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Informe de actividades de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, correspondiente al segundo semestre, del primer año de ejercicio. 

 

Con motivo de los cambios derivados de la reforma política de la Ciudad de México y la 

entrada en vigor de la Constitución local, el poder legislativo de esta entidad federativa 

tiene la encomienda de continuar con la actualización y armonización de las leyes 

secundarias para adaptarlas al marco constitucional. 

 

El desarrollo del periodo que se informa, coincidió en gran medida con el lapso en que 

transcurrió el segundo periodo ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio, que 

comprendió un lapso de cuatro meses, iniciando el 1 de febrero y concluyendo el 31 de 

mayo, incrementando la temporalidad de los trabajos, en comparación con las 

actividades previstas anteriormente para la extinta Asamblea Legislativa.  

 

Para conformar la agenda que sirvió de base para los trabajos de la suscrita, se 

consideraron los temas aprobados por Grupo Parlamentario de MORENA; los asuntos 

pendientes de atención por parte de las comisiones legislativas en que participo y las 

necesidades sociales que se manifiestan con motivo del trabajo de atención ciudadana 

en la zona donde fui electa, correspondiente a las demarcaciones territoriales de 

Iztacalco y Venustiano Carranza. Adicionalmente, con motivo de un acuerdo aprobado 

por el Pleno de este Congreso, el pasado 24 de abril, tengo el honor de encabezar los 

trabajos de la Comisión de Salud, en calidad de Presidenta, por lo que, dentro de las 

prioridades por atender, se encuentra coordinar las labores y dar seguimiento al 

programa de trabajo de ese órgano colegiado.  

 

Dentro del periodo que se reporta, se destacan las siguientes actividades realizadas: 
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INICIATIVAS. 

 

- Presenté una iniciativa de reforma al Código Penal para incrementar las sanciones 

aplicables e implementar acciones que permitan erradicar el abuso sexual infantil. 

 

La finalidad de la propuesta es cuidar a las niñas, niños y adolescentes, aumentando las 

penas para quien cometa cualquier acto de abuso sexual que pueda afectar su dignidad 

e integridad física y mental, en congruencia con las reformas a la Constitución Federal 

que consideran la prisión preventiva oficiosa para este delito.  

 

- Propuse dos iniciativas de modificación a la Ley de Establecimientos Mercantiles, con 

el objetivo de actualizar este ordenamiento, armonizar su contenido con la Constitución 

de la Ciudad de México, además de orientar las acciones de los ciudadanos y de toda la 

cadena de consumo, a fin de reducir el uso nocivo de bebidas alcohólicas; evitando que 

los menores de edad ingieran alcohol, difundiendo información sobre responsabilidad 

frente al consumo, promoviendo acciones de educación para conservar y proteger la 

salud, y estableciendo medidas preventivas y mecanismos de control para evitar la venta 

ilegal de bebidas alcohólicas.  

 

Como integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, coadyuvé en la promoción de 

los temas prioritarios aprobados por la bancada a que pertenezco, como fue el 

cumplimiento al artículo décimo noveno transitorio de la Constitución local y décimo 

transitorio de la Ley Orgánica de este Congreso, a través de la expedición de la Ley de 

Seguridad Ciudadana. Este documento da cumplimiento a las bases constitucionales 

para la implementación de una policía de proximidad, la profesionalización del servicio, 

además de establecer obligaciones de coordinación con otras instancias de gobierno, 

incluyendo la Fiscalía que será autónoma; se incluye el sistema de seguimiento y 

elementos muy importantes como los mecanismos de coordinación con la guardia 
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nacional, la distinción de la Policía de tránsito y cívica, la participación del consejo 

ciudadano en los consejos de seguridad entre, otros aspectos. 

 

Asimismo, por relacionarse con los principales temas que preocupan a los habitantes de 

esta Ciudad, se realizaron modificaciones al Código Penal, para coadyuvar en la 

estrategia de seguridad, tendente a facilitar la investigación  y sanción de diversos delitos 

como son el feminicidio, robo a cuentahabientes, delitos en los que se utilicen 

motocicletas como medio comisivo, el robo a casa habitación, los delitos de extorsión en 

que se utilicen medios electrónicos, los delitos cometidos por servidores públicos o en 

contra de un servidor público.  

 

Asimismo, se creó una nueva ley de participación ciudadana que contempla, entre otros, 

los siguientes aspectos:  

Se reconoce la importancia de los órganos de representación ciudadana, para el ejercicio 

de la participación en el ámbito territorial en la Ciudad de México; siendo pertinente 

emprender un cambio en su organización y método de elección, a fin de avalar su real y 

efectiva representación. 

 

De igual modo, se considera que la baja participación ciudadana en la consulta en 

materia de presupuesto participativo, que en promedio en los últimos ocho años ha 

oscilado en el 4.83%, se puede revertir efectuando ajustes en cuanto al mecanismo de 

presentación de proyectos, procedimiento de distribución y vigilancia de ejecución, a fin 

de garantizar su aspecto ciudadano, comunitario y el alcance de sus efectos. 

 

La Ley contempla mecanismos de democracia directa como la Iniciativa Ciudadana; el 

referéndum; el plebiscito, la consulta ciudadana; la consulta popular y la revocación del 

mandato. También se consideran figuras de democracia participativa, como la 

colaboración ciudadana; la asamblea ciudadana; las comisiones de participación 
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comunitaria; las organizaciones ciudadanas; la coordinadora de Participación 

comunitaria, y el presupuesto Participativo. Asimismo, se contemplan figuras de gestión, 

evaluación y control de la función pública, como son la audiencia pública; la consulta 

pública; la difusión pública y rendición de cuentas; los observatorios ciudadanos; los 

recorridos barriales; la red de contralorías ciudadanas y la silla ciudadana. 

 

PUNTOS DE ACUERDO. 

En cuanto a las proposiciones con punto de acuerdo, que tienen el propósito de exhortar 

o solicitar información a las autoridades competentes, destacan los siguientes temas 

propuestos por la suscrita:  

 

- Presenté un punto de acuerdo e impulsé las mesas de trabajo entre autoridades, para 

devolver las instalaciones de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca a la Alcaldía de 

Iztacalco, facilitando el impulso de actividades deportivas y recreativas para los vecinos.  

 

- Formulé un exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en defensa de los 

derechos de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, 

específicamente del derecho a la libre asociación y sindicación. 

 

- Solicité que se revisen las condiciones de los Centros de Asistencia e Integración Social 

denominados “Plaza del Estudiante” y “Coruña Jóvenes”, ubicados en la Colonia 

Viaducto Piedad, debido a que no cumplen con el objetivo de rehabilitar a los 

beneficiarios y, por el contrario, han generado problemas sociales en la zona. 
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ACTIVIDADES EN COMISIONES: 

 

El pasado 24 de abril, este Congreso aprobó cambios en la integración de los grupos de 

trabajo interno, decidiendo que una servidora dirija las labores de la Comisión de Salud, 

en calidad de presidenta. A partir de esa fecha, se han efectuado dos sesiones de trabajo 

de la comisión y una reunión de comisiones unidas, con la de Alcaldías y Límites 

Territoriales. 

 

Dentro de las acciones efectuadas, se actualizaron los objetivos del programa de trabajo, 

para orientarlos a la conclusión de un diagnóstico sobre el Sistema de Salud de la Ciudad 

de México, y para generar una propuesta de nueva Ley que unifique las disposiciones 

sobre esta materia, las armonice con el contenido de la Constitución local y con el 

resultado de los procesos de reforma que se desarrollan en el Congreso de la Unión 

respecto de la Ley General de Salud, además de atender los requerimientos actuales en 

la Ciudad, impulsando un modelo de salud que sea respetuoso de los derechos humanos 

de los pacientes y personal de salud, accesible desde todas las comunidades y eficiente, 

fomentando la prevención y garantizando un seguimiento para la atención de 

enfermedades que requieran hospitalización.  

 

Asimismo, se aprobó un dictamen para exhortar a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, para 

qué, en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, instale una casa de medicina tradicional en esa demarcación, 

debido a que es la única Alcaldía que no dispone de un espacio de ese tipo.  

Para cumplir con los objetivos de generar un diagnóstico y una nueva propuesta de Ley 

en la materia, se aprobó la organización de diversos foros. A la fecha se han realizado 

los siguientes: 
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- El 27 de mayo, se realizó el foro “La regulación sobre la disponibilidad y consumo 

de alcohol, su importancia para la seguridad ciudadana y salud pública”. 

 

- El 25 de junio, se efectuó el foro “La importancia de la medicina complementaria, 

alternativa, tradicional e integrativa y su incorporación a los servicios de salud 

pública. 

 

-  El 13 de Agosto, se desarrolló el foro “El derecho a la muerte digna”. 

 

- Adicionalmente, a petición de diversos deportistas de alto rendimiento y vecinos 

de la Alcaldía de Iztacalco, organizamos un foro sobre los derechos humanos, 

especialmente el acceso a la salud en el ámbito del deporte y los requerimientos 

de atención pre hospitalaria para los deportistas que sufren lesiones en la práctica 

de sus disciplinas. 

Por otro lado, se participó en la instalación de los Consejos de Bioética y de Trasplantes 

de la Ciudad de México, con el propósito discutir y proponer solución a los dilemas que 

surgen durante la atención médica en pleno respeto a los derechos humanos, además 

de generar políticas públicas, criterios orientadores para el Sistema de Trasplantes y 

promover la cultura de la donación de órganos. 

Adicionalmente, con motivo de la integración de la suscrita al trabajo legislativo de 

diferentes comisiones se realizaron las siguientes actividades:  

 

Dentro de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, se desarrollaron reuniones 

con diversas representaciones de comerciantes, con el propósito de avanzar en una 

propuesta de consenso entre legisladores, autoridades y representantes de los locatarios 

de mercados públicos sobre un proyecto de ley que regule esa materia, considerando 

que el reglamento de mercados vigente data de 1951, aunado a que se trata de espacios 
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públicos reconocidos en la Constitución local como patrimonio cultural e histórico de la 

Ciudad. 

 

Dentro de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana se participó en cuatro 

sesiones de trabajo, destacando la aprobación de un dictamen a una proposición con 

punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a que 

decrete una moratoria urbana en la demarcación territorial de Miguel Hidalgo, debido a 

los grandes desarrollos inmobiliarios que se construyen sin control; así como la solicitud 

dirigida a la misma autoridad, para que revise las condiciones en que fueron autorizados 

los polígonos de actuación o se emitieron dictámenes sobre usos del suelo de diferentes 

inmuebles. 

 

En la Comisión de Movilidad Sustentable se continuó con la realización de foros para 

integrar una iniciativa que armonice la ley de la materia con la Constitución local, 

agregando características de sustentabilidad e incorporando una visión de género. 

Durante el mes de octubre se presentarán las conclusiones respectivas. 

 

Dentro de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, se participó en tres sesiones 

de trabajo, destacando la emisión de una opinión sobre las iniciativas presentadas que 

contienen un proyecto de decreto sobre una nueva Ley de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 

 

En la Comisión de Alcaldías se aprobó la ruta para el análisis técnico de las propuestas 

relacionadas con la configuración de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México e identificación de las problemáticas de límites.  
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Dentro de la Comisión de Administración Pública Local, se participó en diversas sesiones 

que tuvieron como principales resultados la expedición de la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México y la reforma de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, fortaleciendo sus atribuciones como área normativa y para 

vigilar el cumplimiento de las normas en materia de preservación del medio ambiente y 

protección ecológica; mobiliario urbano; desarrollo urbano; turismo; y transporte público, 

mercantil y privado de pasajero y de carga, además de guiar el ejercicio de la actividad 

verificadora de las Alcaldías en las materias que contempla la Constitución local.  

Asimismo, a partir de los trabajos de esta comisión, se expidió la Ley de Radiodifusión 

de esta entidad federativa. 

 

ATENCIÓN CIUDADANA. 

 

En el módulo de atención, orientación y quejas ciudadanas que tengo asignado, se han 

atendido, de manera acumulada durante el primer año de ejercicio, 835 solicitudes de 

gestión que fueron canalizadas a diferentes dependencias; se han atendido 34 personas  

con Terapia Psicológica; 139 personas asisten a los cursos de inglés en diferentes días 

y horarios; 95 personas han asistido al curso de Chocolatería; 36 personas asistieron  al 

curso  de Guitarra; se dieron 174 asesorías jurídicas en el transcurso del año; se 

impartieron  2 Talleres para niños “Verano de Emociones”; se realizaron 3 jornadas 

médicas móviles de mastografía; 3 jornadas médicas móviles de química sanguínea; 3 

jornadas médicas móviles de colposcopía; se impulsan programas de abasto popular 

para acercar a los productores a la población; 4 jornadas de regreso a clases; asimismo, 

se instalaron 22 módulos de carácter móvil, donde se proporcionan asesorías y se 

canalizan solicitudes de gestión, principalmente en materia de servicios públicos y 

seguridad ciudadana. 

 


