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Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el artículo 125, 

fracciones X, XI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tengo a bien presentar el 

siguiente: PRIMER INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018 A FEBRERO 

DE 2019, DEL DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 

 

DATOS GENERALES DEL INFORME 

 

Artículo 356. Cada uno de las y los Diputados presentará un informe semestral 

de manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros, a la 

Junta, durante los meses de febrero y agosto de cada año. 

 

Dicho informe deberá contener, al menos, los siguientes rubros: 

 

I. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités; 

  

II. Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, 

denuncias y efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según 

sea el caso; 

 

III. Cualquier otra información que considere relevante con base en los 

principios de máxima transparencia y rendición de cuentas. 

 

IV. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de 

ellas al momento de presentar el informe; 

 

V. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas 

redondas y demás actividades de contacto ciudadano. 
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I. Actividades legislativas realizadas 

dentro de las Comisiones o Comités 
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
SESIÓN  LUGAR Y FECHA TEMAS DE LA SESIÓN 

SESIÓN DE INSTALACIÓN 

Salón Luis Donaldo 

Colosio, 15 de octubre 

de 2018 

 

1.- Lectura del Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política relativo a la 

integración de las Comisiones Ordinarias y 

Comités de trabajo interno del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura. 

 

2.- Instalación del Comité de 

Administración y Capacitación del 

Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura.  

                                                                         

3.- Pronunciamiento de los Diputados que 

integran el Comité de Administración y 

Capacitación. 

                                                                                

4.- Pronunciamiento del Presidente del 

Comité de Administración y 

Capacitación.  

 

PRIMERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Sala de Juntas Benita 

Galeana, 19 de 

diciembre de 2018. 

 

1.- Programa Anual de Trabajo del Comité 

de Administración y Capacitación.     

                                                                        

2.-  Acuerdo por el cual el Comité de 

Administración y Capacitación  autoriza 

remitir al Tesorero los Criterios para la 

elaboración del Anteproyecto de 

Presupuesto del Congreso de la Ciudad 

de México 2019. 

 

SEGUNDA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Sala de Juntas de la 

JUCOPO, 27 de 

diciembre de 2018. 

 

1.-  Acuerdo por el cual el Comité de 

Administración y Capacitación  considera 

y remite a la Junta de Coordinación 

Política  del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, el Anteproyecto de 

Presupuesto del Congreso de la Ciudad 

de México 2019. 
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TERCERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Sala de Juntas Benita 

Galeana, 23 de enero 

de 2019. 

 

1.- Acuerdo por el que se aprueban los 

montos de Actuación para la Adquisición 

de Bienes y Servicios para el ejercicio 

2019. 

                                                                         

2.- Acuerdo por el que se aprueba el 

Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratos de Servicios 

para el ejercicio 2019.     

                                                             

PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA  

22 de febrero de 2019, 

en el Salón Dos, edificio 

de Gante 

1.-  Primer Informe Trimestral de 

Actividades del Comité de Administración 

y Capacitación, correspondiente del 15 

de octubre al 31 de diciembre de 2018. 

                                                                             

2.-   Acuerdo por el que se aprueba la 

modificación del calendario de sesiones 

ordinarias del Comité de Administración y 

Capacitación, correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario del Primer Año 

de Ejercicio.  

                                                                                    

3.- Acuerdo por el que se aprueba el 

formato del cuestionario de detección de 

necesidades de capacitación del 

Congreso de la Ciudad de México, 

emitido por el Comité de Administración y 

Capacitación.    
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II. Comunicaciones, iniciativas, 

proposiciones, pronunciamientos, 

denuncias y efemérides presentadas 

ante el Pleno, o la Junta. 
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LISTADO DE PUNTOS DE ACUERDO 

 
 

# PUNTO FECHA Estatus 

 

 

 

 

1 

Único.- Se exhorta a las y los Diputados y a 

todo el personal de estructura, honorarios y 

base que labora en el Congreso de la Ciudad 

de México a respetar los espacios libres de 

humo de tabaco en todas las instalaciones de 

este órgano legislativo. 

 

 

 

31 de 

enero  

2019 

Se exhorta a las y los Diputados y a todo el 

personal de estructura, honorarios y base 

que labora en el Congreso de la Ciudad de 

México a respetar los espacios libres de 

humo de tabaco en todas las instalaciones 

de este órgano legislativo. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Único.- Se exhorta a las presidencias de las 

Comisiones de este Órgano Legislativo para 

que den a conocer los proyectos de 

dictámenes o documentos que serán 

discutidos en las reuniones de trabajo de las 

mismas y se distribuyan a las diputadas y 

diputados integrantes con un mínimo de 48 

horas anteriores a la celebración de estas en 

los términos del artículo 215 fracción VII inciso 

b) del reglamento interior del H. congreso de 

la Ciudad de México. 

 

 

 

 

06 de 

febrero 

de 2019 

Se exhorta a las presidencias de las 

Comisiones de este Órgano Legislativo para 

que den a conocer los proyectos de 

dictámenes o documentos que serán 

discutidos en las reuniones de trabajo de las 

mismas y se distribuyan a las diputadas y 

diputados integrantes con un mínimo de 48 

horas anteriores a la celebración de estas 

en los términos del artículo 215 fracción VII 

inciso b) del reglamento interior del H. 

congreso de la Ciudad de México. 

3 Primero.- Para que se habiliten contenedores 

para la recolección de taparroscas de 

productos embotellados, en los módulos 

legislativos de atención ciudadana de las y los 

66 diputados integrantes de esta Legislatura 

así como en todos los edificios que integran 

esta digna representación. 

Segundo.- Que el Comité de Atención, 

Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, realice un informe mensual 

del número de taparroscas entregadas a la 

institución de asistencia privada “AMANC”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de 

febrero 

de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente de contestación. 
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4 

Primero.- Se exhorta a las Secretarías de Salud; 

de las Mujeres; Educación; Ciencia; 

Tecnología e innovación, e Instituto de la 

Juventud de la Ciudad de México, a efecto 

de establecer una estrategia que implemente 

políticas públicas para prevenir el embarazo 

en adolescentes. 

Segundo.- Que las diputadas y Diputados de 

este Honorable Congreso se sumen a la 

prevención del embarazo en la adolescencia, 

impulsando acciones concretas en cada uno 

de sus distritos, para difundir y realizar 

actividades a través de los 66 módulos de 

atención ciudadana a fin de replicar 

información enfocada a prevenir el embarazo 

entre la población adolescente de la Ciudad 

de México, mediante la reproducción de 

material informativo, ya sea impreso y/o 

audiovisual, sobre el uso de métodos 

anticonceptivos para hombres y mujeres con 

especial atención en la población 

adolescente. 

Tercero.- Que dichas acciones se realicen con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de 

febrero 

de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente de contestación 
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perspectiva de género y enfoque de 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres, 

en el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos, para contrarrestar los 

estereotipos que violentan y discriminan a las 

mujeres al colocarlas como únicas 

responsables de prevenir embarazos no 

deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Primero.- El congreso de la Ciudad de México 

formula respetuoso exhorto al Consejo 

Nacional para prevenir la Discriminación 

(COPRED) a iniciar el procedimiento 

correspondiente, derivado de los actos 

discriminatorios realizados por el actor Sergio 

Goyri, en agravio de la ciudadana Yalitza 

Aparicio y determine lo que en derecho y 

justicia procede. 

 

Segundo.- Que las y los Diputados integrantes 

de este congreso se sumen a la prevención de 

la discriminación, impulsando acciones en 

cada uno de sus distritos para difundir y 

realizar actividades a fin de prevenir la 

discriminación mediante una campaña 

informativa a través de los 66 módulos 

legislativos de atención y quejas ciudadanas. 

Tercero.- De igual manera se hace un atento 

exhorto a las televisoras Televisa y TV Azteca 

para que se sumen a las acciones de 

prevención en contra de la discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de 

febrero 

de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente de contestación 

 

 

 

 

 

 

 

Primero.- Que el exterior de los edificios que 

ocupa esta soberanía, se ilumine de color 

violeta durante todo el mes de marzo en 

conmemoración al 8 de marzo “Día 

Internacional de la Mujer”. 

Segundo.- Para que se instaure el “Día Violeta” 

y que los días 8 de cada mes, Diputadas y 

 

 

 

 

 

28 de 

febrero 

 

 

 

 

 

 

Pendiente de contestación 
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6 

diputados integrantes de este Congreso, 

realcen a través de sus módulos Legislativos de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 

actividades encaminadas al empoderamiento 

de las mujeres y las niñas, a la erradicación de 

los roles de género y a las prevención, 

atención y erradicación de violencia contra 

las mujeres. 

de 2019 
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III. Comunicaciones, iniciativas, 

proposiciones, pronunciamientos, 

denuncias y efemérides presentadas ante 

el Pleno, o la Junta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ     

DISTRITO VIII 

INFORME SEMESTRAL 

             
 

12 

Fray Pedro de Gante No. 15, 1 Piso, Oficina 101, Tel. 51301900, Ext. 3103 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

BOLETINES DE PRENSA 

 
 

PROMUEVEN E INCENTIVAN EL USO DE LA  
BICICLETA A TRAVÉS DE RODADAS 

CSRSV/B01/19 
 

 Como parte de las actividades del diputado Rigoberto Salgado Vázquez, se 
encuentra el impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte y como 
mecanismo para el cuidado de la salud. 

  
 A través de rodadas ciclistas, se busca también fortalecer los lazos familiares y 

vecinales con una sana convivencia, además de conocer la zona rural, sus 
ecosistemas y fomentar el cuidado de los mismos. 
  

 Tláhuac dispone de diversas rutas turísticas, espacios de identidad, historia y 
arraigo. 

 

Con la finalidad de promover e incentivar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte y de recreación, el diputado por Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, 
encabezó recorridos por diversos puntos de la demarcación. 

A través de las rodadas ciclistas, el legislador busca fortalecer los lazos de amistad y 
sana convivencia entre la comunidad, además de promover las diversas rutas turísticas 
con las que cuenta Tláhuac, sitios de gran arraigo, historia y tradición. 

En esta ocasión, la rodada ciclista misma que partió del Parque Juan Palomo, contó 
con la participación de personas de todas las edades, donde  se puso a disposición el 
préstamo gratuito de bicicletas. 

“Para participar en las rodadas no es necesario que la gente cuente con una bicicleta, 
ponemos a su disposición el préstamo gratuito, para que no haya pretextos y se sumen 
cada vez más personas”, subrayó el diputado. 

Salgado Vázquez inició el recorrido por la zona de los humedales, para posteriormente 
arribar a la ciclopista ubicada en la colonia San José, donde se pudieron degustar tacos 
de canasta, así como disfrutar de música en vivo y actividades diversas. 

Para el legislador local, la demarcación cuenta con espacios para el uso adecuado y 
seguro de la bicicleta, además de disponer de las rutas por diversos puntos de la zona 
rural de Tláhuac, donde incluso se puede conocer más sobre la historia y las 
actividades que se realizan en las zonas de cultivo. 
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De la misma manera, así como se incentiva el uso de la bicicleta para beneficio de la 
salud, se promueven los ecosistemas de la demarcación, impulsando con ello su 
cuidado y conservación. 

“Desde hace tiempo venimos participando e invitando a la gente para que se sumen a 
estas actividades, donde además de disfrutar de la sana convivencia, hacen actividad 
física y recorren lugares importantes para nuestra demarcación, se identifican con los 
ecosistemas y se comprometen a su cuidado y conservación”, sostuvo el diputado de 
Tláhuac. 

El legislador de Morena recalcó que se deben reforzar las leyes y reglamentos que 
permitan contar con más espacios para los ciclistas, y que se respeten sus derechos 
para circular, se garantice su seguridad, siempre y cuando lo hagan en lugares donde 
esté permitido. 

Detalló que en Tláhuac, son más las personas que se suman a las rodadas ciclistas, 
pero también utilizan este medio de transporte para dirigirse a sus centros de trabajo, 
escuelas o actividades cotidianas, o simplemente para pasar un rato de convivencia. 

Informó que continuarán realizando este tipo de actividades, para que las nuevas 
generaciones conozcan las zonas turísticas y se identifiquen más con su demarcación. 

“Continuaremos con estas actividades, debemos fomentar el uso de la bicicleta, pero 
también hacerlo atractivo creando más rutas, ya que nuestra demarcación tiene sitios 
muy interesantes e importantes, que marcaron un antes y un después para el 
crecimiento de lo que hoy conocemos como ciudad de México”, concluyó. 

 

 

---O--- 
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MÚSICA, CANTO, BAILE Y DIVERSIÓN, EN EL TRADICIONAL  
“PALOMAZO” EN TLÁHUAC 

 
CSRSV/B02/19 

 
 Diversos géneros musicales fueron interpretados por vecinos de todas las 

edades, quienes demostraron sus dotes artísticos. 

 
 Reunidos en la explanada del Antiguo Ayuntamiento, los vecinos disfrutaron del 

tradicional “Palomazo”, donde la música, el baile y el canto fueron los principales 
ingredientes. 
 

 “La mejor manera de combatir a la delincuencia y sus causas es a través de la 
cultura, el arte y el deporte”, Rigoberto Salgado Vázquez, diputado local por 
Tláhuac. 

A través de acciones que contribuyan a generar una sana convivencia familiar y vecinal, 
el diputado local por Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, encabezó el llamado 
“Palomazo”, una actividad donde los participantes de diversas zonas de la 
demarcación, mostraron sus dotes artísticos mediante el canto y el baile. 

Teniendo como escenario la explanada del Antiguo Ayuntamiento, cientos de vecinos 
se dieron cita para disfrutar de un rato de sano esparcimiento, a través de la música y 
canciones de diversos géneros, donde participaron personas de todas las edades, 
haciendo comunidad. 

Los participantes muestran sus sentimientos al momento de interpretar; algunos 
enseñan sus mejores pasos de baile al ritmo de la música; otros pasan al romanticismo 
a través de la melodía, recordando viejos tiempos; los niños invaden el escenario y se 
apoderan del micrófono, generando el aplauso de los asistentes. 

Al respecto el legislador reconoció que estas actividades sirven para que los vecinos 
interactúen, además de disfrutar de la actuación de quienes deciden tomar el micrófono 
y demostrar el artista que llevan dentro. 

Sostuvo que este tipo de manifestaciones artísticas, culturales y recreativas, además de 
rescatar los espacios públicos, ayudan a que la comunidad se entienda mejor, se 
respeten y logren pasar unas horas de entretenimiento. 

“Esta es una forma de venir a recuperar un espacio público, convocando a la 
recreación, a la cultura, al arte, lo cual vamos a continuar fomentando, ya que de esa 
manera hacemos comunidad en nuestra alcaldía”, reconoció el legislador. 
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Salgado Vázquez señaló que la mejor manera de combatir a la delincuencia y sus 
causas es a través de la cultura, el arte y el deporte, por ello es importante hacer que 
los niños y jóvenes se sumen a dichas actividades, y se mantengan alejados de los 
vicios y las malas influencias. 

Asimismo, invito a los habitantes de Tláhuac a que participen en las actividades que se 
ofrecen en el módulo de atención ciudadana, en el cual se brindan clases de baile y 
canto, talleres de artes plásticas, asesoría jurídica, asesoría psicológica, regularización 
escolar, inglés, lectoescritura, grupo de adultos mayores, entre otras, todas de manera 
gratuita. 

Además, se lleva a cabo talleres de género, donde las mujeres interactúan, 
intercambian ideas y puntos de vista encaminados a lograr una mejor convivencia en el 
hogar, en el trabajo o la escuela, partiendo del respeto y conocimiento de sus derechos 
y de sus responsabilidades. 

Los niños y niñas forman parte fundamental en el desarrollo de la comunidad, por ello, 
se realizan jornadas de cine infantil, donde se proyectan películas, ofreciendo un 
momento de esparcimiento y convivencia, donde además se lleva a la reflexión. 

“Invito a todos los vecinos para que se inscriban y participen en las actividades que se 
imparten en el módulo de atención ciudadana, enfocadas para todas las edades y 
gustos, contribuyendo a brindar alternativas de aprendizaje, recreación y reflexión”, 
concluyó el legislador por Tláhuac. 

 

 

 

 

---O--- 

 

 

 

 

 



 

     CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ     

DISTRITO VIII 

INFORME SEMESTRAL 

             
 

16 

Fray Pedro de Gante No. 15, 1 Piso, Oficina 101, Tel. 51301900, Ext. 3103 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

FUNDAMENTAL RESCATAR Y SALVAGUARDAR LOS HUMEDALES 
DE TLÁHUAC, Y SUSCRIBIRLOS AL CONVENIO DE RAMSAR 

 
CSRSV/B03/19 

 
 El 60 por ciento del territorio de Tláhuac es suelo de conservación natural, con 

diversa flora y fauna nativa y ecosistemas de suma importancia para la 
demarcación y la ciudad de México. 

 
 Los humedales de Tláhuac corren el riesgo de secarse y con ello, poner en peligro 

la sustentabilidad local, así como la vida de más de mil 800 especies de plantas y 
animales que ahí se encuentran. 
 

 “Es necesario suscribirlos al convenio de Ramsar, Irán, cuya misión es la 
conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, 
regionales y nacionales”: Dip. Rigoberto Salgado Vázquez. 

El diputado Rigoberto Salgado Vázquez, presentó un punto de acuerdo para exhortar a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para implementar acciones que 
permitan rescatar y conservar los humedales de se encuentran en la Alcaldía de 
Tláhuac, espacios naturales de suma importancia, además de promover la suscripción 
de los mismos al convenio de Ramsar, Irán. 

Ante el pleno del Congreso de la ciudad de México, el legislador reconoció la urgencia 
de poner en marcha mecanismos que eviten la desaparición de los humedales, 
espacios que permiten la estabilidad de la región y de la propia ciudad de México, ya 
que en los humedales habitan importantes especies de flora y fauna, y mantiene 
diversos ecosistemas. 

Recordó que en Tláhuac el 60 por ciento de su territorio es considerado como suelo de 
conservación, donde se encuentran zonas de bosque, pastizales, así como un sistema 
agro ecológico tradicional de Chinampas y Humedales, actividad de la cual dependen 
miles de familias. 

“Tláhuac remonta su origen a sus siete pueblos prehispánicos, y el 60 por ciento de su 
territorio es suelo de conservación, donde habitan diversas especies de flora y fauna, y 
en algunos de los casos representa el sustento de miles de familias”, subrayó el 
legislador del Grupo Parlamentario de Morena. 

Detalló que los humedales de Tláhuac son reductos del lago de Chalco, mismos que se 
encuentran en riesgo de desecación; proporcionan bienes y servicios ecosistémicos 
esenciales para la sustentabilidad de la región, donde se asientan más de mil 800 
especies de plantas y animales, los cuales retienen partículas suspendidas que 
disminuyen la contaminación atmosférica. 
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Puntualizó que los humedales son fundamentales en el ciclo hidrológico, debido a su 
fuente de abastecimiento de agua, además de operar como zonas de regulación de 
caudales excedentes o de control de inundaciones. 

Asimismo, funcionan como sitios de depuración natural de aguas, contribuyen a 
controlar las inundaciones, regulan la humedad y la temperatura local, sin olvidar que al 
menos 40 especies de aves acuáticas migratorias y residentes ocupan estos espacios 
como lugar de descanso, refugio, alimentación y anidamiento. 

“Los humedales además de ser un espacio de suma importancia para el control 
ecológico en la región, sirven como sitios que contribuyen a controlar inundaciones, 
producto de la intensas lluvias, regulando la humedad y la temperatura local”, acotó el 
diputado. 

Salgado Vázquez expuso que los humedales son esenciales no solo para la 
supervivencia de los ecosistemas que habitan ahí, también beneficia al ser humano, ya 
que ahí se concentra uno de los entornos más productivos del mundo, son el origen de 
la diversidad biológica, gracias al agua, fundamental para la conservación de especies 
vegetales y animales. 

Para entender mejor el contexto, el diputado explicó que los humedales de Tláhuac 
están conformados por cuatro canales principales: Chalco, Guadalupano, Atecuyac y 
Amecameca, además de varios canales pequeños que son implementados para el riego 
de la zona chinampera. 

Sumado a ello, los humedales integran dos zonas de constantes inundaciones: la 
Ciénega de Tláhuac o Lago de Chalco, y el Huey Atezcatl o Lago de los Reyes Aztecas. 
En conjunto, cuentan con una superficie de mil 644 hectáreas con tulares, pastizales y 
vegetación permanente. 

Fundamentó que tan solo en la zona conocida como Ciénega de Tláhuac o Lago de 
Chalco, es considerada como “Área de Importancia para la Conservación de las Aves, 
donde al menos se tiene registro de 108 especies de aves, entre endémicas, residentes 
y migratorias, destacando el pelícano blanco americano, el pato tepalcate, el águila 
rojinegra y la garza morena, por mencionar algunas. 

“En la zona de la Ciénega de Tláhuac o lago de Chalco fue asignada como Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves”, por la importancia de las especies que 
ahí se encuentran, como el pelícano blanco americano, el pato tepalcate, el águila 
rojinegra y la garza morena, destacó el diputado. 
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Como parte del punto de acuerdo promovido por el legislador morenista, se encuentra 
suscribir estos sistemas naturales a la Convención sobre los Humedales, Ramsar, Irán, 
tratados intergubernamentales cuya misión es “la conservación y el uso racional de los 
humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales, gracias a la 
cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en 
todo el mundo”. México se sumó a esta Convención, el 4 de noviembre de 1986. 

Por último Salgado Vázquez resaltó que, de acuerdo con estudios, la calidad de los 
humedales siguen disminuyendo en la mayoría de las regiones del mundo, poniendo en 
peligro los ecosistemas, la supervivencia de especies de flora y fauna, entre otros. 

“Debemos tomar conciencia sobre el tema, la importancia de los humedales es 
fundamental, incluso para mitigar los riesgos producto del cambio climático, por ello es 
necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen cartas en el 
asunto, y más aún en una región como Tláhuac donde existen grandes extensiones de 
reservas ecológicas de gran importancia para la región”, concluyó el diputado. 

 

 

 

 

---O--- 
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EL PROGRAMA PILARES ACERCA ACTIVIDADES DIVERSAS PARA 
TODAS LAS EDADES Y CONTRIBUYE A INHIBIR LA INCIDENCIA 

DELICTIVA 
 

CSRSV/B04/19 
 

 La Jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso en 
marcha el programa “Pilares”, teniendo como sedes las casas de cultura Rosario 
Castellanos y García Lorca, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 
 Este programa contribuye al aprendizaje, la sana convivencia y el trabajo en 

equipo, todo mediante una serie de actividades que complementan el desarrollo 
de la comunidad, además de contar con una ciber escuela, donde las personas 
podrán terminar sus estudios de educación básica, bachillerato e incluso iniciar 
una carrera universitaria. 
 

 Es de suma importancia brindar espacios y actividades para que la comunidad en 
Tláhuac pueda tener acceso a ellas, haciendo comunidad, ya que este tipo de 
acciones contribuyen a inhibir la incidencia delictiva: Rigoberto Salgado Vázquez. 

Buscando la inclusión social, fortaleciendo el aprendizaje, así como disponer de 
alternativas de entretenimiento, la Jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, puso en marcha el programa “Pilares”, en las casas de cultura 
Rosario Castellanos y García Lorca, ambas en la Alcaldía de Tláhuac. 

Acompañado de autoridades de la Alcaldía de Tláhuac, así como el diputado local 
Rigoberto Salgado Vázquez, la funcionaria capitalina reconoció que este programa, 
además de contar con diversas actividades artísticas y culturales, abre la oportunidad 
de hacer estudios en línea, a través de una ciber escuela, donde la gente pueda 
concluir sus estudios de educación básica, bachillerato e incluso una carrera 
universitaria, avalado por la Secretaría de Educación Pública, con profesores, quienes, 
de manera presencial, apoyarán a los alumnos, todo de manera gratuita. 

“El programa Pilares significa Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes, y queremos que se convierta en un pilar de la comunidad, debemos recordar 
que la educación, la cultura, el deporte y el trabajo, son derechos”, subrayó la Jefa de 
Gobierno 

Acompañado de vecinos de las colonias Santa Cecilia y San Miguel Zapotitla, el 
diputado del Congreso de la ciudad de México, Rigoberto Salgado Vázquez, celebró el 
inicio de un programa que permitirá fortalecer los mecanismos de inclusión social, 
sumar a la gente en actividades que apoyen su educación, además de aprender uno de 
los tantos oficios que se impartirán y con ello poder mejorar sus ingresos. 
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Señaló que una de las mejores maneras de inhibir a la delincuencia es a través de 
acciones que inviten a los niños y jóvenes a interactuar, que tengan un espacio donde 
puedan aprender, realizar actividades que les permita convivir con otras personas, pero 
también que se alejen de los vicios o de las malas compañías que los inciten a cometer 
delitos. 

“Cuando fuimos autoridad en Tláhuac, implementamos programas como Escuelas para 
la Vida, en el cual pusimos a disposición de los niños y jóvenes diversas actividades, lo 
cual permitió que aprendieran un oficio; coincidimos que el combate a la inseguridad no 
se da teniendo muchos policías, sino a través de políticas públicas que le permitan a la 
gente tener acceso a la cultura, el deporte, las artes y el entretenimiento”, puntualizó el 
legislador. 

Salgado Vázquez aplaudió el apoyo del gobierno de la ciudad, ya que este programa 
cuenta con actividades como danza, pintura, escultura, ajedrez fotografía digital, teatro, 
zumba, boxeo, además de talleres enfocados a la capacitación en oficios como la 
plomería, electricidad y sistemas voltaicos, robótica, textiles, diseño de imagen, 
programación en computadora, cosmetología, huertos, entre otros, todos de manera 
gratuita. 

Indicó que aprender un oficio es parte fundamental para incrementar los ingresos, así 
como una manera de tener acceso a los apoyos económicos que brinda el gobierno de 
la ciudad, a través de las cooperativas. 

“Este programa da la oportunidad de que la gente pueda concluir sus estudios mediante 
una ciber escuela, con profesores que estarán pendientes de los usuarios, donde 
incluso podrán concluir su bachillerato y realizar una carrera universitaria en línea”, 
resaltó el diputado por Tláhuac. 

Por último, Salgado Vázquez afirmó que, como legislador tiene el compromiso y la 
obligación de trabajar en beneficio de la gente de Tláhuac, por ello continuará apoyando 
y celebrando este tipo de programas, los cuales surgen como una necesidad de la 
población en tener acceso a diversas actividades, acercarse más a la cultura, pero 
principalmente, contribuir a mejorar su calidad de vida. 

 

---O--- 
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DEBEMOS IMPULSAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD 

 
“Pies, para qué los quiero, si tengo alas para volar” 

Frida Kahlo 
 

CSRSV/B05/19 
 

 Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el diputado 
local, Rigoberto Salgado Vázquez, resaltó la importancia de este sector de la 
sociedad para la transformación y sostén de la comunidad. 

 
 Este reconocimiento es el resultado de la lucha de las mujeres por sus derechos, 

inclusión y reconocimiento. 
 

 La Alcaldía de Tláhuac ocupa el penoso primer lugar en casos de mujeres 
violentadas, lo que representa un foco rojo: Salgado Vázquez. 

El diputado del Congreso de la ciudad de México, Rigoberto Salgado Vázquez, 
reconoció la importancia de las mujeres como integrantes de la sociedad, en la cual son 
el pilar para su trasformación y sostén, pero hasta la fecha siguen siendo víctimas de la 
violencia, poniéndolas en estado de vulnerabilidad. 

El legislador afirmó que este día es el resultado de la lucha de las mujeres en el tiempo, 
por sus derechos, su inclusión y reconocimiento, pero también es una reflexión ya que 
este importante sector sigue siendo agredido, sin importar su edad, condición social y 
cultural. 

Además, dijo, “cada vez más son las mujeres que encabezan puestos significativos en 
el gobierno, en el poder legislativo, o incluso en empresas importantes, un claro ejemplo 
de ello es la actual Jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, quien a base de constancia, trabajo y dedicación, logró llegar a este importante 
cargo”. 

Apuntó que la Alcaldía de Tláhuac ocupa el penoso primer lugar en casos de violencia 
en contra de la mujer, situación que lleva a la reflexión y a buscar trabajar a favor de 
este grupo vulnerable, acabando con este flagelo de raíz, atacando las causas que lo 
provocan y brindando la atención necesaria a quienes han pasado por este tipo de 
conductas. 
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“Cuando fuimos gobierno en Tláhuac, se atendió este problema a través de talleres y 
pláticas, fortaleciendo el papel de la mujer en la sociedad, capacitando, generando 
cursos para que pudieran tener un oficio, pero también buscamos atender a quienes 
generan esa violencia, ya que de ahí surge el verdadero problema”, recordó Salgado 
Vázquez. 

El representante popular por Tláhuac hizo un llamado a las mujeres para que continúen 
peleando y exigiendo sus derechos y que se atrevan a denunciar cualquier tipo de 
violencia, y no quedarse calladas ante situaciones que puedan poner en riesgo su 
integridad, dignidad y libertad de expresión. 

Subrayó que como legislador continuará trabajando a favor de este género, buscando 
su empoderamiento, que sigan destacando en su trabajo, que dispongan de las 
herramientas necesarias para salir adelante, ya que cada día aumentan más las 
mujeres que son cabeza de familia y que de ellas depende el sustento familiar. 

“Desde aquí extiendo mi reconocimiento a las mujeres, y seguiremos trabajando desde 
el poder legislativo de la ciudad, para brindar mejores herramientas legales para su 
atención y protección y que sea un sector de la sociedad más fuerte y participativo, ya 
que forman parte fundamental en el desarrollo y la transformación de nuestra 
comunidad”, concluyó el legislador. 

Como parte del reconocimiento a las mujeres en su día, se llevó a cabo el foro: 
“Mujeres a través de la historia”, donde se hizo un recorrido por aquellos 
acontecimientos donde este sector de la sociedad participó buscando tener acceso a 
mejores condiciones de vida, partiendo desde el respeto a sus derechos 
fundamentales, hasta lograr espacios importantes en el mundo laboral. 

Asimismo, se realizó el foro: “Violencia de género”, donde las mujeres compartieron 
experiencias, acciones y recomendaciones para evitar ser objeto de maltrato físico y 
psicológico, además de detectar indicios de violencia y poder denunciarlos 
oportunamente. 

Además, se efectuaron pláticas con temáticas como el cuidado de la salud en la mujer, 
detección oportuna de enfermedades, así como la importancia de la mujer, bajo el lema 
“el género es como el viento, no debe pero se siente”. 

 

 

---O--- 
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JUBILEO DE MIXQUIC, TRADICIÓN Y FIESTA EN TLÁHUAC 
 

 
CSRSV/B06/19 

 
 Esta imponente festividad se realiza año con año, siendo este el evento más 

importante después del Día de Muertos. 

 
 Es fundamental conservar las tradiciones de los pueblos de Tláhuac, donde se 

reúne la fe, la fiesta y el folklore de las familias. 
 

 Tláhuac se ha caracterizado por sus festividades, donde la alegría e identidad se 
refleja, por ello es importante mantenerlas e invitar a que visiten la demarcación, 
donde pasarán un rato agradable. 

Tradición, fe, baile, gastronomía, fiesta, luces, sumado a las diversas manifestaciones 
de arte, son los ingredientes principales que conforman la celebración del Jubileo en el 
pueblo de San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac. 

Ante ello, el diputado integrante del Congreso de la ciudad de México, Rigoberto 
Salgado Vázquez, hizo una invitación a la comunidad de Tláhuac y de otras zonas de la 
ciudad, para que visiten San Andrés Mixquic, y se sumen a la celebración de esta 
importante festividad, considerada como una de las más destacadas y representativas. 

El legislador recalcó que esta celebración se realiza año con año, comenzando la 
primera semana de marzo y es organizada por los habitantes de los barrios de Los 
Reyes, San Ignacio, Santa Cruz, San Bartolomé, San Miguel y San Agustín, donde 
ponen su esfuerzo, dedicación y principalmente el corazón. 

Detalló que la festividad inicia con la llamada “panceada”, donde cada uno de los 
mayordomos de los barrios, preparan la tradicional “pancita”, uno de los platillos típicos 
de la zona, la cual es degustada por los habitantes e invitados. 

Posteriormente, se da paso a la procesión del Santísimo Sacramento, la cual es 
acompañada por los habitantes, dando colorido con las imágenes de los estandartes de 
los barrios, así como los de la Inmaculada Concepción y Cristo Rey. 

Salgado Vázquez subrayó que una parte fundamental de esta festividad tiene que ver 
con la elaboración de los tapetes a base de aserrín, donde participan niños y jóvenes 
de los barrios de Mixquic, y estos son colocados sobre las calles donde avanzará la 
procesión, sin olvidar los adornos de papales, luces y flores. 
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Los tapetes de aserrín, demuestran las emociones y sentimientos de los pobladores de 
San Andrés Mixquic, las cuales parecieran tomar vida, mientras son admiradas por los 
visitantes. El proceso de elaboración resulta complejo, pero los creadores le ponen gran 
entusiasmo, el cual se refleja en el resultado final. 

No podrían faltar los juegos pirotécnicos, los llamados castillos, toritos, acompañados 
por la música de banda, donde la plaza principal de San Andrés Mixquic, se viste de 
luces, las parejas bailan y la gente convive de manera segura. 

Para el legislador de Tláhuac, darle difusión a este tipo de celebraciones, es de suma 
importancia, ya que mucha gente de la ciudad no conoce estas tradiciones, las cuales 
tienen mucho arraigo, y suelen convertirse en atractivos para el turismo local e incluso 
internacional. 

Explicó que es un deleite encontrarse con una gran variedad de expresiones culturales, 
religiosas y festivas, donde se destaca la participación de niños y jóvenes, quienes e 
van creando una identidad y se van inmiscuyendo en actividades que van de 
generación en generación y que suelen ser muy importantes para las familias de San 
Andrés Mixquic. 

Resaltó que las festividades en Tláhuac representan un gran valor turístico, por ello, 
dijo, “es importante darles difusión para que la gente las visite y conozca las 
costumbres y celebraciones con las que cuenta esta maravillosa demarcación”. 

“Debemos ser partícipes con nuestras tradiciones, y el Jubileo de Mixquic es una de las 
más representativas de Tláhuac, donde se suman muchas actividades alrededor de la 
fe de las personas y el respeto a sus creencias, por ello es importante mantenerlas e 
invitar a los vecinos de otras zonas de la ciudad para que se sumen a la celebración”, 
concluyó el diputado local. 

 

 

---O--- 
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IV. Gestiones realizadas y el estatus en 

el que se encuentra cada una de ellas 

al momento de presentar el informe. 
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GESTIONES A TRAVÉS DEL MÓDULO LEGISLATIVO DE 

ATENCIÓN  Y QUEJAS CIUDADANAS 

Fecha de 
inicio del 

periodo que 
se informa 

(día/mes/año) 

Fecha de 
término del 

periodo que se 
informa 

(día/mes/año) 

Tipo de servicios 
que ofrece  

Tipo de servicio 
Número de 
solicitudes 
atendidas 

17/09/2018 31/12/2018 Gestión ciudadana  
Solicitud 

alumbrado/agua/pavimentación   
1 

17/09/2018 31/12/2018 Asesoría jurídica Consulta jurídica  2 

17/09/2018 31/12/2018 Asesoría psicológica  Consulta psicológica  2 

17/09/2018 31/12/2018 Salón de usos múltiples  Actividad cultural  11 

17/09/2018 31/12/2018 Trámite CURP/RFC Impresión de documento  14 

     

01/01/2019 
 

31/03/2019 
 

Gestión ciudadana  
Solicitud 

alumbrado/agua/pavimentación   
6 

01/01/2019 
 

31/03/2019 
Asesoria jurídica Consulta jurídica  25 

01/01/2019 
 

31/03/2019 
Asesoria psicológica  Consulta psicológica  18 

01/01/2019 
 

31/03/2019 
Actividad cultural 

Actividad cultural para grupo de 
la tercera edad 

13 

01/01/2019 
 

31/03/2019 
Sesión de baile  Sesión de baile  13 

01/01/2019 
 

31/03/2019 Alfabetización para 
adultos 

Alfabetización para adultos  25 

01/01/2019 
 

31/03/2019 
Sesión de regularización  Sesión de regularización  38 

01/01/2019 
 

31/03/2019 
Terapia de Tanatología  Terapia de Tanatología 38 

01/01/2019 
 

31/03/2019 
Sesión de música  Sesión de música 51 

01/01/2019 31/03/2019 Asesoría de química  Asesoría de química  12 
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01/01/2019 
 

31/03/2019 Asesoría de 
matemáticas  

Asesoría de matemáticas   12 

01/01/2019 31/03/2019 Clase de inglés  Clase de inglés  56 

01/01/2019 31/03/2019 Clase de  computación  Clase de computación  64 

01/01/2019 31/03/2019  Clase de lectoescritura  Clase de lectoescritura  64 

     

01/01/2019 31/03/2019 Proyección de película Proyección de película 10 

01/01/2019 31/03/2019 Rodada ciclista Rodada ciclista 1 

01/01/2019 31/03/2019 Evento de palomazo  Evento de palomazo  6 

01/01/2019 31/03/2019 Evento conmemorativo 
"Día de Reyes" 

Evento conmemorativo "Día de 
Reyes" 

1 

01/01/2019 31/03/2019 Evento conmemorativo 
"Día de la Mujer" 

Evento conmemorativo "Día de 
la Mujer" 

1 

01/01/2019 31/03/2019 Curso "Género y  Mujer"  Curso "Género y  Mujer"  1 


