
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

l presente Primer Informe Anual de Actividades Legislativas que 

comprende de Septiembre de 2018 a Septiembre de 2019 da 

cumplimiento a lo que establece el artículo 7, Numeral XVI, Inciso B 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. De la misma forma se 

hace saber que el informe ante las y los ciudadanos del Distrito XXII se ha 

realizado el 18 de Octubre del presente año. 
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“Tengamos fe en la justicia de nuestra causa; 

Tengamos fe en nuestros propios esfuerzos 

Y unidos salvaremos la independencia de México” 

Benito Juárez García 
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INTRODUCCIÓN 

a rendición de cuentas es uno de los principios fundamentales de 

nuestra democracia, el cumplimiento de dichas disposiciones nos 

permiten garantizar ante las autoridades de control y 

principalmente ante los ciudadanos a los cuales representamos nuestra firme 

voluntad de servicio y reivindicar nuestros compromisos. 

Con grato honor me permito presentar a los interesados mi primer informe 

anual de labores legislativas, reflejo del esfuerzo diario por el cual asumo mi 

responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, mi labor en la Primera 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México gira entorno de acercar la 

justicia social a las comunidades a las cuales represento sumando esfuerzos 

con el ejecutivo para garantizar el bienestar de todas y todos quienes 

habitamos esta ciudad. 

Sin mayor preámbulo cuente usted con la garantía de mi atenta y 

distinguida consideración. 

  

L 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

razón de los sismos de Septiembre de 2017 las y los diputados del 

Congreso de la Ciudad de México, analizamos la necesidad de 

constituir una comisión que se encargara de legislar en el marco del 

proceso de reconstrucción que se tendría que llevar a cabo.  

En el seno del Congreso pugné porque esta comisión fuera establecida como 

una comisión ordinaria y no una comisión especial, considerando la vital 

importancia del proceso venidero la misma requería la estructura que le 

permitiera funcionar y así poder brindar soluciones demandadas por las y 

los damnificados de la Ciudad, demandas válidas y justificadas por la 

inoperancia, corrupción y desinterés que mostro la administración saliente. 

El panorama planteaba retos importantes pero sobre todo urgentes.  

Consciente del reto pero comprometida con las y los damnificados asumí la 

Presidencia de la Comisión de Reconstrucción, ya en funciones y después de 

un proceso de trabajo conjunto con el nuevo titular de la Comisión de 

Reconstrucción de la Ciudad de México, después de analizar los retos 

legales y de procedimiento redacté una Nueva Ley para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México. 

Parte fundamental de la Nueva Ley transita en reconocer e incluir a los 

damnificados de las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, 

dichas demarcaciones reunían el grueso de los damnificados sin embargo 

fueron ilegal e inhumanamente omitidos por la ley y administración 

anterior. Con el nuevo ordenamiento podemos dar solución a situaciones 

legales, notariales y de presupuesto. 

A 
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1  Aprobación por unanimidad de la Nueva Ley de Reconstrucción Integral 
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2  Principales Tópicos en la Ley 

 

COMISIONES 

Mi compromiso con mis vecinos y vecinas del Distrito XXII radica en 

mejorar su calidad de vida y su bienestar desde el legislativo, considerando 

lo anterior tomé la decisión de formar parte de comisiones que me 

permitieran dar cumplimiento a mi compromiso. 
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

Derivado del trabajo en la redacción y dictamen de la ley de Reconstrucción, 

varios temas quedaron pendientes en el tintero pues no tenían cabida en 

ella, dichos temas se fundamentaban en la idea de la prevención, regulación 

y reglamentación en materia de Protección Civil, de forma tal que me 

dediqué a redactar una Iniciativa con el fin de emitir una Nueva Ley de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

Fundamentalmente es una norma técnica que permite a la administración 

pública avanzar en términos de prevención pues en estado de emergencia el 

saber qué hacer y cómo actuar termina por ser factor para salvar vidas por 

ello se le exige a las instituciones públicas a contar con Programas Internos 

de Protección Civil. Por otra parte en términos de combate a la corrupción, 

se determina que los terceros acreditados que valoran y garantizan la 

seguridad de la infraestructura asumirán las responsabilidades legales de 

sus actos. 

 

 

 

 

 

 

 3  Con la Secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil Myriam Urzúa durante la 
aprobación en el Pleno del Congreso de la Nueva Ley. 
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Finalmente y en un sentido más humano se crea el Consejo de Resiliencia, 

con el fin de que en conjunto los individuos, comunidades y en suma la 

sociedad capitalina podamos superar los estragos mal allá de lo material. 

OTRAS COMISIONES 

Tema vital para nuestro distrito es lo relativo al agua, el acceso al agua 

potable así como el adecuado manejo de las aguas de desecho ha sido parte 

de mi agenda de trabajo, de tal forma que participo activamente en la 

Comisión de Gestión Integral del Agua así como en los foros a los cuales 

la presidencia ha tenido a bien realizar. 

 

4   Trabajos de la Comisión de Gestión Integral del Agua 
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Puedo destacar el trabajo en el dictamen de la Nueva Ley de Acceso al 

Agua Potable y su Saneamiento para la Ciudad de México, en la cual 

dejamos presente la necesidad de establecer un programa serio y sustentado 

en nuevas tecnologías consistente en la captación de agua de lluvia, mismo 

que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y que hoy está 

beneficiando a mas más de 1500 familias en las alcaldías de Tláhuac, 

Xochimilco e Iztapalapa, en nuestro distrito el programa piloto arrancó en 

el Pueblo de San Sebastián Tecoloxtitla con perspectivas para 2020 a 

duplicar el número de sistemas en más colonias como pueden ser Santa 

María Aztahuacan y Santa Martha entre otras. 

Con perspectiva social, participo en la Comisión de Turismo y entre 

otros asuntos entregamos la medalla al mérito turístico 2019 en ceremonia 

solemne. De la misma manera trabajamos en conjunto con la secretaría con 

el fin de beneficiar a las comunidades marginadas de la alcaldía a participar 

en los programas que se tienen para ellos. 

 

5  Durante la entrega de la Medalla al Mérito Turístico con el Secretario de Turismo Carlos Mackinlay 
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Para nuestros vecinos resulta complicado el traslado diario para realizar sus 

labores pues nos ubicamos en la periferia de la ciudad, mi labor en la 

Comisión de Movilidad Sustentable se enfoca en la salvaguarda de los 

derechos de las mujeres y niñas a transportarse en un ambiente libre 

de violencia apoyando diversos dictamines en tal sentido. 

También sumamos esfuerzos en garantizar la accesibilidad de las 

personas en situación de discapacidad a los sistemas masivos de 

transporte. En sentido sustentable definimos en ley que la evolución de los 

sistemas masivos transitará con unidades no contaminantes, cero emisiones 

y con características accesibles. 

 

6  Participación en el Coloquio de Movilidad Sustentable 

Presenté un punto de acuerdo relativo a la Línea A del metro, solicitando al 

Srio. Andrés Lajous el envío de trenes vacíos a la estación Santa Martha en 



                                                                                                  

 9 
 

dirección a Pantitlan con el fin de que los habitantes del distrito y en su 

conjunto de la alcaldía puedan abordar vagones pues al llegar en el servicio 

regular, procedentes de las estaciones ubicadas en el Estado de México, 

arriban llenos. La solicitud fue atendida positivamente y hoy se envían 

trenes vacíos con mayor frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

7  Con el Secretario de Movilidad Andrés Lajous dialogando sobre la problemática de 

la Línea A 
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RESUMEN ESTADÍSTICO DE COMISIONES 

A continuación se presenta un resumen estadístico de las actividades en 

comisiones1.  

 

Comisiones 
Sesiones 

Ordinarias 
Sesiones 

Extraordinarias 
Dictámenes 

8 56 4 78 

Aprobación de 
Informes 

foros 
Reuniones 
Recorridos 

Leyes Nuevas 

48 15 45 5 

 

Mesas de 
Trabajo 

Comparecencias 
 

5 24 
 

 

8   Mesa de Trabajo con SACMEX 
                                                           
1 Para mayores referencias se han entregado los informes de actividades semestrales. 
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TRABAJO LEGISLATIVO 

Como Legisladora, tengo el honor de ser tu voz en el congreso, Sin duda la 

función primordial de las y los legisladores radica en la presentación de 

Leyes y Reformas, en este sentido presenté las siguientes: 

 Nueva Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. 

 Reforma a la Ley de Reconstrucción en materia de Atribuciones. 

 Reforma a la Ley del Poder Ejecutivo y la Administración 

pública en materia de Atribuciones. 

 Reforma a la Ley de Reconstrucción en materia de Predios 

inhabitables como Áreas de Valor Ambiental. 

 Nueva ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 Reforma a la Ley del Poder Ejecutivo y la Administración 

pública en materia de Atribuciones. 

 Reforma a la Ley Establecimientos Mercantiles en materia de 

normatividad y protección civil. 

 

9  Presentación de la Nueva Ley de Reconstrucción 
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Otra de las actividades importantes en mi actividad ante el pleno del 

congreso radica en proponer Puntos de Acuerdo, con los cuales podemos 

solicitar atención urgente a situaciones que acontecen o padecemos en 

nuestras comunidades. Los ejes de trabajo de las proposiciones son los 

siguientes: 

 Salud. 

 Clínica 25. 

 Movilidad. 

 Metro Línea A. 

 Vialidad en Santa Martha. 

 Seguridad. 

 Solicitud de información a la SSC. 

 Cívicos. 

 Relativo a la Ceremonia de Incineración de la Bandera Nacional. 

 Solicitud de Ceremonia Solemne en conmemoración de los 

sismos. 

 Justicia y Equidad. 

 Atención Médica para el Centro de Justicia Para las Mujeres. 

 Vivienda. 

 Solicitud de información al INVI. 

Legislar requiere la suma de esfuerzos, por eso mantengo una sana relación 

con los compañeros y compañeras legisladoras, sin importar distinciones 

partidistas ya que el único fin en nuestra labor es cumplir a la sociedad 

capitalina. Gracias a lo anterior he podido sacar adelante mis proyectos 

votándose todos por mayoría y en el caso de las leyes por unanimidad. 



                                                                                                  

 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia de Incineración 

De la Bandera Nacional 
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TRABAJO CONJUNTO CON AUTORIDADES EJECUTIVAS 

En este proceso histórico de la Cuarta Transformación es indispensable 

asumir la responsabilidad que la ciudadanía ha depositado en nosotros, 

sabedora de lo importante de esta etapa de la vida pública del país he 

decidido emprender una agenda de trabajo conjunto con los poderes 

ejecutivos en sus tres niveles de gobierno con el fin de buscar cumplir con 

las necesidades que demanda el Distrito XXII. 

Con la Alcaldía mantengo una estrecha relación de trabajo, participo por 

convicción en sus propuestas y acompaño sus políticas públicas. Entre otras 

actividades formé parte de las siguientes: 

 Programa de Seguridad en el Transporte. 

 Programa de Reforestación del Cerro de la Estrella. 

 Programa de “Acupuntura Urbana” para Grietas. 

 

10   Reforestación del Cerro de la Estrella 
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Con el Gobierno de la Ciudad de México que encabeza la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo trabajamos con el fin de hacer llegar la labor de las 

dependencias locales a fin de atender las demandas de loa habitantes que no 

pueden ser atendidas por la alcaldía o proyectos de mayor magnitud. A 

continuación presento un resumen de las actividades realizadas: 

 Secretaría de Obras y Servicios. 

 Se realizaron gestiones y se logró la Intervención Integral en 

la Avenida Guelatao que en más de 15 años no recibió 

mantenimiento, el programa consistió en: 

 Repavimentación. 

 Balizamiento. 

 Sustitución de luminarias. 

 Poda. 

 Se acordó iniciar un programa de recuperación del espacio 

público conocido como “canchas de Guelatao” afectado 

seriamente por las grietas de nivel 4 y 5. 

 Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 Coordinación para la atención urgente de fugas de agua potable 

en el distrito. 

 Coordinación para la atención de inundaciones. 

 Programa de reconstrucción de drenajes en el distrito, 

comprende más de 15 colonias beneficiadas directamente 

destacando las siguientes obras: 

 Reconstrucción de drenajes. 

 Ejército de Oriente zona ISSSTE. 
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 Ermita Zaragoza y la Colmena. 

 Santa Martha Acatitla Sur. 

 Santa Martha Acatitla Norte. 

 Ejército de Aguaprieta. 

 Ejército de Oriente Zona Peñón. 

 

11   LA Reconstrucción de drenajes es una de las demandas más importantes de la ciudadanía 

Proyecto Ejército de Oriente ISSSTE 

 Construcción de nuevas plantas de bombeo para prevenir 

inundaciones en: 

 Av. Ignacio Zaragoza bajo el puente República 

Federal. 

 Av. Ignacio Zaragoza bajo el distribuidor vial La 

Concordia. 

 Colonia Juan Escutia al Vaso Regulador El Salado 

 Colonia Ejército de Aguaprieta a Laguna Mayor de 

Iztapalapa (vaso regulador) 

 Gran Drenaje sobre Av. Ermita para conectar al sistema 

profundo (etapa de proyecto ejecutivo). 
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 Secretaría de Turismo. 

 Gestión y apoyo a grupos en situación de marginación para ser 

beneficiarios del programa Sonrisas Por Tu Ciudad, permite a 

los niños, adultos mayores y familias en general la oportunidad 

de tener un día de esparcimiento en los puntos turísticos más 

importantes de la ciudad.  

 

 

 
 
 

13   Niños de las colonias El Paraíso y Ejército de Oriente  
Consideradas de alta marginación y violencia, conviven en un 

recorrido De Sonrisas por tu ciudad en los Dinamos 

 

 

 

 

 

12   Durante la Presentación del Programa de Verano de 

Turismo Social con los Secretarios Miguel Torruco de Turismo 
Federal y Carlos Mackinlay de Turismo de la Ciudad de México 
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 Comisión para la Reconstrucción. 

 Realizamos la entrega de viviendas reconstruidas.  

 Atendí asambleas informativas en comunidades y en el recinto de 

Donceles con los damnificados. 

 Secretaría de Movilidad. 

 Gestione el análisis del programa de envío de trenes vacíos a la 

estación Santa Martha de la Línea A del metro con el fin de 

garantizar la movilidad de nuestros vecinos. 

En cuanto a la relación con el Gobierno Federal que encabeza el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, la relación de trabajo se desarrolla con 

dependencias que tienen a su cargo los temas de reconstrucción y educación 

destacando los siguientes trabajos. 

 Instituto Nacional de Infraestructura Federal Educativa. 

A razón de la reconstrucción de escuelas se mantuvieron reuniones con el 

Director del Instituto y demás funcionarios con el fin de dar un 

seguimiento puntual a las labores, de la misma forma se realizaron 

recorridos de valoración de infraestructura educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14   Recorrido de Verificación de aulas 

prefabricadas que padecen inundaciones en la 
Secundaria Luis Pasteur en Iztapalapa. 
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 Secretaría de Educación Pública. 

Se trabajó el ordenamiento de infraestructura provisional así como 

conciliación entre la autoridad educativa y grupos de vecinos a fin del 

retiro oportuno de inmuebles provisionales en desuso. 

Se ha solicitado la instalación de un aula prefabricada en la Casa de 

Cultura Tonacalli con el fin de que el INEA pueda brindar atención a la 

comunidad en un espacio digno. 

 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 

Para beneficio de la población adulta que se encuentra en el distrito en 

estado de analfabetismo, gestioné con el Instituto la instalación de un 

centro de formación en la Casa de Cultura Tonacalli así como en nuestro 

Módulo Legislativo. 

La cooperación entre los niveles de gobierno es fundamental para lograr las 

metas y cumplir con la responsabilidad que la ciudadanía ha depositado en 

nosotros, por eso la civilidad, la negociación en beneficio de las 

comunidades, la conciliación y la transparencia son principios con los cuales 

trabajo en el día a día,  

15   Recorrido de verificación de la seguridad 

estructural de la Primaria Emperador Izcoatl, 
Iztapalapa 
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ATENCIÓN CIUDADANA 

El vínculo con la comunidad es vital, por lo cual me esfuerzo todos los días 

en poder atender las necesidades de mis vecinas y vecinos, para tal efecto en 

nuestro Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas podrás encontrar de lunes a sábado a un grupo de compañeros 

y compañeras que te podrán brindar la atención que necesitas y en donde 

podremos encontrarnos si requieres una audiencia personal. 

Si bien el módulo es un espacio de encuentro, también realizamos 

actividades en las diferentes comunidades, llevamos servicios, atendemos 

solicitudes y también acercamos la cultura. 

 Algunos de los servicios que brindamos fueron: 

 Gestiones Ante Gobierno. 

 Agua. 

 Predial. 

 Luz. 

 Reconstrucción. 

 Servicios urbanos. 

 Recuperación de espacios públicos. 

 Asesoría. 

 Trámites de Gobierno. 

 Jurídica. 

 Psicológica. 

 Notariales. 

 Actividades Culturales y Recreativas 

 Viernes Culturales. 
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 Talleres lúdicos. 

 Torneo de Ajedrez. 

 Salidas de Turismo Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16   Familias Visitan el Desierto de los Leones. 

17   Adultos Mayores disfrutan en San Pedro Actopan. 
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 Eventos Especiales. 

 Celebración del Día de la Mujer 

 Celebración por el Día de los Niños y las Niñas. 

 Celebración del Día de la Madre. 

 Celebración del Día del Adulto Mayor 

 Jornadas de Salud Comunitaria. 

 Jornadas de “Regreso a Clases”. 

 Fotografías Gratuitas. 

 Certificados Médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18   Celebración del Día de la Mujer 

19   Celebración del Día del Niño y la Niña 
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20   Celebración del Día de la Madre 

21   Torneo de Ajedrez 

22  Jornadas de "Regreso a Clases" 
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ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES   

En el servicio a la comunidad tenemos que ser conscientes que no todas las 

personas tienen la libertad de poder acercarse a los lugares donde 

atendemos, esto a razón de diversas situaciones como lo puede ser la 

imposibilidad de traslado, la falta de accesibilidad de las comunidades, el 

miedo o el desconocimiento. Ante esta situación tomé la iniciativa de 

acercarme a espacios en donde consideré se necesita de atención. 

De esta manera pude conocer a los maravillosos chicos y chicas del Centro 

de Atención Múltiple que atiende a una comunidad estudiantil en situación 

de discapacidad tanto física como mental y en diversos grados. Escuché sus 

necesidades, sus inquietudes y trabajamos en conjunto para encontrar 

soluciones a sus peticiones. 

23   En el CAM se ofrece un programa de formación en oficios para acercar a sus estudiantes a la independencia y autosuficiencia. 
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Un rasgo sombrío de nuestra sociedad es el machismo y uno de sus efectos 

más lamentables es la violencia contra la mujer, en un esfuerzo por acercar a 

las mujeres víctimas de violencia, solicité ante diversas instancias apoyo 

para que los Centros de Justicia para la Mujer puedan ofrecer los servicios a 

las usuarias de forma tal que no se vulneren sus derechos y en el mismo 

sentido presenté un Punto de Acuerdo ante el pleno solicitando la presencia 

de médicos legistas las 24 horas en estos centros con el fin de que la mujer 

pueda sentirse segura para presentar sus denuncias. 

El trabajar en sentido de prevención y erradicación de la violencia contra la 

mujer lo tomo con toda la seriedad que merece y para sumar en esta lucha 

todos los meses se realiza una Jornada de Empoderamiento de la Mujer, en 

ella se dan pláticas sobre derechos femeninos, detección de violencia, 

autoestima y se les invita a pasar un buen rato mientras aprender a luchar y 

a levantar la voz. 

    

 

 

 

 

 

 24   Durante la Jornada de Empoderamiento de la Mujer. Todos los 

derechos para Todas las mujeres 
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olo el trabajo dignifica nuestra labor 

legislativa, estamos viviendo una etapa 

de cambio en la cual debemos asumir 

nuestra posición y nuestra 

responsabilidad. Tenemos que ser consecuentes 

y hacer reales los principios de la nueva 

realidad nacional, continuaré caminando día a 

día para satisfacer las demandas de la 

ciudadanía, paso a paso por el bienestar de 

nuestro pueblo, codo a codo con los diversos 

niveles de gobierno para hacer esta 

transformación una realidad. 

 

  

S 
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Oficina Legislativa 

Plaza de la Constitución N°7, Alcaldía de Cuauhtémoc. 

4° Piso, Oficina 407 

Teléfono:  51-30-19-00 Extensión: 2415 

Comisión de Reconstrucción 

Av. Juárez N° 60, Alcaldía de Cuauhtémoc.  

3° Piso, Oficina 303 

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

Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 

Calle José del Río N° 138, Santa Martha Acatitla Sur, Alcaldía de Iztapalapa 

  Teléfono:  26-33-91-45 Correo Electrónico:  modulo.orientacion.22@gmail.com 
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