec-
ción popular a quienes guarden 
una relación de derecho, tales 
como el parentesco consan-

guíneo, en línea descendente o 
colateral (...)
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EN EL PLENO
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GRUPO
PARLAMENTARIO 
DE 
MORENA

Para el grupo parlamen-
tario de morena en la 

ALDF lo más importante 
son los ciudadanos es 
por eso que emprendi-
mos las siguientes ac-

ciones:

mente tiene  5 planteles en las delegaciones que gobierna 
morena, medicina en Tlalpan, Ingeniería en Tláhuac, Normal 
de maestros en Xochimilco, Contaduría y administración en 
Azcapotzalco y derecho en la Cuauhtémoc.

Plan de austeridad: Presentamos un plan de austeridad para 
la. ALDF el cual reduce en más de 933 millones de pesos el 
gasto de la asamblea, lo que representa la reorientación  de 
un 50% de los recursos para la educación, el desarrollo social, 
el transporte etc.

Pensión Alimenticia para Adultos Mayores: Se lograron 50 
millones de pesos adicionales para la Pensión Alimenticia de 
Adultos Mayores.

CCChapultepec: Apoyamos a los vecinos afectados por el 
llamado corredor cultural Chapultepec, siendo los vecinos 
quienes realizaron la encuesta sobre su viabilidad  con la ase-
soría técnica del IEDF para decidir si este proyecto realmente 
les traería beneficios.

Gran Rueda CDMX: Hicimos énfasis en que la Ciudad de 
México no necesitaba una mega rueda de la fortuna , el medio 
ambiente en la zona se vería afectado así como la vista al 
Castillo de Chapultepec.

Ley de Amnistía: Propusimos la Ley de Amnistía para ofrecer 
libertad a los presos políticos de la Ciudad de México.

Aeropuerto de la Ciudad de México: Hemos insistido muchas 
veces en la necesidad de que el Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez no cierre pues se perderán miles de empleos de 
capitalinos, así como pérdidas millonarias para la ciudad.

Defensa del Magisterio: Los módulos de atención ciudadana 
de los 20 diputados y diputadas sirvieron como centro de 
acopio de víveres y medicinas en apoyo a los profesores de la 
CNTE, así mismo se entregó 100 mil pesos en víveres a Oaxaca 
y Nochixtlán.

Nuevo reglamento de tránsito y Fotomultas: Los y las 
diputadas de Morena nos opusimos al nuevo regla-
mento de tránsito de la Ciudad de México así como 
a las llamadas fotomultas, impulsamos una consulta 
ciudadana en la que logramos reunir 65 mil firmas en 
contra de este atraco.

Deprimido Mixcoac: Nos unimos a las protestas 
vecinales en contra de la construcción del deprimido 
Mixcoac, el pasado 17 de agosto exigimos que las 
autoridades de la Ciudad de México respeten el man-
dato judicial que protege los árboles de la zona

Educación: Para el grupo parlamentario de Morena  la 
educación de los jóvenes  es lo más importante, es 
por eso que donamos el 50% de nuestros sueldos y 
prerrogativas para el proyecto educativo que actual-
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GRUPO 
PARLAMENTARIO
DE
MORENA

FOTO GRUPAL
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