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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO 

 

 

Integrante: 

 

• Comisión de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos. 

 

• Comisión de  Reactivación Económica y Fomento al Empleo y Turismo.   

 

• Comisión de los Derechos Humanos. 



VECINAS Y VECINOS DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

El primero de octubre del 2021 asumí el cargo más importante de mi vida hasta 
ahora en mi carrera política. Fui electo por primera vez, para un cargo de 
representación popular, gracias a los cerca de 100 mil personas que confiaron en 
un proyecto transformador para Cuauhtémoc; a quienes me respaldaron, excelentes 
seres humanos que públicamente son representantes de bienestar, procuradores 
de la justicia, la paz, la soberanía nacional y también, considerados liderazgos a lo 
largo y ancho de nuestra Alcaldía. Desde entonces, me he desempeñado con 
honradez, compromiso y honestidad, encumbrando los principios de NO MENTIR, 
NO ROBAR Y NO TRAICIONAR al pueblo de México.  

 

La Alcaldía Cuauhtémoc es la unidad territorial más importante en todo el país, 
donde se concentran los 3 poderes que rigen a nuestra nación. Al recorrer sus 
calles, encontramos cultura, arte, arquitectura, historia y prehistoria; pero más aún, 
nos encontramos con gente buena, trabajadora y dispuesta a luchar por un buen 
vivir.  

 

Lamentablemente, también guarda un abandono de la autoridad local; vemos 
nuestras calles llenas de baches, sin iluminación, nuestras banquetas rotas; 
percibimos un abandono a la política social, un aumento a la burocracia; notamos 
el nepotismo, el amiguismo y el compadrazgo, que ha traído a nuestra Alcaldía, 
funcionarios públicos a los que les ha quedado muy grande su cargo; también, 
vemos a comerciantes siendo extorsionados, a mercados públicos siendo 
saqueados, a trabajadores siendo amenazados; todo eso orquestado por quien 
ostenta ser la titular de la Alcaldía.   

 

A pesar de estos obstáculos, hemos realizado 48 recorridos territoriales por toda la 
Alcaldía Cuauhtémoc, recibiendo el sentir de la gente, a quienes les agradezco 
abrirme la puerta de su casa porque nos abrieron al mismo tiempo su corazón y su 
confianza y a los que no les hemos fallado. También, hemos realizado 28 asambleas 
vecinales en donde intercambiamos puntos de vista sobre el desempeño de un 
servidor y que me han ayudado a mejorar cada día para maximizar mi aportación 
para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Además de ir casa por casa, 
también efectuamos 2 audiencias públicas en donde recibimos sus demandas 
ciudadanas.  

 

Ante la Contraloría General de la Ciudad de México y el Órgano Interno de Control 
de la Alcaldía Cuauhtémoc, hemos efectuado 15 denuncias que se encuentran en 
investigación por el pésimo y evidente proceder de diversos funcionarios de la 
Alcaldía y por supuesto, y, sobre todo, de su titular.  

 



Como Concejales tenemos la facultad de supervisar y evaluar las acciones de 
gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación de Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Alcaldía, por lo que a continuación, comparto con 
ustedes el sentido en el que he emitido mis votos en las Sesiones del Concejo de 
Cuauhtémoc.  
 

# SESIÓN 

REGISTR

O 

DE 

ASISTENC

IA 

PUNTOS A TRATAR 
SENTIDO DE 

VOTACIÓN 

1 

SESIÓN 

SOLEMNE 

01-10-21 

ASISTÍ 
Toma de protesta del Concejo 

de la Alcaldía Cuauhtémoc 
N/A 

2 

PRIMERA 

SESIÓN 

ORDINARIA 

2021 

15-11-21 

ASISTÍ 

Lectura, discusión y en su caso 

aprobación del orden del día. 
EN CONTRA 

Lectura, discusión y en su caso 

aprobación del Acta de la 

Sesión Solemne del año 2021 

del Consejo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc. 

EN CONTRA 

Presentación y en su caso 

ratificación de la Secretaria 

Técnica. 

EN CONTRA 

Discusión y en su caso. 

aprobación del proyecto del 

Proyecto del Presupuesto de 

Egresos del 2022. 

EN CONTRA 

Lectura, discusión y en su caso 

aprobación del Acuerdo 

mediante el cual se establece el 

sueldo de los Concejales. 

EN CONTRA 

3 

SEGUNDA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
2021 

23-12-21 

ASISTÍ 

Lectura, discusión, y en su caso 
aprobación del Orden del Día. 

A FAVOR 

Lectura, discusión, y en su 
caso, aprobación del Acta de la 
Primera Sesión Ordinaria del 
año 2021 del Concejo de la 
Alcaldía en Cuauhtémoc. 

A FAVOR 



 

 

 

 

4 

 

 

 
 

PRIMERA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
2022 

17-01-22 

 

 

 

 

ASISTÍ 

Lectura, discusión, y en su caso 
aprobación del Orden del Día. 

A FAVOR 

Lectura, discusión, y en su 
caso, aprobación del Acta de la 

Segunda 
Sesión Ordinaria del año 2021 
del Concejo de la Alcaldía en 

Cuauhtémoc. 

EN CONTRA 

Lectura, discusión, y en su 
caso, aprobación del Programa 

de 
Gobierno de la Alcaldía 
Cuauhtémoc 2021-2024 

EN CONTRA 

Lectura, discusión, y en su 
caso, aprobación del Bando del 

Concejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, referente a la 
creación y organización del 

Comité de Seguridad 
Ciudadana. 

EN CONTRA 

5 

PRIMERA 
SESIÓN 

EXTRAORDINA
RIA DEL 

AÑO 2022 
28-02-22 

ASISTÍ 

Lectura, discusión, y en su caso 
aprobación del Orden del Día. 

A FAVOR 

Lectura, discusión, y en su caso 
aprobación de las propuestas 

planteadas para modificación al 
Reglamento Interior del Concejo 
de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 

EN CONTRA 

6 

SEGUNDA 
SESIÓN 

EXTRAORDINA
RIA DEL 

AÑO 2022 
11-03-22 

ASISTÍ 

Lectura, discusión, y en su caso 
aprobación del Orden del Día. 

A FAVOR 

Lectura, discusión y en su caso 
aprobación de las 

adecuaciones a los artículos 7, 
16, 21, 24, 71, 78 y 84, del 

Reglamento Interior del 
Concejo de la Alcaldía en 

Cuauhtémoc, reservados en la 
Primera Sesión Extraordinaria 

del año 2022. Asimismo, 
aclaración referente a los 

artículos 30 y 89 del 

EN CONTRA 



Reglamento Interior del Concejo 
de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 

Lectura, discusión, y en su 
caso aprobación de la 

propuesta de distribución de 
las Comisiones. 

EN CONTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA 
SESIÓN 

ORDINARIA 
DEL AÑO 

2022 
11-04-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTÍ 

Lectura, discusión, y en su 
caso aprobación del Orden del 

Día. 
A FAVOR 

Presentación y en su caso 
ratificación de la Secretaria 

Técnica. 

A FAVOR DE 
JULIETA 

HERNÁNDEZ 
VÁZQUEZ 

Lectura, discusión, y en su 
caso, aprobación del Acta de la 
Primera Sesión Ordinaria del 
año 2022 del Concejo de la 
Alcaldía en Cuauhtémoc. 

A FAVOR 

Lectura, discusión, y en su 
caso, aprobación del Acta de la 
Primera Sesión Extraordinaria 
del año 2022 del Concejo de la 

Alcaldía en Cuauhtémoc. 

A FAVOR 

Lectura, discusión, y en su 
caso, aprobación del Acta de la 
Segunda Sesión Extraordinaria 
del año 2022 del Concejo de la 

Alcaldía en Cuauhtémoc. 

A FAVOR 

Lectura, discusión, y en su 
caso, aprobación de la reforma 
al artículo 10 del Reglamento 

Interior del Concejo de la 
Alcaldía en Cuauhtémoc, 
planteada por el Concejal 
Yasser Amaury Bautista 

Ochoa. 

RESERVADO 

Lectura, discusión, y en su 
caso, aprobación referente a la 

propuesta de ajuste en las 
presidencias de las comisiones 

de Gestión Ambiental y de 
Protección Ambiental, así 

como la de Equidad y Género, 

RESERVADO 



planteadas por la Concejala 
Irma Luz de la Cruz Vázquez y 

el Concejal Saúl Arturo 
Doroteo Neri. 

Lectura, discusión, y en su 
caso aprobación del punto de 

acuerdo referente a la 
calendarización de las 

comisiones para su instalación 
y los lineamientos, propuesto 
por el Concejal Óscar Abel 

Fuentes Rocha. 

RESERVADO 

 
 
 
Debido al retraso por la omisión en las funciones por parte de la Presidenta del 
Concejo, a la fecha no se ha instalado comisión alguna, sin embargo, ese abandono 
no lo podían vivir las vecinas y los vecinos de nuestra Alcaldía, por lo que realizamos 
diversas actividades impulsando las causas que competen a las comisiones otorgadas 
y que presentamos a continuación:  
 

COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO 

 
En lo que respecta al trabajo que se desarrolla en la Comisión de Equidad y Género, 
misma que tengo a bien presidir, se informa lo siguiente:  

 

1.- Se realizaron 8 tertulias violeta concientizando la violencia de género a fin de 
erradicarla en todos los hogares de la Alcaldía.  

2.- Se acompañaron 7 denuncias de acoso laboral y acoso sexual hacia habitantes 
de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

3.- Se realizó un círculo de talleres de nuevas masculinidades para erradicar el 
machismo desde nuestras casas.  

4.- Se impulsó, acompañó y colaboró con Asociaciones Civiles integradas por 
comunidad de la diversidad sexual que se dedican al rescate de personas en 
situación de calle, adictas a sustancias nocivas y/o discriminadas por su orientación 
sexual.  

 

Cabe mencionar que, una vez instalada esta comisión, se reformará para que pase 
a ser Comisión de Equidad, Género y Diversidad.  



COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y 
EDUCATIVOS 

 
Para el equipo que encabezo, es de vital importancia transmitir, promover y 
enaltecer las tradiciones culturales que hemos aprendido desde nuestra niñez. Por 
tal motivo, en noviembre pasado, impulsamos el primer Concurso de Ofrendas para 
celebrar el Día de Muertos, el cual nos permitió alcanzar cerca de 2 mil 500 
interacciones en las redes sociales para determinar al ganador, Ya nos encontramos 
trabajando en la convocatoria del segundo Concurso de Ofrendas 2022. Mientras 
que, en el mes de diciembre, realizamos 8 Posadas Navideñas, donde tuvimos la 
oportunidad de regalar juguetes a nuestras niñas y niños, conviviendo y 
compartiendo esa época del año llena de alegría, fraternidad y amor.  

 

El deporte siempre me ha gustado por lo que personalmente atiendo la Escuela de 
Fútbol en donde desde agosto pasado a la fecha, llevamos 20 clases impartidas en 
espacios públicos de la Alcaldía; cabe hacer mención que, todas estas clases son 
totalmente gratuitas. Mis trayectos en la Alcaldía los realizo como ciclista, por lo que 
hemos realizado 17 recorridos en compañía de vecinos ciclistas para crear 
conciencia sobre el respeto a las ciclovías, a los peatones, a los automovilistas y a 
la Ley Cívica de Movilidad.  

  

COMISIÓN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO AL EMPLEO Y TURISMO 

 
Mi vida se data a un niño que creció en un mercado público, por lo que le tengo un 
enorme amor a los mercados públicos y comercios locales; es así que procuro estar 
al pendiente de sus necesidades, respaldar sus solicitudes y exigir un trato digno. 
Por ello, en este año visitamos 36 de los 39 mercados que se encuentran en nuestra 
Alcaldía, conociendo a las y los locatarios que a diario trabajan por el sustento de 
sus familias.   

Para celebrar el Día del Niño organicé una visita al Complejo Cultural “Los Pinos”, 
en donde antes era la casa presidencial y hoy ya es un museo. Llevamos a cerca 
de 50 niñas y niños a este recorrido. Ya planeamos una visita al Cablebús y al 
Aeropuerto Felipe Ángeles.  

Promovimos diversos talleres de oficios para impulsar el autoempleo entre nuestra 
comunidad. Curricularmente fortalecimos a los interesados y al día de hoy ya 
ejercen un oficio con el que ayudan a su economía familiar. Dichos talleres fueron 
impartidos por el CECATI #158 que se encuentra en la colonia Peralvillo.  

  



COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Como parte de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, 
acompañamos y promovimos jornadas territoriales en donde colonia por colonia, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos llega a los sectores más vulnerables y 
hace valer sus garantías individuales.  

El derecho a una vida digna no solo es de las personas, también promovimos los 
derechos al cuidado y respeto de los animales de compañía e incluso en algunas 
colonias, otorgamos donaciones de alimento y artículos de primera necesidad para 
el mejor cuidado de nuestras mascotas.  

En este primer año estuvimos en territorio y lo seguiremos haciendo, seguiremos 
acompañando las causas justas y denunciaremos, las injusticias, las 
arbitrariedades, la exigencia de la ciudadanía. La juventud que me enaltece, me 
motiva a seguir construyendo junto con todas y todos ustedes, vecinas y vecinos, 
amigas y amigos de la Alcaldía Cuauhtémoc, una mejor comunidad que deriva de 
los #MejoresResultados.  
 

FECHA ACTIVIDAD 

01/10/2021  Toma de protesta, como Concejal de la Alcaldía Cuauhtémoc 

04/10/2021  
Acompañamiento a locatarios del Mercado Juárez por toma ilegal de 
los sanitarios del mercado 

05/10/2021  Recorrido territorial en la colonia Roma Sur I 

06/10/2021  Recorrido territorial en la colonia Roma Sur II 

06/10/2021  Recaudación de firmas en la colonia Roma Norte I 

07/10/2021  Recorrido territorial en la colonia Condesa 

07/10/2021  Denuncia ante el IECM 

09/10/2021  Visita al bazar Del Oro colonia Roma Norte I 

11/10/2021  Encuentro con trabajadores no salariados de la Alcaldía Cuauhtémoc 

12/10/2021  Reunión con vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc 

12/10/2021  Recorrido territorial en la colonia Roma Sur II  

13/10/2021  Mapeo territorial Roma Norte I 

14/10/2021  Denuncia ante la PROFEPA 

14/10/2021  Recorrido territorial en la colonia Hipódromo 

15/10/2021  Recorrido territorial en la colonia Roma Norte II 

18/10/2021  Recorrido territorial Plaza Romita, colonia Roma Norte II 

19/10/2021  
Asistencia a evento por el Día Internacional de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama 

22/10/2021  Reunión con vecinos en mi oficina 

23/10/2021  Donación de alimento para gatos en la colonia Doctores 

24/10/2021  Participación en tertulia feminista en la colonia Vista Alegre 

25/10/2021  Recorrido territorial en la colonia Roma Sur II  



26/10/2021  Recorrido territorial en la colonia Roma Sur I   

27/10/2021  Recorrido territorial en la colonia Condesa   

27/-oct/21  Recorrido territorial en la colonia Roma Sur   

28/10/2021  Recorrido territorial en la colonia Roma Sur  

29/10/2021  Recorrido territorial en la colonia Condesa  

29/10/2021  Recorrido territorial en la colonia Hipódromo-Condesa  

29/10/2021  Recorrido territorial Plaza Romita de la colonia Roma Norte II  

29/10/2021  Reunión de trabajo con la Dirección Territorial Roma-Condesa  

30/10/2021  Evento cultural día de muertos en la colonia Santa María la Ribera 

02/11/2021  Primer concurso de ofrendas  

03/11/2021  Recorrido territorial colonia Roma Norte III  

03/11/2021  Recorrido territorial Plaza Romita Roma Norte II  

06/11/2021  Visita mercado de Granaditas  

11/11/2021  Recorrido territorial en la colonia Guerrero  

12/11/2021  Recorrido Territorial en la colonia Juárez  

15/11/2021  Primera Sesión Ordinaria 2021 del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc  

16/11/2021  Visita al mercado Bugambilia   

16/11/2021  Marcha en apoyo a la reapertura del Deportivo Guelatao   

17/11/2021  Entrega de premio y reconocimiento a CADAM concurso de ofrendas   

17/11/2021  Recorrido territorial en la colonia Juárez  

19/11/2021  Recorrido territorial en la colonia Roma Norte III  

19/11/2021  Recorrido territorial calle José Alvarado, colonia Roma Norte III  

23/11/2021  Recorrido territorial en la colonia Roma Sur I   

23/11/2021  Recorrido territorial Coahuila 156, colonia Roma Sur I  

24/11/2021  Reunión Dirección Territorial Roma-Condesa  

24/11/2021  
Mesa de trabajo entre constructora y vecinos de la calle José Alvarado, 
colonia Roma  

29/11/2021  Visita al mercado Pequeño Comercio  

02/12/2021  
Mesa de trabajo entre constructora y vecinos de la calle José Alvarado, 
colonia Roma  

02/12/2021  Recorrido Territorial en la colonia Atlampa  

02/12/2021  
Asistencia a la inauguración Sendero Seguro en la colonia Santa María 
la Ribera   

03/12/2021  Recorrido territorial colonia Tlatelolco  

04/12/2021  Entrega de Cobijas en la colonia Atlampa   

07/12/2021  Recorrido territorial calle Coahuila #199, colonia Roma Norte III  

09/12/2021  
Mesa de trabajo entre constructora y vecinos de la calle José Alvarado, 
colonia Roma  

09/12/2021  Reunión de locatarios de mercados de la Alcaldía Cuauhtémoc  

10/12/2021  Reunión con el Director de Sustentabilidad de la Alcaldía Cuauhtémoc  



11/12/2021  Visita al Mercado San Cosme   

15/12/2021  Recorrido territorial en la colonia Roma Norte III  

16/12/2021  Reunión con el Director de Sustentabilidad de la Alcaldía Cuauhtémoc  

16/12/2021  
Mesa de trabajo entre constructora y vecinos de la calle José Alvarado, 
colonia Roma  

18/12/2021  Pinta de viviendas en la colonia Atlampa   

18/12/2021  Posada en la colonia Tlatelolco   

20/12/2021  Posada y entrega de juguetes en la colonia Atlampa  

20/12/2021  Posada y entrega de juguetes en Coahuila 122, colonia Roma  

21/12/2021  Reunión de trabajo con vecinos de la colonia Santa María la Ribera  

21/12/2021  Encuentro con jóvenes de la Alcaldía Cuauhtémoc  

21/12/2021  Taller de nuevas masculinidades con vecinos del Centro Histórico  

22/12/2021  Posada en la colonia Santa María la Ribera IV y entrega de juguetes   

23/12/2021  
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Concejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc    

23/12/2021  Posada en la colonia San Rafael y entrega de juguetes  

23/12/2021  Posada en la colonia Santa María la Ribera II   

05/01/2021  Denuncia ante la FEPADE   

17/01/2022  Primera Sesión Ordinaria 2022 del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc  

18/01/2022  Reunión con Concejales de la Alcaldía Cuauhtémoc  

29/01/2022  Informe de 100 días de actividades 

31/01/2022  Liberación de ciclovías 

04/02/2022  Reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos.  

10/02/2022  
Recorrido territorial en el Parque Ramón López Velarde en compañía 
de la Secretaría del Medio Ambiente 

10/02/2022  Recorrido territorial colonia Cuauhtémoc   

17/02/2022  Curso de Derechos Humanos 

19/02/2022  Denuncia ante FGJ por agresiones de funcionarios de la Alcaldía  

22/02/2022  
Reunión con Diputada Federal Susana Terrazas y trabajadores de la 
Alcaldía Cuauhtémoc   

25/02/2022  Curso de Derechos Humanos 

25/02/2022  Jornada de Derechos Humanos en la colonia Vista Alegre   

28/02/2022  
Primera Sesión Extraordinaria 2022 del Concejo de la Alcaldía 
Cuauhtémoc 

02/03/2022  Participación en programa televisivo el Octágono   

11/03/2022  
Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Concejo en la Alcaldía 
Cuauhtémoc   

12/03/2022  Encuentro con colectivo animalista en la colonia Vista Alegre 

15/03/2022  Asistencia a la jornada de Derechos Humanos en la colonia San Rafael 

18/03/2022  Audiencia pública en la colonia Doctores  

19/03/2022  Asamblea vecinal en la colonia San Rafael  



25/03/2022  Recorrido territorial en la colonia San Rafael  

26/03/2022  Recorrido territorial en la colonia San Rafael  

27/03/2022  Recorrido territorial en la colonia San Rafael  

29/03/2022  Mesa de trabajo de Concejales de la Alcaldía Cuauhtémoc   

30/03/2022  
Conferencia de prensa desmintiendo el supuesto aumento al agua en 
la colonia Condesa  

31/03/2022  Recorrido territorial colonia en la San Simón  

02/04/2022  Recorrido territorial colonia en la Roma Norte I  

02/04/2022  Pinta de predio en Francisco Díaz Covarrubias 83, colonia San Rafael  

04/04/2022  Recorrido territorial en la colonia Santa María la Ribera  

05/04/2022  Recorrido territorial en la colonia San Simón  

05/04/2022  Visita al mercado Juárez  

05/04/2022  Asamblea vecinal en la colonia San Simón Tolnáhuac  

07/04/2022  Recorrido Territorial en la colonia Peralvillo  

11/04/2022  Segunda Sesión Ordinaria 2022 de Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc  

20/04/2022  Recorrido territorial en la colonia Guerrero  

26/04/2022  Recorrido territorial en la colonia Roma Sur I   

27/04/2022  Recorrido territorial en la colonia Guerrero  

28/04/2022  Recorrido territorial en la colonia Guerrero  

29/04/2022  Visita con niños al complejo cultural "Los Pinos".  

30/04/2022  Convivio en celebración de "El día del niño", colonia San Rafael   

30/04/2022  Festejo por "El día del niño", en la Arena Coliseo  

02/05/2022  Recorrido territorial en la colonia Roma Sur I   

04/05/2022  Audiencia pública en la colonia Centro.  

09/05/2022  
Asistencia a la instalación de la Comisión Jurídica y Gobierno que no 
se pudo llevar a cabo por falta de quórum  

09/05/2022  
Asistencia al 70 aniversario de la Escuela Superior de Economía del 
Instituto Politécnico Nacional.  

18/05/2022  
Participación como ponente en Foro de Salud Físico - Emocional del 
Centro de Atención del Adulto Mayor  

18/05/2022  Recorrido territorial en la colonia Tlatelolco  

20/05/2022  Reunión con A.C. Casa de las Muñecas   

20/05/2022  Asistencia a la comparecencia de la Alcaldesa en el Congreso Local  

24/05/2022  Reunión con A.C. Casa de las Muñecas   

27/05/2022  Recorrido territorial en la colonia Santa María la Ribera  

01/06/2022  Contra informe de la comparecencia en colonia Centro   

15/06/2022  Recorrido territorial en la colonia Buenos Aíres  

16/06/2022  Tequio en la colonia Cuauhtémoc   

17/06/2022  Recorrido territorial en la colonia Roma Sur I   

20/06/2022  Reunión con empresarios en el Senado de la República   



21/06/2022  Recorrido territorial en la colonia Roma Norte I  

22/06/2022  
Visita emergente a predio de Mixcalco en compañía de la PROSOC, 
colonia Centro.  

23/06/2022  Evento cultural en defensa de los derechos de la diversidad sexual.  

25/06/2022  Asistencia al PRIDE 2022 en la colonia Juárez   

28/06/2022  Asamblea vecinal en la colonia Tlatelolco en conjunto a PROSOC  

05/07/2022  Reunión con A.C. Danza portando   

13/07/2022  Asamblea vecinal en la colonia Santa María la Ribera   

13/07/2022  Asamblea vecinal en la colonia San Rafael   

13/07/2022  Asamblea vecinal en la colonia Buenavista   

20/07/2022  Asamblea vecinal en la colonia Centro   

21/07/2022  Recorrido por el parque Ramón López Velarde, colonia Roma Sur I  

22/07/2022  Asamblea vecinal en la colonia San Simón   

22/07/2022  Asamblea vecinal en Antonio Caso #148, colonia San Rafael  

22/07/2022  Asamblea vecinal en Serapio Rendón #96, colonia San Rafael  

22/07/2022  Asamblea vecinal en Serapio Rendón #88, colonia San Rafael  

22/07/2022  Asamblea vecinal en Lorenzana #14, colonia San Rafael  

23/07/2022  Asamblea vecinal en la colonia Felipe Pescador  

29/07/2022  Liberación de ciclovías   

09/08/2022  Mesa de trabajo con Concejales de la Alcaldía Cuauhtémoc  

14/08/2022  Asamblea vecinal en la colonia Santa María la Ribera   

16/08/2022  Supervisión del cierre de los sanitarios del mercado Hidalgo.  

17/08/2022  Asamblea vecinal en la colonia Tlatelolco   

20/08/2022  Asamblea vecinal en la colonia Morelos   

22/08/2022  Escuela Futbol   

22/08/2022  Denuncia ante FEPADE  

24/08/2022  Reunión vecinal con motivo de construcción en la colonia Roma Norte.   

24/08/2022  Escuela Fútbol   

25/08/2022  Escuela Fútbol   

26/08/2022  Escuela Fútbol   

29/08/2022  Escuela Fútbol   

31/08/2022  Escuela Fútbol   

01/09/2022  Escuela Fútbol   

02/09/2022  Escuela Fútbol   

03/09/2022  Asamblea vecinal en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo  

05/09/2022  Escuela Fútbol   

07/09/2022  Escuela Fútbol   

07/09/2022  Asamblea vecinal en la colonia Buenavista   

07/09/2022  
Asistencia al informe de transparencia y rendición de cuentas 2021-
2022 del CECATI #158  



08/09/2022  Asamblea vecinal en la colonia Centro   

08/09/2022  Escuela Fútbol   

09/09/2022  Escuela Fútbol   

11/09/2022  Asistencia a la inauguración de las pruebas del Trolebús elevado   

12/09/2022  Escuela Fútbol   

14/09/2022  Escuela Fútbol   

19/09/2022  
Participación en Simulacro Nacional por los sismos del 19 de 
septiembre de 1985 y 2017  

19/09/2022  
Asistencia al informe de Actividades del Diputado Federal Fernando 
Marín   

22/09/2022  Escuela Fútbol   

23/09/2022  Escuela Fútbol   

29/09/2022  Escuela Fútbol   

30/09/2022  Escuela Fútbol   

  
 


