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Palacio Legislativo de San Lázaro a 09 de Diciembre de 2015. 

 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES. 

Folio: HBM/HCU/0109 

 

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CAMARA DE DIPUTADOS. 

 

 Enviando un cordial saludo, en cumplimiento a lo previsto en el Reglamento de la 

Cámara de Diputados, en la Sección Tercera, relativa a Obligaciones de los Diputados y 

Diputadas, Artículo 8. Fracción XVI, que para mayor sustento me permito enunciar;  

“Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante los ciudadanos de su 

distrito o circunscripción, del cual deberá enviar una copia a la Conferencia, para su 

publicación en la Gaceta;”. 

 Por lo anteriormente expuesto notifico a esta Presidencia, que el informe de 

actividades de un servidor, se llevara a cabo el día viernes 9 de Diciembre de 2016, en el 

área verde ubicada en Mariquita Sánchez s/n, entre las calles de Catalina Buendía y 

Remedios Valle, Unidad Habitacional CTM Culhuacán sección VII, Delegación Coyoacán, C.P. 

04480, a las 18:00 horas. Al mismo tiempo me permito remitir a usted, informe de 

actividades presentado la fecha en comento.  

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración más 

distinguida.    

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO FEDERAL 
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“1er INFORME DE ACTIVIDADES”  

 

Casas de Enlace 

Durante el primer año de Gestión se instalaron dos Casas de Enlace Ciudadano, donde se 

atiende a toda la gente que requiera algún tipo de apoyo, canalizamos y brindamos servicios 

con atención especializada sin costo alguno basado en tres ámbitos primordiales: 

 

1. Educación y Fomento Educativo. 

2. Servicios Profesionales para la Atención Ciudadana. 

3. Vinculación Permanente con los Ciudadanos. 

 

Apoyo y Fomento Educativo 

En campaña me comprometí a establecer un plan permanente que brinde elementos de 

formación para Niños Jóvenes y Adultos 

1427 Certificados Médicos Gratuitos para el regreso a Clases 2016. 

Cursos de Ingles 

 40 Cursos  “Inglés Básico para Adultos” 

 90 Cursos  “Introducción Básica al Inglés para Educación Primaria” 

 30 Cursos “Regularización de Ingles Nivel Secundaria y Bachillerato” 

 

Computación 

Primer Módulo de “Introducción a la Computación”      

 60 Niños y Jóvenes   

 25 Adultos 

20 Jóvenes Becados para “Curso de Oratoria” 
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Gestiones ante la Secretaria de Educación Pública: 53 

“1745 Beneficiados en el ámbito Educativo.” 

Asesoría Jurídica 

Las Casas de Enlace cuentan con Asesoría Legal al servicio de los vecinos que han requerido 

apoyo. 

725 personas beneficiadas con Servicios Profesionales Jurídicos. 

Jornadas de Registro Civil donde fueron beneficiados aproximadamente 3000 

vecinos, con trámites oficiales gratuitos. 

Bienestar de la Familia y Salud 

El compromiso con las Familias de Coyoacán es primordial, por lo cual se han atendido y 

canalizado a todos los niveles de Gobierno del Sector Salud diversas atenciones y servicios. 

 

142 Gestiones de Solicitud de Atención ante el IMSS, ISSSTE, Secretaria de Salud del 

Gobierno del Distrito Federal y Secretaria de Salud Federal. 

 

Atención y gestión para 205 personas de Capacidades Diferentes. 

 

Además en las casas de enlace se cuenta con atención Psicológica donde se han brindado: 

240 terapias Psicológicas aplicadas a Niños Jóvenes y Adultos. 
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He fomentado el vínculo directo entre las autoridades de la Secretaria de Seguridad Publica 

y los vecinos de Coyoacán en varias colonias a través de diversas acciones que brinden 

canales de solución a las problemáticas que los aquejan en temas relativos a la Seguridad 

Publica. 

 

Desde que asumí el cargo de Diputado Federal instale los lunes y miércoles de Vinculación 

y Atención a Ciudadanos en las Casas de Enlace donde personalmente he atendido a:  

“2357 vecinos atendidos” 

 

Recibí y canalice 1873 gestiones de servicios públicos, tramite de curp, rehabilitación de 

áreas verdes, recuperación de espacios públicos, verificaciones administrativas, asuntos de 

vialidades, podas, desazolves, etc. ante los órganos correspondientes de Gobierno Locales y 

Federal. 

 

Lleve a cabo eventos de festejo correspondientes a Posadas Diciembre 2015,  10 de 

mayo, Día del Niño y Festejo Tradicional de Día de Muertos, Adultos Mayores, entre 

otros. 

Trabajo Legislativo 

 En la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados ha acudido al 100% de las sesiones 

y realizado pronunciamientos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, como el 

de la Reforma Política de la Ciudad de México. 

 

 En la Comisión de la hoy Ciudad de México de la cual soy Secretario, se han aprobado 

puntos de acuerdo donde exhorto al Jefe Delegacional de Coyoacán y al Sistema de 

Aguas de la Ciudad para dar solución y respuesta a los Coyoacanenses por las 

constantes fallas en el suministro de agua potable para que resuelvan esta 

problemática que nos aqueja a los vecinos. 

 

 Para el ejercicio presupuestal del 2017 me manifesté a favor de que se asignara el 

Fondo de Capitalidad para Ciudad por $2450 millones de pesos. 

 

4 de 5 



 

                                                                                                                                           
HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
              DIPUTADO FEDERAL 

Av. Congreso de la Unión no. 66 Edificio H, 2° Piso, oficina 226, Col. El Parque, C.P. 15960, 

México D.F. 55220048 ext. 462, 50360000 ext. 59195. 

 

 

 

 

 Solicite se aplicaran $80 millones de pesos para la renovación de los sistemas de 

bombeo de todas las unidades habitacionales de Coyoacán. 

 

 En el pleno de la Cámara de Diputados promoví Iniciativa de Reforma a la Ley Federal 

del Trabajo para que no exista más discriminación Laboral por motivo de edad y 

todos los adultos tengan oportunidad de contar con un empleo digno. 

 

 La prevención de desastres naturales es un elemento que resguarda la vida, por lo 

que en la Comisión de Protección Civil me he pronunciado por la Cultura de la 

Prevención y el fortalecer todos los instrumentos para la gestión de los riesgos a los 

que estamos expuestos. 

 

 Aprobamos Reformas a la Ley General de Protección Civil, que establecen como 

derecho de todos los mexicanos el tener acceso en plataformas digitales y aplicación 

de nuevas tecnologías para la difusión de los atlas de riesgos y elementos vinculantes 

de prevención para salvaguardar a las familias y sus patrimonios. 

 

  

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO FEDERAL 
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