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Presentación  

 

Presento el Primer Informe Anual de Actividades Legislativas llevadas a cabo 

como Diputada Local del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, 

conforme a los artículos 114, 115, 116 y 125, fracción XXVIII, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México; 7, fracción XVI, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.  

El pasado 17 de septiembre de 2018, iniciaron las funciones de la I Legislatura 

de la Ciudad de México, tomando protesta como representante popular 

electa por el Distrito XXV Local en la alcaldía de Xochimilco de esta ciudad 

capital. A partir de ese momento, junto con mi equipo, hemos trabajado 

arduamente tanto en el Distrito XXV y como en el Congreso. 

El asumir la responsabilidad con la ciudadanía es un gran compromiso y un 

reto de trabajo constante, en el Congreso presenté 11 iniciativas y 10 puntos 

de acuerdo, siempre en beneficio de la sociedad y en línea con los principios 

sociales del Partido del Trabajo. 

En las comisiones de las que formo parte trabajé temas con los que 

apoyaremos al desarrollo urbano, el proceso de reconstrucción, límites 

territoriales, ciencia tecnología e innovación, planeación de desarrollo, 

presupuesto y cuenta pública, participación ciudadana, seguridad 

ciudadana, turismo y rendición de cuentas. 

Lo anterior permite y dará oportunidad de seguir con el objetivo principal, 

que es el de empoderar a la ciudadanía.  

Desde esta trinchera continuaremos respetando y generando bases para 

seguir trabajando por ti. 
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Comisiones en las que participo 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO NOMBRE DISTRITO TELÉFONO 

                                                                                                                                                                                         
DIP. CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 
COORDINADORA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 

 
DISTRITO  

XXV 

 
51 30 19 80 

 
EXT. 2006 

COMISIONES CARGO 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL  VICEPRESIDENTE 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN  SECRETARIA 

COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LIMITES TERRITORIALES  INTEGRANTE 

COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN INTEGRANTE 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  INTEGRANTE  

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  INTEGRANTE 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  INTEGRANTE 

COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA 

DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

INTEGRANTE 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRANTE  

COMISIÓN DE TURISMO INTEGRANTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN  INTEGRANTE 

COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS INTEGRANTE 
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Actividades legislativas realizadas dentro de las 

Comisiones o Comités 

 

Comisión de Participación Ciudadana 

 

Hasta el momento, en esta Comisión, hemos tenido diversas sesiones ordinarias y  

reuniones de trabajo: 

 

Los trabajos en esta Comisión iniciaron el día 5 de octubre de 2018, cuando se instaló 

formalmente la misma y en donde aprobamos el Plan de Trabajo Anual. 

 

 
 

 

El 18 de octubre de 2018 tuvimos una reunión con la dra. Lucía Álvarez Enríquez, del 

Centro de investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, en donde detallamos temas del Foro de Participación Ciudadana. 
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La primera sesión ordinaria fue el 24 de octubre de 2018, y en ella: 

 

- Aprobamos la convocatoria del Foro de Análisis y Reflexión rumbo a la nueva Ley de 

Participación Ciudadana para la CDMX. 

- Acordamos la ficha técnica del Foro “Experiencias, retos y alcances del presupuesto 

participativo”, y 

- Aprobamos la propuesta con punto de acuerdo sobre los lineamientos para la Silla 

Ciudadana de las sesiones de concejos en las alcaldías. 

 

 
 

 

La segunda sesión ordinaria de la Comisión fue el 28 de noviembre de 2018, en el salón 

Benita Galeana, y en esta aprobamos: 

 

-El Calendario Anual de sesiones ordinarias de la Comisión. 

-La invitación a Lic. Mayela Eugenia Delgadillo Bárcena a la tercera sesión ordinaria de 

la Comisión. 

-El programa del foro “Experiencias y alcances del presupuesto participativo” en conjunto 

con el Instituto Electoral de la CDMX, el cual se llevó a cabo el día 7 de diciembre en la 

Facultad de Ciencias políticas y Sociales. 

 

 



                                                                                                                                                                         

8 
 

 
 

 

El 18 de diciembre  de 2018 fue la tercera sesión ordinaria y aprobamos: 

 

-La ficha técnica para la realización del encuentro sobre “Participación Ciudadana y 

Derechos Humanos”, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 

y la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno del Distrito Federal. 

-El acuerdo sobre la “Ruta de audiencias públicas por las alcaldías”. 

 

La cuarta sesión ordinaria de la Comisión se llevó a cabo el 11 de enero de 2019. 

Realizamos la primer "Exposición y diálogo con personas especialistas en Participación 

Ciudadana" con la Lic. Mayela Delgadillo Bárcena. 

 

26 de Marzo 2019 participé en la reunión de trabajo de la Comisión de Participación 

Ciudadana, en la que revisamos este tema y las vías para que la sociedad se involucre 

más. 
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Las y los diputados de la comisión de participación ciudadana nos reunimos con las y los 

directores de participación ciudadana de las alcaldías, para intercambiar ideas y 

propuestas, que serán consideradas en la nueva ley que estamos preparando. 

El 19 de julio 2019 tuvimos intervención en la Comisión de Participación Ciudadana, de la 

que soy integrante, comenzó las actividades del festival “Jóvenes y la participación”, 

junto con instituciones de gobierno y sociedad civil. 

 

  

  

 

 

  

 

 

En la Comisión de Participación Ciudadana, se aprobó el tercer informe trimestral del 

primer año legislativo, lo que nos permite avanzar en la rendición de cuentas y la 

transparencia. 
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Se remitieron para su estudio los siguientes 4 turnos: 

 

NOMBRE ESTATUS 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL. 

SE SOLICITÓ PRÓRROGA, 

PENDIENTE DE DICTAMEN. 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO SOLICITE AL INSTITUTO 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, SOMETA A CONSULTA 

CIUDADANA SI DEBE PROHIBIRSE LA FIESTA BRAVA O CORRIDA 

DE TOROS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 

AMPLIACIÓN DE TURNO, 

EN REVISIÓN EL PROYECTO 

DE DICTAMEN. 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 

EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA COADYUVE LA 

REALIZACIÓN DE LA CONSULTA PLANEADA POR EL 

PRESIDENETE ELECTO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 

RESPECTO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

AMPLIACIÓN DE TURNO. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN EL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO 

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

SE SOLICITÓ PRORROGFA, 

PRNDIENTE DE 

DICTAMINAR. 

 

 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

En esta Comisión hemos realizado tres reuniones de trabajo: 

La instalación se llevó a cabo el día 15 de octubre de 2018, en el salón Heberto Castillo, 

del Recinto Legislativo. 

El 5 de noviembre de 2018, el Mtro. David García Junco Machado, secretario de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la CDMX, compareció ante esta Comisión. Durante la 

comparecencia se tocaron temas como ciencia para jóvenes, transversalidad de  

la ciencia, tecnología e innovación, estudios del sismo, envejecimiento y sobre 

inteligencia artificial. 
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El 16 de enero de 2019, durante nuestra reunión de trabajo, aprobamos por unanimidad 

el calendario de reuniones con diversos grupos, sectores y organizaciones sociales. 

 

 

 

 

Comisión de Desarrollo Rural 

 

El 12 de octubre de 2018 asistí a la sesión de instalación de esta Comisión. 

 

 
 

 

 

 

El 23 de octubre 2018 compareció ante la Comisión, la titular de la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México, lic. Evangelina 

Hernández Duarte. 

 

La primera sesión de trabajo de la Comisión fue el 27 de noviembre, en el Salón Benita 

Galeana, del Recinto Legislativo de Donceles, en donde aprobamos el programa anual 

de trabajo. 

 

La segunda sesión ordinaria de la Comisión la tuvimos el 18 de diciembre en el salón Luis 

Donaldo Colosio, y acordamos: 



                                                                                                                                                                         

12 
 

 

-La reunión de trabajo con la nueva titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, con la finalidad de conocer el plan 

presupuestal y de trabajo que tendrá la dependencia a su cargo, para el 26 de febrero 

de 2019. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
 
 

El 3 de octubre de 2018 realizamos la sesión de instalación de esta Comisión, y el 4 de 

octubre realizamos una sesión extraordinaria en la que aprobamos el dictamen de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Nuestra primera sesión ordinaria fue el 5 de noviembre, y en esta aprobamos el calendario 

y el formato para las mesas de trabajo con los Órganos Autónomos, el Tribunal Superior 

de Justicia y los titulares de las alcaldías, todos de la CDMX; así como los formatos 

mediante los cuales deberían presentar la información para el proceso de análisis y 

aprobación del paquete económico 2019. 

 

 

El 21 de noviembre fue la segunda sesión ordinaria, y en esta reunión de trabajo 

aprobamos: 

 

-El programa anual de trabajo. 
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-El dictamen por el que se aprobó la proposición con Punto de Acuerdo por el que el 

Congreso Local de la Ciudad de México hace un llamado a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que prevean y dispongan en su 

proyecto y en el Decreto de Presupuesto para 2019, de la cantidad de 5 mil millones de 

pesos para que sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México. 

 

El 18 de diciembre realizamos la primera sesión ordinaria en Comisiones Unidas con 

Hacienda. 

-Dimos continuidad a la recepción del paquete económico enviado por la Jefatura de 

Gobierno. 

-Aprobamos el calendario y el formato para las mesas de trabajo con titulares de la 

Procuraduría Fiscal, Tesorería, y Subsecretaría de Egresos. 

 

 

Aprobamos los siguientes dictámenes: 

-A la iniciativa con proyecto del código Fiscal de la CDMX. 

-De Presupuesto de Egresos de la CDMX para el ejercicio fiscal 2019. 

-De la Ley de Ingresos de la CDMX para el ejercicio fiscal 2019. 

-A la iniciativa que expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

-A la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, y al Código Penal 

para el Distrito Federal. 
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Como parte de los asuntos de esta comisión, se llevaron a cabo mesas de trabajo en las 

que fui como representante del GPPT a las siguientes: 

-16 de noviembre, Coyoacán. 

-23 de noviembre, Cuauhtémoc. 

-26 de noviembre, Milpa Alta. 

-28 de noviembre, Xochimilco. 

-3 de diciembre, Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

 

Se realizaron tres mesas de trabajo en las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Hacienda con los titulares de la Procuraduría fiscal, Tesorería y Subsecretaría 

de Egresos, con el fin de explicar el paquete económico 2019: 

-19 de diciembre, Procuraduría Fiscal de la CDMX. 

-19 de diciembre, Tesorería de la CDMX. 

-21 de diciembre, Subsecretaría de Egresos. 
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Comisión de Reconstrucción 

 

Realizamos la sesión de instalación de la Comisión de Reconstrucción el 18 de octubre de 

2018, en el salón Heberto Castillo, del Recinto Legislativo. 

 

Nuestra primera sesión de trabajo fue el 25 de octubre en el salón Benita Galeana, en la 

que se presentó el proyecto del plan de trabajo de la Comisión y el acuerdo por el que 

se citó a comparecer al entonces Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la CDMX, ing. Edgar Tungüi; además aprobamos: 

-El acuerdo para la instalación de las mesas receptoras de propuestas de ciudadanos 

damnificados. 

-El acuerdo para la realización de un foro con especialistas en la materia. 

-Acordamos hacer reuniones de trabajo de las y los asesores de las y los diputados 

integrantes. 

El 5 de noviembre de 2018 llevamos a cabo la Comparecencia con el Comisionado para 

la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, ing. Edgar 

Osvaldo Tungüi Rodríguez, en el salón Heberto Castillo. 
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El 14 de noviembre  sesionó por segunda ocasión la Comisión de Reconstrucción de la 

que soy secretaria, en la que se trabajó la nueva Ley de Reconstrucción Integral de la 

CDMX, la cual suscribimos los integrantes de la Comisión y que fue presentada ante el 

pleno el 21 de noviembre. 

En esta sesión también aprobamos la convocatoria para las mesas de opinión y Foro de 

especialistas. 

 

 

 

El 21 de noviembre, en el auditorio Benito Juárez, llevamos a cabo una reunión con 

diversos líderes y representantes de organizaciones de damnificados, en la que quedaron 

expuestas las inquietudes, dudas y peticiones para que fueran consideradas por la 

comisión al realizar los dictámenes referentes al tema. 

Cinco días después, el 26 de noviembre, tuvimos un foro de especialistas y profesionales 

en torno a la Ley de Reconstrucción, el cual se llevó a cabo en la Antigua Escuela de 

Jurisprudencia. 
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Nuestra tercera sesión ordinaria fue el 3 de diciembre de 2018, en la que aprobamos el 

proyecto de dictamen de la iniciativa de Ley para la Reconstrucción Integral de la CDMX. 

En nuestra cuarta sesión ordinaria, el 20 de diciembre de 2018, aprobamos la realización 

de recorridos territoriales entre la comisión de Reconstrucción del Congreso y la Comisión 

para la reconstrucción integral de la Ciudad de México. 
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Comité de Archivos y Bibliotecas 

 

El 8 de octubre de 2018 se instaló el Comité de Archivos y Bibliotecas en el Salón Benita 

Galeana del Recinto Legislativo. 

 

 

El 20 de noviembre tuvimos la primera reunión de trabajo de la Comisión, en la que 

aprobamos el programa de trabajo.  

Durante este periodo, el Comité tuvo dos sesiones extraordinarias. La primera fue el 27 de 

diciembre, en el salón Benita Galeana, en la que aprobamos el acuerdo para el apoyo 

del funcionamiento de las bibliotecas, el depósito legal y actividades de la materia. 
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La segunda sesión extraordinaria fue el 9 de enero de 2019, en el salón Heberto Castillo, 

en la que aprobamos: 

-El oficio para solicitar adecuaciones al depósito Legal 

-El oficio para solicitar a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la CDMX, apoyo y colaboración para la posible incorporación o enlace del acervo 

bibliotecario del Congreso de la CDMX, a la red de bibliotecas de dicha dependencia 

local. 
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Comisión de Seguridad Ciudadana 

El 9 de Mayo 2019, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, aprobamos dictámenes para 

solicitar acciones para disminuir los índices de delincuencia en la alcaldía Gustavo A. 

Madero, y que se diseñen acciones de vigilancia y prevención en los cruceros 

identificados como los más peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Turismo 

El 23 de mayo de 2019, en la #Comisión de Turismo aprobamos el dictamen de la iniciativa 

por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Turismo, que presentó la diputada 

Lilia Sarmiento Gómez, para impulsar la educación turística y mejorar la calidad de los 

servicios ofertados. 
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Comisiones Unidas de Salud y de Alcaldías y Límites Territoriales 

El 19 de junio de 2019, en la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de Salud y 

de Alcaldías y Límites Territoriales se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las 

Alcaldías para que cada una cuente con su médico tradicional. 
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Iniciativas 

El 27 de septiembre del 2018 presenté, junto con mis compañeras del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de 

Alcaldías, la cual tiene como objetivo central fortalecer las facultades de las o los 

Alcaldes, así como de los Concejales, gracias a un modelo permitirá la consolidación de 

un gobierno más próximo a la población, fundado en un régimen democrático directo, 

representativo y de participación ciudadana, así como en la buena administración. 

 

 

El 4 de octubre de 2018 presenté una iniciativa para reformar el artículo 66 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, con el propósito de modificar dicho 

artículo para establecer, tal y como lo dispone la Constitución de esta Ciudad, que toda 

persona, grupo o comunidad podrá inconformarse, ante los Juzgados de Tutela de 

Derechos, de manera directa de las posibles violaciones a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución. 

 

Posteriormente, el 23 de octubre, presenté ante el Pleno la iniciativa por la que expide la 

Ley de Austeridad de la Ciudad de México, con el objeto reglamentar precisamente las 

disposiciones constitucionales en materia de austeridad. 
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-INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN  Y 

DEROGAN DISPOSICIONES DE LA LEY PAR LA INTEGRACIÒN AL DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 14-MARZO-19. 

 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE  DECRETO  POR  EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 56  DE 

LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IGUALDAD  DE  

CONDICIONES DE COMPÉTENCIA PARA LOS TAXIS CONCESIONADOS Y LOS  TAXIS 

OFRECIDOS MEDIANTE APLICACIONES INFORMÁTICAS MOVILES. 21-MARZO-19. 

 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA LA DENOMINACION, 

SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR Y 

ELIMINAR LA DISCRIMINACIÒN. 19-ABRIL-19. 

 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 16-MAYO-2019. 

 

 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DF Y DEL 

CÒDIGO FISCAL DE LA CDMX PARA REGULAR LOS VEHÌCULOS  GATRONOMICOS. 30-MAYO-

2019. 
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Iniciativas  

Periodo 
Fecha 

presentación 

Núm. 

Gaceta 
Nombre iniciativa 

Primer  Periodo 04/10/2018 8 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México 

Primer  Periodo 23/10/2018 15 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley de Austeridad de la Ciudad de 

México 

Segundo 

Periodo 
12/02/2019 14 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, en 

materia de iniciativas ciudadanas sobre programas 

de desarrollo urbano 

Segundo 

Periodo 
14/02/2019 7 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 

reforma el artículo Vigésimo Segundo Transitorio de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, 

por lo que hace a los límites geográficos de las 

demarcaciones Tláhuac y Xochimilco 

Segundo 

Periodo 
19/02/2019 15 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 

reforman diversos artículos de la Ley de Firma 

Electrónica del Distrito Federal 

Segundo 

Periodo 
07/03/2019 13 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 

reforman los artículos 51, 56, 57 y se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 52 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

interponerse ante el honorable Congreso de la 

Unión, suscrita por las diputadas Lizette Clavel 

Sánchez, Leonor Gómez Otegui, Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya, Lilia María Sarmiento Gómez y 

Circe Camacho Bastida 
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Iniciativas  

 

Periodo 
Fecha 

presentación 

Núm. 

Gaceta 
Nombre iniciativa 

Segundo 

Periodo 
19/03/2019 19 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual 

se modifica la denominación, se adicionan y 

reforman diversas disposiciones de la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito 

Federal 

Segundo 

Periodo 
21/03/2019 23 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona el artículo 56 de la Ley de 

Movilidad de la Ciudad de México en materia 

de igualdad de condiciones de competencia 

para los taxis concesionados y los taxis 

ofrecidos mediante aplicaciones informáticas 

móviles 

Segundo 

Periodo 
07/05/2019 32 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que 

se declara en la Ciudad de México el mes de 

junio de cada año como el Mes del Orgullo 

LGBTTTI 

Segundo 

Periodo 
16/05/2019 18 

Iniciativa con proyecto de decreto, por la que 

se abroga la Ley de Participación Ciudadana 

del Distrito Federal y se expide la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México 

Segundo 

Periodo 
30/05/2019 20 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal y del Código Fiscal de la Ciudad 

de México para regular los vehículos 

gastronómicos 
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Puntos de Acuerdo 

 

- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A QUE RINDA UN INFORME 

PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL PROYECTO DENOMINADO “CLÌNICA ESPECIAPARA LA 

POBLACIÒN TRANSEXUAL, TRANSGÈNERO Y TRAVESTI DE LA CDMX. 09-ABRIL-2019. 

 

 

 

- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 

AUTORIDADES Y MESAS DE TRABAJO CON LOS DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, 

XOCHIMILCO, CON EL FIN DE ATENDER Y RESOLVER PROBLEMAS AMBIENTALES QUE 

AFECTAN A LA COMUNIDAD. 23-ABRIL-2019. 

 

- PROPOSICIÒN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVA RESOLUCIÒN, SE SOLICTA 

RESPETUOSAMENTE INFORMAR EL ESTATUS JURÌDICO DEL MERCADO DE PLANTAS, FLORES Y 

HORTALIZAS UBICADO EN CUEMANCO XOCHIMILCO. 14-MAYO-2019. 
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Puntos de Acuerdo 

Periodo Fecha 
Núm.  

Gaceta 
Punto de Acuerdo 

Primer  

Periodo 
18/10/2018 14 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

cual se exhorta de manera respetuosa  al titular de la Comisión 

de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 

Ciudad de México, en una Ciudad de México más resiliente, 

ingeniero Edgar Tungüí Rodríguez, a que presente  un informe 

conforme a sus atribuciones sobre los recursos destinados a la 

rehabilitación de la carretera Xochimilco Tulyehualco 

Primer  

Periodo 
30/10/2018 19 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se solicita a este honorable Congreso la donación de un 

día de dieta para la compra de víveres y material necesario 

para la caravana de inmigrantes en su paso por la Ciudad de 

México 

Primer  

Periodo 
31/10/2018 12 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución sobre 

asentamientos humanos irregulares 

Primer  

Periodo 
06/11/2018 23 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución sobre los 

límites territoriales en la Alcaldía de Xochimilco y Tláhuac 

Primer  

Periodo 
08/11/2018 20 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se solicita respetuosamente a la ciudadana Claudia 

Luengas Escudero, titular de la Secretaria de Trabajo y Fomento 

al Empleo de la Ciudad de México a que en el ámbito de sus 

facultades, garantice la incorporación al programa Seguro de 

Desempleo de las personas canalizadas en el oficio número 

SEDEREC/SDJ/475/2018. Asimismo se le solicita a la C. 

Evangelina Hernández Duarte, titular de la Secretaria de 

Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, envíe a esta 

Soberanía un informe en el ámbito de sus facultades, de las 

personas que fueron canalizadas para la incorporación al 

programa antes mencionado 
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Puntos de Acuerdo 

Periodo Fecha 
Núm.  

Gaceta 
Punto de Acuerdo  

Primer  
Periodo 

18/10/2018 14 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se 
exhorta de manera respetuosa  al titular de la Comisión de 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México, en una Ciudad de México más resiliente, ingeniero Edgar 

Tungüí Rodríguez, a que presente  un informe conforme a sus 
atribuciones sobre los recursos destinados a la rehabilitación de la 

carretera Xochimilco Tulyehualco 

Primer  
Periodo 

30/10/2018 19 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
solicita a este honorable Congreso la donación de un día de dieta para 

la compra de víveres y material necesario para la caravana de 
inmigrantes en su paso por la Ciudad de México 

Primer  
Periodo 

31/10/2018 12 
Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución sobre 

asentamientos humanos irregulares 

Primer  
Periodo 

15/11/2018 19 
Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución sobre la 

importancia de la preservación del patrimonio natural y cultural en 
Xochimilco 

Primer  
Receso 

16/01/2019 24 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se 
solicita al Director General del Servicio de Transportes Eléctricos de la 
Ciudad de México, ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, remita de 
inmediato a esta soberanía un informe-diagnóstico sobre la situación 
prevaleciente en el tren ligero y las medidas a adoptar por la reciente 

administración 

Segundo 
Periodo 

14/03/2019 40 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al 
Poder Legislativo Federal a legislar en materia de interrupción legal del 
embarazo, para proteger y respetar los avances en materia de derechos 

de la mujer en la Ciudad de México y la constitucionalidad de dicha 
reformas 
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Puntos de Acuerdo 

Periodo Fecha 
Núm.  

Gaceta 
Punto de Acuerdo  

Segundo 
Periodo 

04/04/2019 37 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se 
exhorta de manera respetuosa a la Coordinadora Nacional de 

Monumentos, licenciada Valeria Valero Pié, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, a que rinda a esta soberanía un informe 

detallado en un plazo razonable sobre la condición actual que guardan 
los inmuebles con carácter de patrimonio cultural, urbano e histórico 
en la Alcaldía de Xochimilco y que sufrieron afectaciones por el sismo 
del 19 de septiembre del 2017, así como las medidas adoptadas para 

su conservación, protección y en su caso reconstrucción 

Segundo 
Periodo 

09/04/2019 23 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, 

doctora Oliva López Arellano, a que rinda un informe pormenorizado 
del estado que guarda el proyecto denominado “Clínica especializada 
para la población transexual, transgénero y travesti de la Ciudad de 

México” y de igual manera designe a una comisión como enlace, a fin 
de que se trabaje conjuntamente con la población transexual, 

transgénero y travesti de la Ciudad de México, para tomarla en cuenta 
en la definición de políticas y acciones públicas destinadas a garantizar 

los derechos transversales, especialmente en materia de salud 
pública, en coordinación con las comisiones competentes de este 

Congreso 

Segundo 
Periodo 

23/04/2019 25 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhorta a diversas autoridades a realizar recorridos y mesas de trabajo 

con los habitantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco de la 
demarcación Xochimilco, con el fin de atender y resolver los 

problemas ambientales que están afectando gravemente a esta 
comunidad, suscrita por la diputada Circe Camacho Bastida y el 

diputado Federico Döring Casar, integrantes de los grupos 
parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido Acción Nacional 
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Puntos de Acuerdo 

Periodo Fecha 
Núm.  

Gaceta 
Punto de Acuerdo  

Segundo 
Periodo 

09/05/2019 25 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se 
solicita respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías de la 

Ciudad de México, a habilitar al interior de los edificios de sus 
respectivas alcaldías un módulo de atención permanente para los 

asuntos relacionados con los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes de cada demarcación 

Segundo 
Periodo 

14/05/2019 25 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se 
solicita respetuosamente a la titular de la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, 

maestra Andrea González Hernández, y al titular de la alcaldía de 
Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, que informen a esta soberanía 
el estatus jurídico que actualmente guarda el mercado de plantas, 

flores y hortalizas ubicado en Cuemanco, Xochimilco, con relación a 
sus locatarios y comercios 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

31 
 

 

Pronunciamientos 

Diez días después de la instalación del primer Congreso de la Ciudad, el 27 de 

septiembre, realicé mi primer pronunciamiento con motivo de los hechos violentos 

suscitados en contra de comerciantes de puestos fijos y semifijos en la colonia Portales. 

 

 
 

El 4 de octubre subí a tribuna para dar un pronunciamiento en apoyo al movimiento 

estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco, y en contra de 

cualquier tipo de violencia y hostigamiento hacia los estudiantes. 

 

El 16 de octubre presenté un pronunciamiento en apoyo al pliego petitorio de la 

Asamblea Interuniversitaria, generada a partir de hechos violentos generados dentro de 

la Universidad. Soy universitaria y estoy con los estudiantes. 
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El día 23 del mismo mes, presenté el pronunciamiento sobre la caravana migrante 

hondureña que recorría México rumbo a la frontera estadounidense para que todas las 

personas que la integran sean tratadas digna y humanitaria. 

 

Hice un pronunciamiento a favor de la Consulta generada por el Presidente de la 

República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional, 

el 25 de octubre, ya que no es otra cosa más que una medida de democracia directa, 

y se trata de un ejercicio de participación política real en donde lo que importa es que 

la gente esté enterada y participé en los incipientes ejercicios de consulta pública y 

abierta. 
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Posicionamientos 
 

 

 

Mi primer día como legisladora, hice un posicionamiento a nombre del Grupo 

Parlamentario, sobre la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México. 

 

 
 

 

 

 

 

El 19 de septiembre hubo una sesión solemne, en conmemoración de los sismos del 19 de 

septiembre de 1985 y de 2017. Xochimilco fue la segunda alcaldía de la Ciudad de 

México con mayores afectaciones por el sismo de septiembre de 2017. 

 

A tres años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal 

Ayotzinapa, subí a tribuna a dar un posicionamiento a nombre de mi Grupo 

Parlamentario, ¡A tres años, ni perdón, ni olvido! 
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El 5 de diciembre, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta para ser la nueva titular 

de la Jefatura de Gobierno en una sesión solemne, en la cual tuve la oportunidad de 

posicionar a nombre mío del Grupo Parlamentario que coordino. 

 

22 de Agosto de 2019. Como mujer estoy consciente de la problemática de género por 

eso en nuestra sesión permanente exhorto a la Comisión de Derechos Humanos de la 

CDMX para realizar una solicitud de alerta de violencia contra las mujeres.  
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Gestiones Realizadas en el Módulo de atención 

Ciudadana 

 
Instalé formalmente mi Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas el día 28 

de diciembre de 2018. Está ubicado en Calle Cuauhtémoc #75, Barrió San Pedro, 

Xochimilco. Contamos con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas. 

En nuestro Módulo contamos con diferentes servicios, tanto de gestión como talleres en 

apoyo a la ciudadanía. 

Las gestiones que recibimos a diario son principalmente sobre: 
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Foros, reuniones y eventos 

 

He realizado diversas actividades, tanto en el territorio como en el Congreso. 

 

Fui nombrada Coordinadora de mi Grupo Parlamentario por lo que formo parte de la 

Junta de Coordinación Política, la cual se instaló el 24 de septiembre de 2018. 

El 25 de septiembre me reuní con las diputadas de mi bancada y con un grupo de futuros 

concejales que nos solicitaron el espacio para intercambiar propuestas de trabajo y 

apoyarlos desde el Congreso de la Ciudad de México. 

El 25 de septiembre fui parte de la instalación de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos. 
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Fui invitada a participar como ponente en el Taller "Gobernar desde abajo: La 

experiencia boliviana", el cual se llevó a cabo el día 26 de septiembre, y pude compartir 

la mesa con Juan Ramón Quintana. 

Posteriormente, asistí a la tercera reunión de trabajo que organicé, con ayuda de mi 

equipo, para que generáramos una Agenda Legislativa Popular. 

En la sesión solemne del 2 de octubre, asistieron ex integrantes del Movimiento Estudiantil 

de 1968 al Congreso, para poder hacer uso de la palabra y expresar su sentir a 50 años 

de aquel trágico 2 de octubre de 1968. 

 

Después, salí a la calle y marché en el contingente de la Facultad de Psicología, a la que 

pertenezco y con la que, desde que ingresé a la Universidad, lo hago cada año. 

El 3 de octubre, la Dip. Jannete Guerrero y una servidora tuvimos una reunión con el Titular 

de la alcaldía Benito Juárez para poder tratar los temas pendientes con los comerciantes 

de la demarcación. 

El 4 de octubre participé en la promulgación del Decreto para reasignar mil 318 mdp al 

Fondo de Reconstrucción de la Ciudad de México para atender a los afectados del sismo 

del 19 de septiembre, al lado del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y 

con compañeros diputados del Congreso. 
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El 13 de octubre acudí a la invitación que me hicieron los alumnos y profesores de la 

Escuela Secundaria Técnica #79, la cual se encuentra en el Pueblo de San Luis 

Tlaxialtemalco, en la que me pudieron mostrar el trabajo en temas de agricultura que 

hacen cada día y para poder brindarles mi apoyo a los estudiantes ganadores en el 

Concurso de Ciencia y Tecnología a nivel Ciudad de México. 

 

 

También di un recorrido en la exposición que organizaron vecinos del Pueblo de Santa 

Cruz Acalpixca, en donde mostraban el Xochimilco de hace muchos años. 

Para toda nuestra bancada, así como de manera particular, un eje fundamental de 

trabajo es la educación, es por eso que asistimos al 18° Encuentro Internacional de 

Educación Inicial y Preescolar. Se abordaron temas como las neurociencias, el lenguaje 

y la pedagogía de las ciencias, y se llevó a cabo los días 18, 19 y 20 de octubre. 
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A fin de contribuir a dotar a la ciudadanía de información respecto del Nuevo Aeropuerto 

de la Ciudad de México organizamos, la Dip. Jannete E. Guerrero, la Dip. Lilia María 

Sarmiento y una servidora, el foro “Alternativas aeroportuarias ante la saturación del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez” el cual se llevó a cabo. 

 

 
 

Fuimos invitados a participar, en el programa "Punto y contrapunto" con Genaro Lozano, 

su servidora, Paty Ortiz (alcaldesa de la Magdalena Contreras) y Guillermo Lerdo de 

Tejada (Diputado del PRI) para debatir sobre diversos temas. 

 

El 27 de octubre asistí a un recorrido en el Pueblo de Santa Cruz Acalpixca. Comenzamos 

el recorrido en la calle Del Puente, y terminamos con una reunión vecinal en Ahualapa. 

Siempre será fundamental caminar de la mano del pueblo y escuchar las necesidad, solo 

así podremos ayudar a resolver lo que en verdad necesitan los vecinos de cada una de 

las comunidades. 
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El 31 de octubre, recibimos en el recinto a vecinos de San Gregorio Atlapulco, con los 

cuales pudimos organizar una mesa de dialogo con integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Rural. 

 

Posteriormente, en la sala de prensa del Congreso, junto con diversos representantes de 

organizaciones sociales y sindicatos, presentamos nuestra "Agenda Legislativa Popular", 

la cual es resultado de mesas de trabajo realizadas abiertamente a la ciudadanía y me 

comprometí a impulsar como legisladora de la Ciudad de México. Representa a un gran 

sector de la población, tanto en materia de educación, científica y tecnológica, así 

como de participación ciudadana y cultural. 

 

 
 

 

Los organizadores de la "Quema de la Calavera", en Santa Cruz Acalpixca, me invitaron 

a vivir esta tradición con ellos, además de permitirme ser parte del jurado en el concurso 

de disfraces que realizan cada año. 
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El 3 de noviembre fui a La Joya, en Nativitas. Aquí, los vecinos del pueblo me comentaron 

de las necesidades más urgentes por resolver en su comunidad, la falta de agua, 

posteriormente dimos un recorrido. 

 

Fui parte del grupo de trabajo para la toma de posesión de la Jefa de Gobierno, la dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, en la que reconocí el avance que tendrá ésta ciudad cuando 

ella gobierne. Este mismo día recibí a vecinos de Xochimilco en el Recinto Legislativo, 

para platicar a cerca de los límites territoriales entre Tláhuac y Xochimilco. 

 

 
 

También tuve la oportunidad de recibir a los integrantes de la Comisaría Ejidal de San 

Gregorio Atlapulco, interesados en resolver las problemáticas de su Pueblo, y por quienes 

presentamos un punto para que los productores que perdieron sus empleos pudieran ser 

incorporados al programa Seguro de desempleo. 
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El día lunes 12 de noviembre organicé el Foro “Educación Popular: eje transversal en las 

políticas públicas para las juventudes en la Ciudad de México”, en el cual se reunieron 

diversos grupos de activistas y expertos en la materia para aportar sus conocimientos. 

Además de vecinos, junto con la presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, me reuní con Concejales de diferentes alcaldías, para atender sus peticiones. 

 

 
El 21 de noviembre organicé el Foro "Por una Legislación Progresiva e Incluyente en 

Materia de Pueblos y Barrios Originario de la CDMX", en la que nos acompañó la ahora 

Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, la mtra. Larissa Ortiz. 
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Xochimilco, la demarcación por la que fui electa, fue una de las zonas en donde mayores 

afectaciones se sufrieron por los sismos de septiembre de 2017, es por esto que el día 24 

de noviembre pude asistir a una reunión, y posteriormente a un recorrido, con vecinos del 

pueblo de Tulyehualco, para atender sus observaciones sobre el tema de reconstrucción. 

 

El primero de diciembre fue la toma de protesta de nuestro actual presidente, Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, y pude asistir al edificio de la Asamblea de Representantes del 

Congreso de la Ciudad para poder participar en este acto. Es impresionante la cantidad 

de gente que respalda a nuestro presidente. 
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El 5 de diciembre nuestra Ciudad fue testigo de la toma de protesta de la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo en el Congreso Capitalino. Además de tener la oportunidad de dirigir 

unas palabras, acompañé a la Doctora a la presentación de su gabinete y 

posteriormente recorrimos el centro histórico hasta el Palacio del Ayuntamiento, en 

donde se inauguró un nuevo Museo para nuestra Ciudad. 

 

 
 

 

Durante la sesión del 6 de diciembre, llegaron al recinto legislativo productores de San 

Gregorio Atlapulco para agradecerme el apoyo que les brindé al lograr un acuerdo 

desde el legislativo para que la SEDEREC y la STyFE de la Ciudad pudieran garantizar el 

seguro de desempleo que requerían ante un siniestro que sufrieron. Es para mí un honor 

saber que nuestro trabajo rinde frutos y que la ciudadanía se ve realmente beneficiada 

con nuestro trabajo. 
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Me dió mucho gusto asistir a la inauguración de los Módulos de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas de mis compañeros diputados, Teresa Ramos, Miguel Ángel Álvarez 

Melo y Leonor Gómez Otegui. Estos espacios son de suma importancia porque permiten 

a la ciudadanía estar cerca de nuestro trabajo. 

 

 

 
 

 

 

El 16 de diciembre pude asistir a la presentación del Plan Integral de Reconstrucción de 

la Ciudad de México el cual ayudará a acelerar el proceso de reconstrucción que la 

anterior administración no pudo resolver. 

 

 
 

Posteriormente, el 24 de diciembre asistí al pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, en 

Xochimilco, en donde junto con nuestra Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum, el 

Lic. César Cravioto y el alcalde de la demarcación, entregamos hogares que fueron 
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reconstruidos en la zona, después de los sismos de septiembre de 2017. Asimismo, 

inauguramos la planta de tratamiento de aguas residuales Tlamenalca en el mismo 

pueblo, cerca de los canales de Xochimilco. 

 

 
 

 

 

El 28 de diciembre inauguramos nuestro Módulo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas en el Barrio de San Pedro. Este módulo se encarga de recoger la gestión de 

la ciudadanía, de informar sobre nuestro trabajo legislativo y de dar seguimiento a cada 

una de las demandas que nos hacen. 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

48 
 

 

No hay mayor satisfacción para mí que ver la sonrisa de la gente, por eso aprovecho 

cada oportunidad que tengo para ayudar y hacer felices a todos. El 6 de enero se 

celebra la llegada de los Reyes Magos, es por esto que, junto con mi equipo, celebramos 

a los niños de diferentes pueblos y barrios de Xochimilco. Hubo juegos, arte, 

entretenimiento y una rifa. 
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Estuvimos en San Esteban, San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acalpixca y Santa María 

Nativitas. 
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Nuestras tradiciones fortalecen nuestra cultura e identidad como xochimilcas, es por eso 

que asistí a la fiesta tradicional del pueblo originario de Santa María Nativitas, en donde 

pude dirigir unas palabras a los asistentes. 

El 9 de enero pude asistir a la Escuela Primaria "Calpulli Caltongo" a invitación de la 

Asociación de Padres de Familia para ver las condiciones educativas en las que se 

desarrollan nuestros niños y dar nuestro granito de arena para mejorarlas. 

 

Posteriormente, fui al Jardín de Niños "Xochitl" para escuchar la forma en qué podemos 

apoyar a este espacio educativo que superó el intento de desaparecer. Junto con la 

Concejal Quetzalli Cedillo Retana de Milpa Alta celebramos el Día de Reyes a los 

pequeños de Santa Cecilia Tepetlapa. 

 



                                                                                                                                                                         

51 
 

 

Conocer cada rincón de Xochimilco es imprescindible para saber qué se necesita, por 

eso el 26 de enero recorrí el Pueblo de Santiago Tepalcatlalpan con productores de fresa 

y lechuga del Grupo Nativo, quienes captan agua de lluvia para el riego de la cosecha. 

 

Posteriormente, el 27 de enero fui a San Gregorio, Atlapulco, platiqué y recorrí los 

invernaderos de los productores de flor de ornato del invernadero Florex. 

 

Una de mis tareas como representante popular es buscar las formas de apoyar a quienes 

mantienen funcionando la economía de nuestra demarcación, los productores son una 

pieza clave en ello, y es por eso que también fui a la zona chinampera de San Juan 

Moyotepec, en San Gregorio. 
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El 29 de enero asistí a la zona chinampera, pero ahora por la zona de Cuemanco, 

platiqué con productores de esta zona sobre el incremento de  recursos que serán 

destinados al campo. Desde el Congreso de la Ciudad de México aprobamos 

incrementar el presupuesto para reactivar las chinampas.  

 

 

En Santiago Tepalcatlalpan también fuimos partícipes de una danza, un taller de huertos 

urbanos y finalmente recorrimos el mercado del pueblo y por la zona agrícola. También 

tuve la oportunidad  de asistir a eventos del presidente en donde se ve reflejado el trabajo 

que hace este nuevo gobierno.  
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Siguiendo con las reuniones con la atención directa con la comunidad, pude recibir en 

el Congreso a profesores y supervisores de educación física, de nivel básico, en donde 

trabajamos en conjunto para resolver las problemáticas planteadas por este sector. 

 

 

 

 

A finales de enero, volví a asistir a la zona chinampera de Xochimilco para platicar con 

productores e informarles sobre el incremento de recursos que serán destinados al 

campo. Ya que, desde el Congreso de la Ciudad de México, lo aprobamos. 
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Vengo de las luchas sociales, es por eso que el participé en la Marcha Nacional por los 

Derechos Laborales Plenos con organizaciones sociales y sindicales. Encabecé, junto con 

dirigentes sociales y sindicales, la Marcha Nacional por Derechos Laborales Plenos. 

El 6 de marzo 2019, me reuní con Rafael Guerra, Presidente del Tribunal Superior Justicia 

Capitalino, con quien revisamos temas de seguridad y procuración de justicia. 

El 8 de marzo 2019, me reuní con la dra. Marina Robles, Secretaria del Medio Ambiente, 

para revisar diversos aspectos de este tema tan relevante para Xochimilco. 

 

El 23 de marzo 2019, realizamos un recorrido con nuestros vecinos de san Bartolomé 

Xicomulco; platicamos sobre la conservación de la zona serrana de Xochimilco y la 

necesidad de vivienda digna. 
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El 27 de marzo 2019, nos reunimos con el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta 

Martínez, para conocer la estrategia de seguridad del gobierno capitalino. 

 

El 8 de abril 2019,  me reuní con el dr. Héctor Villegas Sandoval, titular de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, con quien revisé los diferentes 

mecanismos para acercar estos servicios a la ciudadanía. 
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El 1 de mayo 2019,  participé en la marcha por el Día del Trabajo, convencida de la 

lucha por los derechos laborales de todas y todos. 

 

El 6 de mayo 2019, estuvimos celebrando el Día de las Niñas y los Niños en Ampliación 

Nativitas y el barrio de San Lorenzo.  
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El 18 de mayo 2019 me reuní con productores del paraje Tlapexicali, en San Gregorio 

Atlapulco, donde escuchamos sobre sus necesidades y trabajamos en una iniciativa en 

favor de los productores de Xochimilco en la que su voz formó parte. 

 

                      

 

Nos reunimos con la dra. Almudena Ocejo, Secretaria de Inclusión y Bienestar Social, con 

quien revisamos temas de Desarrollo Social. 
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El 29 DE MAYO 2019, participé en la inauguración de el 1er Congreso Internacional y 3er 

Congreso Nacional de Ingeniería Eléctrica, en el ESIME Zacatenco. 

 

 

 

En las “Jornadas de prevención y fortalecimiento para la rendición de cuentas” revisamos 

diferentes aspectos que nos permitirán transparentar la administración pública de la 

Ciudad de México. 
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El 17 de junio 2019, el Congreso de la Ciudad de México, es incluyente y por eso 

desplegamos banderas de la diversidad en el edificio del Zócalo. ¡Trabajemos juntos 

contra la discriminación y el pleno ejercicio  de nuestros derechos! 

 

 

 

 

El 21 de junio 2019 atendimos solicitudes de apoyo en nuestro módulo, y entregamos sillas 

de ruedas y baterías de cocina. 
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El 14 de julio 2019  ya iniciamos las labores de reforestación en paraje potrero de la mano 

de la comunidad.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El 22 de julio 2019 escuchando las Quejas Ciudadanas en la 4ta sección de 

Amalacachico, Xochimilco, trabajando de la mano de la ciudadanía. 
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Columnas 

 

Del 17 de septiembre de 2018 al 31 de enero de 2019, tuve la oportunidad de colaborar 

en diversos medios con los siguientes artículos de opinión: 

 

- 22 de octubre de 2018 

El sentido de la represión política actual                                    

www.cronica.com.mx 

 

- 27 de octubre de 2018 

Decidamos juntos el futuro aeroportuario de la Ciudad 

www.cronica.com.mx 

 

- 4 de noviembre 2018 

¿Somos latinoamericanos solidarios? 

Capital MX 

 

- 10 de noviembre de 2018 

El miedo a nosotros mismos 

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1100224.html 

Facebook 

 

- 18 de noviembre de 2018 

 

http://www.cronica.com.mx/
http://www.cronica.com.mx/
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Columnas 

 

El mundo al revés 

https://capital-cdmx.org/nota-El-mundo-al-reves-2018181145 

 

- 24 de noviembre de 2018 

Las consultas como ejercicio democrático 

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1101691_amp.html 

 

 

- 15 de diciembre 2018 

Un Gobierno innovador comienza 

http://www.cronica.com.mx 

 

- 15 de diciembre de 2019 

Transición democrática en México 

https://capital-cdmx.org/nota-Transicion-democratica-en-Mexic2018151237 

 

 

- 18 de enero de 2019 

Balance legislativo 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1107474.html 

 

 

- 25 de enero de 2019 

Tlahuelilpan y el camino a seguir 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1108210.html 

 

 

https://capital-cdmx.org/nota-El-mundo-al-reves-2018181145
http://www.cronica.com.mx/
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Columnas 

 

- 26 de enero de 2019 

Lo que está detrás de la violencia en Xochimilco 

https://capital-cdmx.org/nota-Lo-que-esta-detras-de-la-violencia-en-Xochimilco-

201926144 
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