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De conformidad con lo establecido en el artículo 125 
fracción XXVIII de la ley de transparencia, Acceso a la 
información pública y Rendición de Cuentas, así como 
en el artículo 356 del reglamento del Congreso, ambos 
de la Ciudad de México se hace la entrega 
correspondiente del primer informe semestral del DIP. 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 
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Con base en los principios de honestidad, austeridad y 
eficiencia, se han llevado a cabo en este módulo de 
atención 657 acciones; 
 

 asesorías jurídicas civiles. 

 asesoría jurídica penal. 

 asesoría jurídica laboral. 

 donaciones de bastones. 

 donaciones de sillas de ruedas. 

 donaciones de andaderas 



 donaciones de cornetas 

 donaciones de  tambores 

 tramites de INAPAM 

 tramites de impresión CURP 

 formatos de gestión antes las instancias de 

gobierno 

Las cuales denotan el compromiso con la cuarta 
transformación, así como con las colonias y sus 
habitantes que conforman el distrito electoral No. 1 de 
la Ciudad de México. 
 
Estas acciones se llevan a cabo de manera continua, 
oportuna y gratuita a petición de los ciudadanos, cuyos 
propósitos constan de lo siguiente. 
 
Las asesorías jurídicas están dirigidas a aquellos con 
problemas legales, que necesiten una atención  
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profesional, eficaz y personalizada sobre los procesos 
a seguir durante los casos, se han brindado asesorías 
de tipo familiar, penal y laboral a los solicitantes que 
acuden. El apoyo que  se otorgó con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de las personas 
beneficiadas en dicha demarcación 
  
Se hicieron donaciones a personas con capacidades 
motrices limitadas, con el fin de mejorar y facilitar su 
desplazamiento.  
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De igual manera se realizaron donaciones en especie 
y efectivo a diversos grupos de la demarcación para la 
realización de actividades escolares. 
 
Se apoyó con trámites de INAPAM a personas de la 
tercera edad con el propósito de que recibieran una 
atención correcta en el proceso de los trámites. De 
igual manera ocurrió con los CURP. 
 



Hubo actividades en lo que a mantenimiento urbano se 
refiere, tales como bacheo, reparación de luminaria, 
jornadas de limpieza y solicitud de espacios públicos. 

 
La gente se identifica con su diputado en y frente a ellos realiza su informe  semestral. 
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Dejando clara su aportación a la labor legislativa 

 
 



 
 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma y adiciona incisos A)  B) párrafo  

segundo y tercero del inciso C) de la fracción 

XXI del artículo; 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.                                            

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los 

Artículos;254,256,257,257 bis,258 ,259, 260, 

261, 262, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 

273, 274 y 275 del código penal para el distrito 

federal y se reforma articulo; 2, 3 y  4 y   

 

se adiciona un articulo 16 del código de ética de 

los servidores públicos para el Distrito Federal. 



 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los Artículos;1 fracción V; 

4,inciso C) Fracción III; 286,fracion II 289, del 

código de instituciones y procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la nomenclatura del Título Decimo 

octavo, así como los artículos; 259, 267, 272, 

273 y 275 del Código Penal para el Distrito 

Federal. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo; 57 de la ley de residuos 

sólidos del Distrito Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posdata seguimos trabajando para mi comunidad   


