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Informe Semestral de Actividades 
Del Primer Año Legislativo 

 El presente documento da cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 356 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México a la vez que da cumplimiento a 
diversas disposiciones en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas.  

 Sírvase a publicarse en los medios y según las disposiciones legales aplicables. 

 

 

 

 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 

Distrito XXII 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 



Apreciable Ciudadano. 
 Es para mí un honor, presentar el siguiente Informe Semestral de Actividades 
correspondiente al Primer Año Legislativo. En las próximas páginas podrás conocer 
las actividades que realizo como parte de mi labor legislativa en beneficio de 
todos los habitantes de la Ciudad de México.  

 Con gran orgullo dedico cada uno de mis días a velar por su bienestar y el de su 
familia, así como por mejorar nuestras condiciones de vida en el Distrito XXII, 
agradezco su confianza al permitirme ser su representante ante el H. Congreso de 
la Ciudad de México en su I legislatura y reitero mi compromiso de seguir 
trabajando por usted en conjunto a mi equipo de trabajo. 

 Sin más por el momento reciba usted un caluroso saludo y le reitero la seguridad 
de mi atenta y distinguida consideración. 



Actividades Legislativas en Comisiones 



Comisión de 
Reconstrucción 

PRESIDENTA  

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Integrante 

Comisión de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

Integrante 

Comisión de 
Movilidad 

Sustentable 

Integrante 

Comisión de 
Turismo 

Integrante 

Comisión de 
Planeación del 

Desarrollo 

Integrante 



COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 



Conformación de la Comisión de Reconstrucción 
(Actual e Histórico) 

Esperanza Villalobos 

Pérez 

Presidenta 

Christian D. Von Roerich 

Vicepresidente 

Circe Camacho B. 

Secretaria 

Diego O. Garrido 

Integrante 

Miguel A. Alvares 

Integrante 

Gabriela Quiroga 

Integrante 

 



Conformación de la Comisión de Reconstrucción 
(Actual e Histórico) 

Isabela Rosales H. 

Integrante 

 

Donají O. Olivera 

Integrante 

 

Alfredo Pérez P. 

Integrante 

 

Teresa Ramos A. 

Fue Integrante 

 

Sandra E. Vaca 

Fue Integrante 

 



Comisión de Reconstrucción 
PRESIDENTA  

 La Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México fue instalada formalmente el día 18 
de Octubre de 2018. A continuación se presenta un breve resumen de las actividades realizadas hasta la 
fecha. 

 El objetivo de la Comisión es la salvaguarda de los derechos de los damnificados por los sismos de 
Septiembre de 2017 por medio de la redacción de ordenamientos legales que permitan al Gobierno de la 
Ciudad de México el llevar a cabo un Plan de Reconstrucción Integral.  

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión 



Sesiones 
Tipo Fecha Asuntos 

Sesión de Instalación 18 de Octubre de 2018 • Instalación de la Comisión de Reconstrucción 

1ª Sesión Ordinaria de Trabajo 25 de Octubre de 2018 • Acuerdo para la Comparecencia del Comisionado para la Reconstrucción Ing. Edgar Osvaldo Tungüi. 

• Acuerdo para la instalación de mesas receptoras de propuestas ciudadanas de damnificados. 

• Acuerdo para la realización de un Foro con especialistas. 

• Presentación y Aprobación del Plan de trabajo Anual de la Comisión. 

Comparecencia 5 de Noviembre de 2018 • Comparecencia del Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y transformación de la 

Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente Ing. Edgar Osvaldo Tungüi. 

 

2ª Sesión Ordinaria de Trabajo 14 de Noviembre de 2018 • Análisis del Proyecto de iniciativa de Ley para la Reconstrucción de la Ciudad de México, propuesta 

por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez. 

• Los Diputados y Diputadas de la Comisión se adhirieron a la propuesta para ser presentada en 

conjunto. 

 



Sesión de Instalación de la Comisión de 
Reconstrucción 



Sesiones 
Tipo Fecha Asuntos 

3ª Sesión Ordinaria de Trabajo 3 de Diciembre de 2018 • Presentación del Proyecto de Dictamen de la Iniciativa de Ley para la Reconstrucción de la Ciudad de 

México, propuesta por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez. 

• Los Diputados y Diputadas de la Comisión votaron a favor del Dictamen en unanimidad con ocho 

votos a favor y cero en contra. 

• El Dictamen se nutrió de las opiniones y experiencias obtenidas en la Reunión de la Comisión de 

Reconstrucción con Organizaciones Sociales, en la Consulta Ciudadana de Ideas, Experiencias e 

Iniciativas para la Ley de Reconstrucción y en el Foro de Especialistas y Profesionales entrono a la 

Ley de Reconstrucción. 

4ª Sesión Ordinaria de Trabajo 20 de Noviembre de 2018 • Aprobación de Recorridos Territoriales en conjunto con la Comisión de Reconstrucción del Gobierno 

de la Ciudad de México. 

• Se concreta el primer recorrido en la Alcaldía de Milpa Alta para el 22 de Enero.  

5ª Sesión Ordinaria de Trabajo 28 de Febrero de 2019 • Presentación del Informe Trimestral de trabajo. 

• Presentación del Informe de labores durante el 1er Receso Legislativo. 



3ª Sesión Ordinaria de Trabajo 



Foros y Reuniones Ciudadanas 

Fecha Tipo Descripción 

21 de Noviembre de 2018 Reunión de la Comisión de Reconstrucción con 

Organizaciones Sociales 

Reunión con organizaciones sociales de damnificados con el fin de 

recoger sus experiencias y opiniones para ser considerados 

durante el dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

emite la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México. 

Del 22 al 24 de Noviembre de 2018 Consulta Ciudadana de Ideas, Experiencias e Iniciativas para 

la Ley de Reconstrucción 

Instalación de Mesas Receptoras en las 16 Alcaldías de la Ciudad 

de México para la consulta ciudadana con el fin de socializar la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que emite la Ley de 

Reconstrucción de la Ciudad de México, a la vez integrar la opinión 

de los damnificados y ciudadanos en general para el proceso de 

dictamen.  



Consulta Ciudadana de Ideas, Experiencias e Iniciativas  
para la Ley de Reconstrucción 



Foros y Reuniones Ciudadanas 

Fecha Tipo Descripción 

26 de Noviembre de 2018 Foro de Especialistas y Profesionales entrono a la Ley de 

Reconstrucción. 

Foro especializado con diversas instituciones, profesionales y 

sociedad civil de diversos sectores, que aportaron ideas y 

modificaciones a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que emite la 

Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México. 

El evento tuvo lugar en la Antigua Escuela de Jurisprudencia y 

entre los asistentes destacan el Notario Marco Antonio Ruiz quien 

es Presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el 

Dr. Norberto Domínguez quien es jefe de la División de Estudios de 

Posgrado de la ESIA del IPN entre otros. 



Foro de Especialistas y Profesionales entrono a la Ley de Reconstrucción 



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 



Conformación de la Comisión Gestión Integral del Agua 

María G. Aguilar Solache 

Presidenta 

Esperanza Villalobos 

Pérez 

Integrante 

Gabriela Quiroga A. 

Vicepresidenta 

Miguel A. Alvares 

Integrante 

 

Christian D. Von Roerich 

Secretario 

José Martin Padilla S 

Integrante 

 



Conformación de la Comisión Gestión Integral del Agua 

Ana P. Báez G. 

Integrante 

 

Miguel Ángel Macedo 

Integrante 

 

Teresa Ramos A. 

Integrante 

Efraín Morales Sánchez 

Integrante 

Carlos A. Castillo 

Integrante 

Carlos H. Mirón 

Integrante 

Ernesto Alarcón 

Integrante 



Comisión de Gestión Integral del Agua 
Integrante 

 La Comisión de Gestión Integral del Agua tiene como misión  la legislación de normas que permitan 
garantizar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y la reutilización de aguas 
pluviales en beneficio de la ciudadanía. 

 En sus primeros meses de trabajo se logró la reforma a la ley de Aguas del Distrito Federal a la nueva Ley 
del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la 
Ciudad de México. 

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión 



Sesiones 
Tipo Fecha Asuntos 

Sesión de Instalación 8 de Octubre de 2018 • Instalación de la Comisión. 

Comparecencia 7 de Noviembre de 2018 • Comparecencia del Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México Ing. Ramón 

Aguirre Díaz.  

1ª Sesión Ordinaria de Trabajo 13 de Noviembre de 2018 • Presentación y Aprobación del Plan de trabajo Anual de la Comisión. 

• Lectura y Aprobación del Proyecto de Dictamen que reforma la nomenclatura a la ley de Aguas del 

Distrito Federal a Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 

Tecnología Hídrica de la Ciudad de México presentada por la Presidenta de esta Comisión incluyendo 

una reforma presentada por el Diputado Armando Tonatiuh. Ambas Iniciativas se dictaminan en un 

solo cuerpo resolutivo.  

2ª Sesión Ordinaria de Trabajo 25 de Enero de 2019 • Presentación y Aprobación del Informe Trimestral de Trabajo. 



Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión de Gestión Integral del Agua 



Sesiones 

Tipo Fecha Asuntos 

3ª Sesión Ordinaria de Trabajo 28 de Febrero de 2019 • Se presenta el informe de actividades del 1er Receso Legislativo. 

• Se dan a conocer las colonias beneficiadas por el programa y lineamientos de regularización de 

tomas clandestinas, aquellas que se incluirán en el programa de servicio medido y los lineamientos 

para la reclasificación de tomas para el ajuste tarifario correspondiente. 

• Se propone la realización del “Foro del Día Mundial del Agua” 



Foros y Reuniones Ciudadanas 

Fecha Tipo Descripción 

17 de Octubre de 2018 Mesa de trabajo con el Director General de SACMEX Con el fin de garantizar el suministro de agua potable a las 

comunidades afectadas durante la Emergencia Hídrica del 31 de 

Octubre al 4 de Noviembre. 

10 de Diciembre de 2018 Foro Seguridad y Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de 

México. 

Debido a la Crisis Hídrica que enfrentó la Ciudad de México y a sus 

repercusiones sociales, se consideró realizar el Foro de Seguridad 

y Sustentabilidad Hídrica con el fin de recabar las ideas y opiniones 

de expertos de la academia, gobierno y sociedad civil con el fin de 

procurar y diseñar mejores estrategias de gestión hídrica para la 

Ciudad de México; de la misma forma se analizaron las 

implicaciones medioambientales así como el sentido de 

sustentabilidad para preparar a la ciudad ante futuros riesgos 

hídricos. 



Carteles aprobados para los Foros de la Comisión 



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 



Conformación de la Comisión de Movilidad Sustentable 

Miguel Ángel Macedo 

Presidente 

Esperanza Villalobos 

Pérez 

Integrante 

Sandra E. Vaca C. 

Vicepresidenta 

María G. Chavira 

Integrante 

 

Ana P. Báez G. 

Secretaria 

José Martin Padilla S 

Integrante 

 



Conformación de la Comisión de Movilidad Sustentable 

María G. Salidos M. 

Integrante 

 

María G. Aguilar Solache 

Integrante 

 

Jannete E. Guerrero M. 

Integrante 

Ma. Lourdes Paz R. 

Integrante 

Alfredo Pérez P. 

Integrante 

Jorge Gaviño A. 

Integrante 



Comisión de Movilidad Sustentable 
Integrante 

 La Comisión de Movilidad Sustentable tiene como objetivo el diseño de normas que permitan el establecimiento de 
planes y programas en beneficio de la movilidad de las y los capitalinos que día a día transitan a lo largo y ancho de la 
Ciudad de México. 

 De la misma manera procura legalmente que todos los proyectos y planes en infraestructura, tecnología aplicada y 
demás elementos cumplan con características que favorezcan a la preservación de un medioambiente sano y digno 
destacando la sustentabilidad de los medios de transporte masivo así como de las vías de comunicación terrestres. 

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión 



Sesiones 

Tipo Fecha Asuntos 

Sesión de Instalación 9 de Octubre de 2018 • Instalación de la Comisión. 

Comparecencia 9 de Noviembre de 2018 • Comparecencia del Secretario de Movilidad Mtro. Carlos Augusto Meneses. 

1ª Sesión Ordinaria de Trabajo 29 de Noviembre de 2018 • Presentación y Aprobación del Plan de trabajo Anual de la Comisión. 

2ª Sesión Ordinaria de Trabajo 28 de Diciembre de 2018 • Aprobación en sentido POSITIVO del dictamen por el que se solicita el establecimiento de una mesa 

de trabajo conjunta entre vecinos, comerciantes, transportistas y el titular de los CETRAM con el fin 

de analizar la viabilidad, el proyecto y los beneficios así como las afectaciones que generará la 

construcción del CETRAM Zaragoza. 

• Aprobación en sentido NEGATIVO del dictamen por el que se exhorta al equipo de transición del 

Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador con el fin de posponer la Encuesta Nacional sobre el 

Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en cuanto no se tengan estudios de factibilidad de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 



Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión Movilidad Sustentable 



Sesiones 
Tipo Fecha Asuntos 

Comisiones Unidas de Movilidad 

Sustentable y de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio 

Público. 

30 de Enero de 2019 • Dictamen en sentido Positivo a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita a SEMOVI 

para que en ámbito de sus atribuciones regulen las actividades del sistema de monopatines así como 

garanticen los derechos de terceros. 

3ª Sesión Ordinaria de Trabajo 30 de Enero de 2019 • Aprobación del Informe Trimestral de la Comisión. 

• Informe sobre el Proyecto de “Coloquio sobre Movilidad” 

Comisiones Unidas de Movilidad 

Sustentable y de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio 

Público 

21 de Febrero de 2019 • Se presentan los Lineamientos para la Operatividad de los Sistemas de Movilidad Individual Sin 

Anclaje (Monopatines y Bicicletas), trabajados en conjunto a diversas autoridades de SEMOVI. 



Material Elaborado por la Comisión y Aprobado para el Coloquio 

“Movilidad sustentable en la Ciudad de México” 



Foros y Reuniones Ciudadanas 

Fecha Tipo Descripción 

21 de Noviembre de 2018 Presentación del Plan Estratégico de Movilidad. Los Integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable acudimos 

a la presentación del Plan Estratégico de Movilidad por 

convocatoria de la entonces Jefa de Gobierno Electa Claudia 

Sheinbaum Pardo. 

23 de Noviembre de 2018 Recorrido en las Obras de Ampliación de la Línea 5 del 

Metrobús. 

Considerando la importancia de los sistemas masivos de transporte 

en la Ciudad de México y las particularidades que requieren los 

sistemas “Bus Rapid Transit”  que en nuestra ciudad llevan el 

nombre de Metrobús se realizó un recorrido de supervisión de 

avance de la obra. 

26 de Noviembre de 2018 Recorrido en las Obras de Ampliación de la Línea 12 del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

Reconociendo la vital importancia de la red del Metro de la Ciudad 

de México que transporta poco más de tres millones de pasajeros 

al día y considerando la ampliación de la línea 12 se realizó un 

recorrido de supervisión de avance de las obras así como el 

levantamiento de datos técnicos. 



Presentación del Plan Estratégico de Movilidad. 



Foros y Reuniones Ciudadanas 

Fecha Tipo Descripción 

18 de Febrero de 2019 Coloquio Movilidad Sustentable en la Ciudad de México 

Bloque I. Movilidad Sustentable 

Foro realizado con la finalidad de conocer y comprender la 

situación actual en materia de movilidad sustentable con la 

presencia de la academia, especialistas, organizaciones de la 

sociedad civil así como con transportistas y usuarios de diferentes 

medios de movilidad. 

La experiencia y las ideas vertidas serán de vital importancia en la 

labor legislativa. 



Coloquio 

“Movilidad sustentable en la Ciudad de México” 



COMISIÓN DE TURISMO 



Conformación de la Comisión de Turismo 

Ana P. Báez G. 

Presidenta 

Esperanza Villalobos 

Pérez 

Integrante 

Gabriela Quiroga A. 

Vicepresidenta 

Temistócles Villanueva R. 

Integrante 

 

Donají O. Olivera 

Secretaria 

Ma. Guadalupe Morales R. 

Integrante 

 



Conformación de la Comisión de Turismo 

Paula A. Castillo M. 

Integrante 

 

Circe Camacho L. 

Integrante 

 

Teresa Ramos A. 

Integrante 

Lilia M. Sarmiento G. 

Integrante 



Comisión de Turismo 
Integrante 

 En la Comisión de turismo nuestro objetivo es fortalecer al sector en la ciudad, considerando que el turismo 
es la principal fuente de ingreso de divisas a la Ciudad de México, así mismo el sector es uno de los que 
más trabajos aporta y que promueve la imagen cultural de nuestra capital. 

 El desarrollo del turismo tendrá que transitar por la salvaguarda del medio ambiente y el patrimonio cultural 
de la ciudad por lo cual el enfoque de Sustentabilidad guiará nuestras labores. 

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión 



Sesiones 
Tipo Fecha Asuntos 

Sesión de Instalación 9 de Octubre de 2018 • Instalación de la Comisión. 

Comparecencia 30 de Octubre de 2018 • Comparecencia del Secretario de turismo de la Ciudad de México, Mtro. Armando López Cárdenas.  

1ª Sesión Ordinaria de Trabajo 15 de Noviembre de 2018 • Presentación y Aprobación del Plan de trabajo Anual de la Comisión. 

2ª Sesión Ordinaria de Trabajo 

Realizada en la Secretaría de 

Turismo 

19 de Diciembre de 2018 • Bienvenida por parte del Secretario de Turismo Carlos Mackinlay. 

• Presentación de las autoridades de la Secretaría. 

• Presentación del Plan de Trabajo de la Secretaría. 

• Intervención de las y los Integrantes de la Comisión. 

3ª Sesión Ordinaria de Trabajo 14 de Febrero de 2019 • Aprobación de la Convocatoria para la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad 

de México 2019” 

• Aprobación del Informe Trimestral. 



COMISIÓN DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

*Mayor Competitividad para la ciudad.  
*Mejores Condiciones de Vida 
*Soluciones Gubernamentales 

*Desarrollo Educativo 
*Desarrollo Económico 

Potencial 
Innovador 

Desarrollo 
Científico 



Conformación de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Víctor H. Lobo R. 

Presidente 

Esperanza Villalobos 

Pérez 

Integrante 

Eleazar Rubio A.. 

Vicepresidente 

Ma. Lourdes Paz 

Integrante 

 

Temistócles Villanueva R. 

Secretario 

Jesús R. Fuentes G. 

Integrante 

 



Conformación de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Pablo Montes de Oca 

Integrante 

Circe Camacho L. 

Integrante 

 

Jorge Gaviño A. 

Integrante 



Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación 
Integrante 

 Para la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación el objetivo es la creación de nuevas leyes que 
permitan el desarrollo del conocimiento para ser aplicado en la ciudad, de forma tal que permita a la 
población de la ciudad el acercamiento a los conocimientos científicos y puedan emplear las tecnologías en 
su vida diaria en todas sus actividades. Es indispensable para una ciudad como la nuestra el desarrollo del 
potencial innovador que le permita resolver sus propias problemáticas como la gestión de recursos o la 
modernización de sus sistemas de gestión de gobierno. 

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión 



Sesiones 
Tipo Fecha Asuntos 

Sesión de Instalación 15 de Octubre de 2018 • Instalación de la Comisión. 

Comparecencia 5 de Noviembre de 2018 • Comparecencia del Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mtro. David García Junco.  

1ª Sesión Ordinaria de Trabajo 16 de Enero de 2019 • Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo Anual de la Comisión. 



COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO 

Planeación 
del 

Desarrollo 

Ciudadanía 

Gobierno 
Sector 
Privado 



Conformación de la Comisión de Planeación del 
Desarrollo 

Federico Döring C. 

Presidente 

Esperanza Villalobos 

Pérez 

Integrante 

Víctor H. Lobo R. 

Vicepresidente 

Paula A. Soto M. 

Integrante 

 

Nazario Norberto S. 

Secretario 

Alfredo Pérez P.. 

Integrante 

 



Conformación de la Comisión de Planeación del 
Desarrollo 

Mauricio Tabe E. 

Integrante 

 

Martha S. Ávila V. 

Integrante 

 

Isabela Rosales H.. 

Integrante 



Comisión de Planeación del Desarrollo 
Integrante 

 Es labor de la Comisión de Planeación del Desarrollo trabaja para que las y los habitantes ejerzan 
plenamente su derecho a la ciudad así como a habitar un entorno urbano accesible, amigable con el medio 
ambiente y sostenible además de contar con los servicios necesarios; de forma tal que la Comisión se 
encarga de la elaboración de normas que definan los lineamientos de desarrollo al interior de la ciudad 
sobre una lógica de interacción entre los ciudadanos, sector privado y sector público. De la misma forma es 
su deber el velar por que la planeación del desarrollo de la ciudad disminuya las brechas de desigualdad 
trabajando contra la marginación de núcleos sociales y contra la degradación del medio ambiente. 

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión 



Sesiones 

Tipo Fecha Asuntos 

Sesión de Instalación 8 de Octubre de 2018 • Instalación de la Comisión. 

1ª Sesión Ordinaria de Trabajo 3 de Diciembre de 2018 • Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo Anual de la Comisión. 

-_-_-     Salida de la Comisión para integrar a una nueva -_-_-  



Actividades Legislativas  
Ante el Pleno del Congreso 



La Tribuna de la Ciudad. 

Como Diputada del Congreso de la Ciudad de México considero que tomar la palabra en la tribuna del Recinto de Donceles 
es la herramienta más poderosa que poseemos las y los diputados para dar la voz a los habitantes de nuestra ciudad por 
medio de Puntos de Acuerdo o Posicionamientos, de la misma manera nos permite servir a la Ciudadanía y a la Ciudad en 
su conjunto por medio de las Propuestas de Ley o Reformas de Ley que garanticen el pleno uso de nuestros derechos, 
responsabilice a las autoridades y les brinde certidumbre jurídica para su accionar. 

Te Invito, acércate para hacer escuchar tu voz 

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión 



Participaciones en tribuna 

Fecha Asunto Votación 

30 de Octubre de 2018 Presentación del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para solicitar al titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, ingeniero Raymundo Collins Flores, 

tenga a bien remitir un informe pormenorizado de las acciones, estrategias, resultados, puestas 

a disposición y parte de novedades respecto al operativo a cargo de la Secretaría realizado en 

la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto de la Alcaldía de Iztapalapa el día 9 de septiembre de 

2018 y las repercusiones sociales del mismo 

APROBADO 

6 de Noviembre de 2018 Presentación del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para solicitar al Instituto 

de Vivienda de la Ciudad de México tenga  bien realizar los trámites necesarios para apoyar 

jurídicamente a los damnificados del inmueble conocido como Porto Alegre 21, de la Colonia 

San Andrés Tetepilco, de la Alcaldía de Iztapalapa 

APROBADO 

21 de Noviembre de 2018 Presentación ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que emite la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México, propuesta 

por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez a nombre de la Comisión de Reconstrucción 

No aplica 



Presentación de la Nueva Ley de Reconstrucción 
21 de Noviembre de 2018 



Participaciones en tribuna 

Fecha Asunto Votación 

6 de Diciembre de 2018 Presentación ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México del Dictamen de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que emite la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de 

México, propuesta por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez a nombre de la Comisión de 

reconstrucción, APROBADA por el pleno. 

Se expide la Nueva Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México y se abroga la anterior. 

Se turna a la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo para su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Se Publica el 7 de Diciembre de 2018 para su entrada en vigor. 

• 63 Votos a FAVOR 

• 0 ABSTENCIONES 

• 0 Votos EN CONTRA 

APROBADA 

14 de Febrero de 2019 Presentación del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se solicita a la 

Directora del STC-Metro a que en el ámbito de sus atribuciones se analice la viabilidad 

operativa de establecer un servicio especial en la Línea A del Metro, que corra de la estación 

Santa Martha a la terminal Pantitlan considerando que debido a la saturación que presenta la 

línea durante la mañana los usuarios capitalinos no pueden abordar los trenes.  

APROBADO 



Aprobación de la Nueva Ley de Reconstrucción 
6 de Diciembre de 2018 



Presentación del Punto de Acuerdo referente la Línea A del Metro 
 14 de Febrero de 2019 



Participaciones en tribuna 

Fecha Asunto Votación 

19 de Febrero de 2019 Presentación del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se solicita a la 

Secretaría de Gobernación y a las Autoridades del Congreso de la Ciudad de México para 

que por medio de sus atribuciones se retire la Bandera nacional que se encuentra en el 

edificio de Plaza de la Constitución N° 7, Colonia Centro; toda vez que se encuentra dañada 

y rasgada. Se solicita se realice la ceremonia protocolaria de incineración de la enseña a la 

vez se coloque una nueva. 

Ceremonia de Incineración realizada el 3 de Mayo.  

APROBADO 

Toma la Palabra para hablar sobre el Hospital Veterinario de Iztapalapa No Aplica 



Presentación del Punto de Acuerdo referente a la Bandera Nacional 
 19 de Febrero de 2019 



Cabildeo 

  
    

  
  



Atención a Medios 

  

    



Actividad Interinstitucional 



Actividad Interinstitucional. 

La pro actividad es una de las estrategias indispensables en mi labor legislativa, por ello he sostenido reuniones 
interinstitucionales con los titulares de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México con el fin de buscar 
soluciones a problemas trascendentales en nuestro distrito. 

Un ejemplo de ella es la gestión entre la Secretaría de Obras y Servicios y su servidora con el fin de emprender el re-
encarpetamiento de la Av. Guelatao. Tenga certeza que trabajamos para usted con Constancia y Dedicación.   



Reunión Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 31 de Enero de 2019 



Actividades de Atención Ciudadana 



Modulo Legislativo  
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 

 Nuestro módulo legislativo es el espacio cercano a usted, en el cual puedes compartir tus opiniones y donde podremos 
asesorarte profesionalmente. Es el vinculo entre el Congreso de la Ciudad de México y las comunidades, le invito a 
acercarse o comunicarse y con gusto encontrará un equipo que podrá ayudarle con sus gestiones ante las 
autoridades, le brindará asesoría jurídica y para que pueda realizar sus trámites ante el gobierno.  

 De la misma manera en él podrá asistir a actividades culturales y de activación física como ejemplo ofrecemos Danza 
Tahitiana y Hawaiana completamente GRATIS, de la misma forma sesiones de Estimulación Temprana así como 
sesiones de Atención Psicológica. Manténgase en contacto con su módulo y disfrute las actividades y servicios que 
tenemos para usted. 

 Ven acércate a tu módulo!!! 

  



Modulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 

Resumen de servicios prestados 
DESCRIPCIÓN NÚMERO 

Gestiones 22 

Apoyo Gobierno Federal 23 
Asesoría Jurídica 62 
Reconstrucción 16 
Seguridad Publica  2 
Servicio a la comunidad 105 
Servicios Públicos 18 
Tramites de gobierno 160 

Paseo feria de Chapultepec 30 
Clases de Hawaiano 288 

Paseo desierto de los leones 45 

Audiencias con la diputada 5 

Taller de estimulación temprana 16 
  

TOTAL 839 

 

 

 



Psicología 
 Realizamos actividades de apoyo psicológico que se ofrecen con la finalidad de brindar primeros auxilios 
psicológicos a la Ciudadanía, se ofrece orientación a padres de familia para detección de factores de riesgo 
en menores y adolescentes así como apoyo psicológico en casos de violencia de género 

 De la misma forma el día 8 de mayo llevamos a cabo la plática ¿Qué son los Derechos Humanos? Dirigida 
al público en general. 

 Asesoría brindada por: Maestro en Ciencias Penales y Licenciado en Psicología Juan González Espinosa 



Asesoría Jurídica 
Una demanda constante en nuestro distrito es el requerimiento constante de asesoría jurídica y legal, por eso en 
nuestro módulo contamos con este servicio gratuito para nuestros vecinos con previa cita. Al momento se han realizado 
62 asesorías jurídicas en diversos temas como los siguientes. 

•Asuntos de Materia Familiar (Pensiones alimenticias, divorcios y patria potestad) 

•Asuntos en Materia Laboral (Despidos injustificados) 

•Asuntos en Materia Penal (Integración de carpetas de investigación, denuncia/querella) 

•Reconstrucción (Proceso de reconstrucción) 

• Regularización de Predios (Escrituras) 

 

Asesorías brindadas por: Licenciado en Derecho Miguel Ángel Gutiérrez Cabañas 

 



Asesoría para Trámites de Gobierno 
Para acelerar la gestión y permitir a los habitantes de nuestras comunidades llevar libremente sus trámites ante el 
gobierno sin necesidad de hacerlos dependientes de “mapaches” o gestores, brindamos los formatos, seguimiento en 
línea, descarga de líneas de captura y entregamos croquis de ubicación de las dependencias para que los interesados 
realicen sus trámites en plena libertad. Algunos de los temas en los que asesoramos son: 

•Catastro. Altos cobros y regularización de adeudos. 

•Agua. Altos cobros y regularización de adeudos. 

•Luz. Altos cobros y regularización de adeudos. 

•Reconstrucción. Proceso de reconstrucción  

•Notariales. Escrituras y Testamento 

•Movilidad. Licencias, Circulación, Cambio de propietario y Compra venta.  

Asesorías brindadas por: Licenciado en Relaciones Internacionales Carlos Gómez Ramírez 

 



Clases de Tahitiano y Hawaiano 
Con el fin de brindar esparcimiento de calidad y acercar a las y los niños de nuestras comunidades a las actividades 
culturales, brindamos de forma gratuita clases de danza tahitiana y hawaiana, Las niñas desarrollan aptitudes artísticas 
a la vez que ejercitan su cuerpo, Los niños aprenden danzas tipo hakas ejercitando sus cuerpos y aprendiendo las 
razones de la tradición haka maorí sobre la valentía y el respeto. 

Los interesados solo tienen que inscribirse y asistir a las sesiones durante la semana. 

 

 

 

 

 

Clases brindadas por: Berenice Gómez Soriano 



Clases de Tahitiano y Hawaiano 



Posada Navideña 2018 



Gestión Social 
Las actividades de gestión social han sido variadas en este periodo de trabajo, como presidenta de la Comisión de 
reconstrucción he participado en una gran cantidad de recorridos y así como entrega de viviendas reconstruidas. 

Adicionalmente en el territorio del Distrito XXII realizamos algunos recorridos especiales en escuelas y espacios 
públicos son el fin de atender demandas como lo son la atención a grietas y escuelas dañadas por los sismos. 

El trabajo es constante y dedicado. 

Entrega de viviendas reconstruidas en el 
Pueblo de Santa Martha Acatitla con la Jefa 
de Gobierno Dra. Claudia S. 



Gestión Social 
Recorrido en la Primaria Emperador 
Izcóatl que presenta daños por los sismos, 
en compañía de autoridades del INIFED  

Recorrido de supervisión de grietas en la Casa de 
Cultura Tonacalli, en las inmediaciones de la 
Unidad Ejército de Oriente zona ISSSTE. 

En compañía del Dr. Antonio, Geólogo de nuestra 
Comisión de reconstrucción. 



ESPERANZA 
VILLALOBOS 
PÉREZ 

DIPUTADA LOCAL DISTRITO XXII 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 



Contacto 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Oficina Legislativa Zócalo 

Plaza de la Constitución N°7, 4° Piso, Oficina 407, 
Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de 
México. 

Teléfono: 51-30-19-00 Extensión: 2416 

Comisión de Reconstrucción 

Avenida Juárez N°60, 3er Piso, Oficina 303, Colonia 
Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Teléfono: 31-30-19-00 Extensión: 4305 

MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS 

 Calle José del Río N° 138, Santa Martha Acatitla Sur, 
CP 09530, Alcaldía de Iztapalapa. Ciudad de México. 

 Teléfono: 26-33-91-45 

 Correo electrónico: modulo.orientacion.22@gmail.com 

 Horarios de atención: 

Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 

Sábado de 10:00 a 14:00 


