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PRESENTACIÓN

Soy Martha Soledad Ávila Ventura.
Una mujer comprometida con la lucha, la democracia y la equidad social en
México.
En el ámbito profesional desde el año 2008 he despeñado diversos cargos en la
administración pública, tanto a nivel del gobierno central, en la Procuraduría
Social, como en el nivel delegacional, en el gobierno de Iztapalapa y de
Azcapotzalco.
Mi compromiso con la democracia y la equidad social en México me ha llevado a
participar en diversas organizaciones sociales y a realizar trabajos comunitarios en
Iztapalapa.
Soy fundadora del partido Movimiento de Regeneración Nacional, en el que
participé como candidata suplente en la diputación local del distrito 28 en
Iztapalapa, en las elecciones históricas del 01 de julio de 2018.
El pasado 21 de noviembre de 2018 tomé protesta como diputada local en el
Congreso de la Ciudad de México. Por lo que hoy tengo la oportunidad de trabajar
por mi comunidad y por todos aquellos ciudadanos que nos favorecieron en las
urnas, a quienes ¡no les vamos a fallar!
Desde este encargo trabajo para construir el nuevo marco legal que permita a los
habitantes de las Ciudad de México gozar de manera plena los derechos
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Este informe se presenta en términos de lo establecido en el artículo 7 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y da cuenta del trabajo
parlamentario que he llevado a cabo durante el primer año de labores en la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. I LEGISLATURA.
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INTRODUCCIÓN
Como ya se ha mencionado, participé en el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, como candidata suplente al cargo de diputada por el distrito electoral
local 28, perteneciente a la demarcación Iztapalapa, siendo la licenciada Ernestina
Godoy Ramos la candidata propietaria de la candidatura común "Juntos Haremos
Historia", integrada por el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social y
Morena.
Sin duda la jornada electoral del 01 de julio de 2018 alcanzó un participación
relevante, pues en el distrito electoral local 28 de un listado nominal 203,373
electores, el 71.67 % (145,759) acudieron a las urnas a ejercer su derecho
democrático de elegir a sus representantes políticos.
En general, en la demarcación Iztapalapa como en la mayoría de las
demarcaciones de la Ciudad de México, la candidatura común "Juntos Haremos
Historia", logró ganar la elección. En el caso del distrito electoral local 28, la
fórmula para la diputación local, integrada por la Lic. Ernestina Godoy y una
servidora, obtuvo el 54.01% de los sufragios emitidos, es decir, 78,726 de los
145,759 votos.

Fuente: IECM/DEOEyG (https://portal.iecm.mx/estadisticas2018/consultas/resultados.php?mod=2, consultado el 23 de
septiembre de 2019).

Mientras que los votos alcanzados como partido político por nuestra fórmula fue
del 47.25%, es decir, Morena obtuvo 68,878 del total de 145,759 votos.
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Fuente: IECM/DEOEyG (https://portal.iecm.mx/estadisticas2018/consultas/resultados.php?mod=2, consultado el 23 de
septiembre de 2019).

Resultados que dotan de total legitimidad a esta representación popular en el
distrito electoral local 28, pues de las 139 secciones electorales, se obtuvo la
confianza de los ciudadanos en 134.

Fuente: IECM/DEOEyG (https://portal.iecm.mx/estadisticas2018/consultas/resultados.php?mod=2, consultado el 23 de
septiembre de 2019).
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Conforme a los resultados de la jornada electoral del 01 de julio de 2018, entró en
funciones el primer Congreso de la Ciudad de México, el pasado 17 de septiembre
de 2018, conformado por 66 diputaciones, 33 que resultaron electas por el
principio de mayoría relativa y 33 por el principio de representación proporcional.
Se trata de la primera ocasión en que en la capital del país la mitad de las curules
es ocupada por mujeres y la otra mitad, por hombres.
La Lic. Ernestina Godoy Ramos además de ser nombrada presidenta de la Junta
de Coordinación Política (Jucopo) del primer Congreso de la Ciudad de México,
formó parte del Comité de Administración y Capacitación, así como de las
siguientes comisiones, hasta el día 21 de noviembre fecha en la que solicitó
licencia para dejar su cargo como diputada local:
 Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Ciudad de México;
 Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;
 Comisión de Administración y Procuración de Justicia;
 Comisión de Participación Ciudadana;
 Comisión de Planeación del Desarrollo;
 Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; y
 Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.
Sin duda durante el periodo que la compañera Ernestina Godoy formó parte de la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, logró construir acuerdos
fundamentales para el funcionamiento, la gobernabilidad, la eficacia, la
transparencia y la austeridad del Poder Legislativo de la Ciudad. Las iniciativas y
puntos de acuerdo que presentó la Lic. Godoy, fueron las siguientes:
Fecha

11/10/2018

06/11/2018

13/11/2018

30/10/2018

31/10/2018

Iniciativa o punto de acuerdo
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de
Auditoría y Control Interno, la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de Fiscalización
Superior, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas,
la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México.
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Austeridad de la
Ciudad de México.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se
adiciona un artículo 64 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México, un Capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro Segundo y un
artículo 276 bis al Código Penal para el Distrito Federal.
Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Enrique Peña Nieto, para
que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instruya al embajador Juan
José Gómez Camacho, representante permanente de México ante la Organización
de las Naciones Unidas, para que en la Asamblea General que se celebrará el 31 de
octubre de 2018 se pronuncie por eliminar el embargo comercial económico y
financiero de los Estados Unidos de Norteamérica en contra de la República de
Cuba.
Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que el Congreso de la
Ciudad de México adopte un programa de austeridad, racionalidad y eficiencia del
gasto de los recursos públicos, que permita generar ahorros y disminuir el
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Fecha

Iniciativa o punto de acuerdo
presupuesto asignado al Poder Legislativo.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. I LEGISLATURA.
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I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
COMISIONES O COMITÉS.

REALIZADAS

DENTRO

DE

LAS

Ya se ha señalado que el día 21 de noviembre tomé protesta como diputada local
en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que en un primer momento di
continuidad a los trabajos que se venían realizando en las comisiones en las que
participó la Lic. Ernestina Godoy y a partir del pasado día 23 del mes de abril del
presente año, fecha en que la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México estableció el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/09/20191, mediante el
cual se aprobó la séptima modificación a la integración de Comisiones Ordinarias
y Comités de Trabajo Interno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura;
participo como integrante del Comité de Administración y Capacitación, y de las
siguientes nueve comisiones:










Comisión de Administración y Procuración de Justicia;
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales;
Comisión de Desarrollo Metropolitano;
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales;
Comisión de Participación Ciudadana;
Comisión de Planeación del Desarrollo;
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública;
Comisión de Salud; y
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.

A continuación se describen las actividades legislativas en las que he participado
en cada una de estas comisiones como integrante.

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México
Como parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Rendición de
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México participé en
las siguientes actividades:

1

Disponible

para su consulta pública en la dirección electrónica:
https://congresocdmx.gob.mx/archivos/parlamentarios/ACU_126_25_24_04_2019.pdf.
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El 07 de diciembre de 2018, en la Primera Sesión Ordinaria, en la que se
aprobó la Opinión sobre el Proyecto de Presupuesto remitido por el Titular
de la Entidad de Fiscalización, el cual fue turnado a la Junta de
Coordinación Política a efecto de ser presentado de forma consolidada en
el Proyecto de Presupuesto del Congreso de la Ciudad de México.
El mismo 07 de diciembre de 2018, en la Primera Sesión Extraordinaria de
comisiones unidas, con la Comisión de Transparencia y Combate a la
Corrupción, la cual fue declarada como permanente por lo que fue
reanudada en día 10 de diciembre, fecha en la que se dictaminó el Acuerdo
sobre la designación del Titular de la Secretaría de la Contraloría General
de la Ciudad de México.
El 08 de febrero de 2019, en la Segunda Sesión Ordinaria, donde se
presentaron diversos informes de la Auditoría Superior de la Ciudad de
México, entre ellos el Informe Semestral sobre el Ejercicio del Presupuesto
de Egresos.
El 07 de marzo, en la Tercera Sesión Ordinaria, donde se aprobó el
Dictamen sobre el Punto de Acuerdo que presentó el Diputado Eleazar
Rubio Aldarán para solicitar al C. Auditor Superior de la Ciudad de México,
informe a esta Soberanía de manera detallada lo siguiente:
a) En qué se ejerció el presupuesto asignado a la institución a su
cargo durante los años 2016, 2017 y 2018,
b) Si conforme al programa operativo anual de los años señalados se
realizó alguna modificación presupuestaria para su ejercicio y,
c) Entregue la plantilla del personal que laboró y sigue laborando de
los años 2016, 2017 y 2018 en la Auditoria Superior bajo el régimen
de confianza, base, honorarios y eventual”.
El 21 de marzo, en la Cuarta Sesión Ordinaria, donde se aprobó el primer
informe semestral de actividades de esta Comisión.

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
Como parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias participé en las sesiones de ordinarias

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. I LEGISLATURA.

9

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
PRIMER INFORME ANUAL DE TRABAJO LEGISLATIVO

celebradas los días 27 de febrero y 20 de marzo, en las cuales se discutieron y
aprobaron diversos dictámenes.

Por la naturaleza de los temas a tratar en esta comisión y conforme a las
iniciativas turnadas para dictaminación, se celebraron sesiones con otras
comisiones, en las que tuve la oportunidad de participar:












El 10 de diciembre 2018 en comisiones unidas con la Comisión de
Administración Pública Local, para desahogar el Dictamen por el que se
expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Publica de la
Ciudad de México.
El 18 de diciembre 2018 en comisiones unidas con la Comisión Alcaldías y
Límites Territoriales, sesión en la que se aprobó la reforma y adición de
diversas disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Público de la Ciudad de México.
En comisiones unidas con la Comisión de Derechos Humanos, el 20 y 26
de diciembre, sesiones en las que se discutió y finalmente se aprobó el
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Constitucional de
Derechos Humanos y Garantías de la Ciudad de México.
El 26 de diciembre en comisiones unidas con la Comisión de Cultura, en la
cual se aprobó el Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de La Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
El 19 de marzo en comisiones unidas con la Comisión de Juventud, en la
cual se aprobó el Dictamen de la Iniciativa por la que se modifica el
Capítulo Quinto y se reforman los artículos 150 y 151 de la Ley de los
Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, así como se
adhiere el artículo 36 BIS en la fracción XIV al párrafo VI del artículo 71 de
la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México.
En comisiones unidas con la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, el día 20 de marzo
para la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se
reforma el artículo 74 adicionándole la fracción XLI en la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México. Así como en la sesión del 21 de marzo,
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. I LEGISLATURA.
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para la discusión y en su caso aprobación del Dictamen con modificaciones
de la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 57
de la Ley de Residuos del Distrito Federal.

Comité se Administración y Capacitación

Como parte del Programa Anual de Trabajo del Comité de Administración y
Capacitación participé en las siguientes actividades:





El 19 de diciembre 2018, en la Segunda Sesión Extraordinaria, en donde se
discutió acerca de la reestructuración orgánica de este Congreso Local y se
aprobó el Anteproyecto de Presupuesto 2019.
El 28 de marzo en la Segunda Sesión Ordinaria, donde fue aprobado lo
siguiente:
o El Programa Anual de Capacitación 2019;
o Los Criterios Generales para la Organización de las Actividades de
Capacitación Institucional en el Congreso de la Ciudad de México I
Legislatura;
o Los formatos para la organización, solicitud y satisfacción de
atención de servicios y los flujogramas relativos a la organización de
eventos institucionales, emitidos por la dirección General de
Servicios, hasta la expedición de los manuales de organización y
procedimientos;
o El acuerdo para el apoyo del funcionamiento de las bibliotecas, el
depósito legal y actividades de la materia; y
o El informe semestral del Comité de Administración y Capacitación
del Congreso.
El 25 de abril, en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité en la cual fue
aprobado lo siguiente:
o El Programa de Capacitación en materia de igualdad sustantiva para
el Congreso de la Ciudad de México, de parte de la Secretaría de las
Mujeres;
o Distintos fallos del Subcomité de Compras, Arrendamientos y
Contratación de Servicios de la Dirección General de Administración,

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. I LEGISLATURA.
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para la adquisición de artículos de papelería, artículos desechables,
insumos de cafetería y servicio integral de limpieza;
o El calendario de las mesas de trabajo para la revisión y análisis de
los Manuales de Organización y Manuales de Políticas y
Procedimientos de las Unidades Administrativas.
El 30 de mayo en la Cuarta Sesión Ordinaria, donde se realizó la
presentación y aprobación de la Guía para la Elaboración de Manuales y
del informe trimestral del Comité.

Comisión de Administración y Procuración de Justicia

Como parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia participé el 29 de julio, en la sesión para la discusión y en
su caso aprobación del Dictamen sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se reforman y adicionan, diversas disposiciones del Código Penal para el
Distrito Federal, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, y de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Mientras que en comisiones unidas, junto con la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, participé en las siguientes sesiones:
 El 14 de febrero 2019 en la sesión donde se realizó el análisis y discusión
del dictamen mediante el que se aprueban diversas iniciativas de reforma a
los artículos transitorios de la Constitución de la Ciudad de México en
materia de Prórroga a los plazos establecidos por la entrada en vigor y
elaboración de diversas normas, así como del funcionamiento de varias
instituciones.
 El 05 de marzo, en la sesión permanente donde se llevó a cabo el análisis,
discusión y aprobación del Dictamen de la Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos décimo primero, décimo
séptimo y vigésimo tercero transitorios de la Constitución Política de la
Ciudad de México; así como los artículos tercero y cuarto transitorios de la

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. I LEGISLATURA.
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Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y segundo
transitorio de la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la
Ciudad de México.
El 06 de marzo, en la sesión donde se realizó el análisis, discusión y
aprobación del decreto por el que se modifica el artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
prisión preventiva oficiosa, enviado por la Cámara de Diputados.

De igual manera participé en la sesión extraordinaria de Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y de Participación Ciudadana, celebrada
el 30 de mayo, para analizar y dictaminar las observaciones realizadas por la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a diversas disposiciones del
Dictamen de la Ley de Cultura Cívica, expedida por este Congreso de la Ciudad
de México.

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales

Como parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Alcaldías y Límites
Territoriales participé en las siguientes sesiones:


El 02 de mayo, en la Cuarta Sesión Ordinaria de Trabajo, en la cual se
analizó, discutió y aprobó por unanimidad la opinión emitida por la Comisión
sobre la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México. Además fue aprobado el calendario de comparecencias
de los Alcaldes y Alcaldesas de las 16 demarcaciones de la Ciudad de
México, para informar sobre el estado que guarda la administración de cada
una de las demarcaciones, en específico sobre los siguientes rubros:
o Desarrollo Económico
o Inclusión y Bienestar Social
o Obras de Infraestructura Urbana y Rural
o Verificaciones Administrativas
o Protección Civil
o Derechos Humanos, equidad de género y perspectiva de género

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. I LEGISLATURA.
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o
o
o
o
o
o
o
o

Atención Ciudadana
Transparencia y de combate a la corrupción
Actividades de los Consejos de las Alcaldías
Seguridad Ciudadana
Programas de Gobierno
Actividades Culturales
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social
Actividades Deportivas

Conforme al calendario aprobado, las comparecencias con los titulares de
las Alcaldías fueron llevadas a cabo en las siguientes fechas:
Fecha
6 de mayo
8 de mayo
13 de mayo
15 de mayo
20 de mayo
22 de mayo







Demarcación
Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Benito Juárez
Coyoacán, Cuajimalpa y Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa
Miguel Hidalgo y Milpa Alta
Magdalena Contreras y Tláhuac
Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco

El 19 de junio en la Quinta Reunión Ordinaria, donde fue presentada y
discutida la opinión emitida por esta comisión sobre la Iniciativa con
Proyecto de Decreto, por el que se reformaron y adicionaron diversos
artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública y de la Ley Orgánica de Alcaldías, ambos ordenamientos de la
Ciudad de México en materia de acción internacional de las alcaldías,
suscrita por la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Esta sesión por disposición de
la Junta de la Comisión, se declaró en sesión permanente para sesionar al
día siguiente 20 de junio de 2019, en donde se aprobó la opinión
mencionada de manera unánime.
En mismo día 19 de junio, en la Primera Reunión Ordinaria de las
Comisiones Unidas de Salud y de Alcaldías y Límites Territoriales, con la
finalidad de discutir, y aprobar el Dictamen a la Proposición con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México a instalar por lo menos un médico tradicional en los
consultorios médicos, suscrita por la diputada Gabriela Quiroga Anguiano
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y por la
diputada María Guadalupe Chávez Contreras, integrante del grupo
parlamentario de Morena.
Ese mismo 19 de junio en el acto protocolario de la Firma de Convenio de
Colaboración entre el Congreso de la Ciudad de México y el Instituto
Electoral de la Ciudad de México.
El 29 de julio, en la sesión para el análisis, discusión y aprobación del
Dictamen sobre la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente al Alcalde en Miguel Hidalgo para que difunda a las y los
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vecinos información acerca de la estrategia denominada “Paquete
Cuidemos MH”.
Mientras que en comisiones unidas, junto con la Comisión de Salud, participé el 19
de junio, en la Primera Sesión Ordinaria, donde se realizó la aprobación de la
opinión sobre la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública, en materia de acción internacional de las Alcaldías, ambos
ordenamientos de la Ciudad de México.
Comisión de Desarrollo Metropolitano
Como parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano participé en las siguientes sesiones:



4ª Sesión Ordinaria celebrada el 30 de abril; y
5ª Sesión Ordinaria celebrada el 31 de julio.

En dichas sesiones los integrantes de esta comisión han tenido a bien aprobar el
segundo y tercer informe trimestral de este órgano colegiado.
El pasado viernes 30 de agosto, acudí a la Primera Sesión Ordinaria 2019 del
Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, celebrada en el Centro
de Exposiciones de Ferias y Eventos del Parque Naucalli, en el municipio de
Naucalpan de Juárez en el Estado de México. En donde ante la presencia del
titular de la Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román
Meyer Falcón, se realizó la firma de una iniciativa conjunta de Ley de Desarrollo
Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México, que signaron la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores del
Estado de México, Alfredo del Mazo e Hidalgo, Omar Fayad.
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Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales

Como parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Inclusión, Bienestar
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales participé en las siguientes actividades:





El 23 de mayo, en la Sexta Sesión Ordinaria de Trabajo, donde analizó,
discutió y aprobó el Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que establece
el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y
Ocho años, residentes en el Distrito Federal.
El 27 de junio, en la Tercera Sesión Extraordinaria donde se aprobó el
Segundo Informe Trimestral de Trabajo de la Comisión.
El 28 de mayo de 2019, en la Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo de
Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales y de Presupuesto y Cuenta Pública, en la cual se
analizó, discutió y aprobó el Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto, por el que se reforman los artículos 3, fracción I, 7 y 42 C, fracción
I; se adicionan las fracciones XVIII y XIX del artículo 42 C, de la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal; y los párrafos octavo noveno
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décimo y décimo primero del artículo 129 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de México, que suscribió la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
El día 28 de mayo de 2019, en la Primera Sesión Ordinaria de Trabajo de
Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez e Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, donde se llevó a cabo
el análisis, discusión y dictaminación de las siguientes iniciativas:
o Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se deroga la fracción III,
del artículo 9 de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México,
suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, Integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
o Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley que regula el funcionamiento de los
Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal,
suscrita por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de Regeneración Nacional; e
o Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los
artículos 4 fracción I, 13, 15, 46 fracción, 47 y 56 de la Ley que
regula el funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado
Infantil para el Distrito Federal.



El 10 de julio, en la celebración de la Séptima Sesión Ordinaria de Trabajo
de la Comisión, en la cual se efectuó la aprobación del Tercer informe
Trimestral.



El 26 de agosto en la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión, donde se
analizó, discutió y aprobó el Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reformaron diversos artículos de la Ley de los
Derechos de las personas Adultas Mayores de la Ciudad de México; que
presentó la Diputada Lilia Sarmiento Gómez. Además se presentó el
Acuerdo por el que se establece la ruta de trabajo para construir un marco
jurídico a favor de las personas adultas mayores conforme a la Constitución
Política de la Ciudad de México y los instrumentos internacionales.

Comisión de Participación Ciudadana
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Durante el periodo reportado fueron turnadas a la Comisión de Participación
Ciudadana, las siguientes iniciativas:










El 06 de marzo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Expide
la Ley de Democracia Directa de la Ciudad de México, presentada por el
diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena. Dicha iniciativa fue retirada el día 15 de julio
mediante el oficio GPM/JLRDL/315/2019 signado por el diputado
proponente.
El 08 de marzo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona
la fracción VIII, al artículo 102 de la Ley de Participación Ciudadana del
Distrito Federal, presentada por el diputado Héctor Barrera Marmolejo,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Esta
iniciativa fue dictaminada en sentido positivo por los integrantes de la
Comisión de Participación Ciudadana en su Sexta Sesión Ordinaria,
celebrada el 26 de marzo de 2019; dictamen que fue discutido y aprobado
por el pleno del Congreso de la Ciudad de México en su Sesión Ordinaria
del día 28 de marzo de 2019.
El 13 de marzo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
Adiciona el Artículo Decimo Transitorio a la Ley de Participación Ciudadana
del Distrito Federal, presentada por la diputada Donají Ofelia Olivera Reyes,
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Esta iniciativa fue
dictaminada en sentido positivo por los integrantes de la Comisión de
Participación Ciudadana en su Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de
marzo de 2019; dictamen que fue discutido y aprobado por el pleno del
Congreso de la Ciudad de México en su Sesión Ordinaria del día 28 de
marzo de 2019.
El 05 de abril, en comisiones unidas con la Comisión de Puntos
Constitucionales, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se eleva
a rango de la Constitución Política de la Ciudad de México, las figuras de
los Comités Ciudadanos, Consejo Ciudadano, Consejo del Pueblo y
Representante de Manzana, así como la garantía de efectuar sus procesos
electivos y la consulta anual sobre Presupuesto Participativo, que presentó
el diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por parte del Presidente de la
Comisión de Participación Ciudadana, el diputado José Martín Padilla
Sánchez, mediante el oficio CCDMC/I/132/2019, se solicitó al Presidente de
la Mesa Directiva del Congreso prórroga para presentar el dictamen
correspondiente.
El 12 de abril, en comisiones unidas con la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia , la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, suscrita por la Dra.
Claudia Sheimbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Esta
iniciativa fue dictaminada en sentido positivo por los integrantes de las
comisiones unidas y el dictamen fue discutido y aprobado por el pleno del
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Congreso de la Ciudad de México, en su Sesión Ordinaria del día 16 de
mayo de 2019.
El 14 de mayo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley de Democracia Directa y Participativa de la Ciudad de México, que
suscribieron las y los diputados José Martín Padilla Sánchez, Donají Ofelia
Olivera Reyes, Gabriela Osorio Hernández, Martha Soledad Ávila Ventura,
Carlos Hernández Mirón, Carlos Castillo Pérez y los integrantes del Grupo
Parlamentario de Morena. Por parte del diputado Ricardo Ruíz Suárez
Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el día 07 de agosto
mediante el oficio MORENA/RRP/038/2018 se retiró dicha iniciativa.
El 21 de mayo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga
la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se expide la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por la diputada
Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo. El dictamen de esta iniciativa fue aprobado en sentido positivo,
junto con otras iniciativas, en la 11ª Sesión Ordinaria de la Comisión de
Participación Ciudadana el día 09 de agosto, mismo que fue discutido y
aprobado por el pleno del Congreso, en la sesión extraordinaria celebrada
el 12 de agosto.
El 24 de mayo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por que se abroga la
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se crea la Ley de
Participación e Inclusión Ciudadana, Vecinal y Comunal de la Ciudad de
México, que suscribieron los diputados Christian Damián Von Roehrich de
la Isla, Héctor Barrera Marmolejo y Federico Döring Casar, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El Dictamen de esta
iniciativa fue aprobado en sentido positivo, junto con otras iniciativas, en la
11ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana el día 09
de agosto, mismo que fue discutido y aprobado por el pleno del Congreso,
en la sesión extraordinaria celebrada el 12 de agosto.
El 31 de mayo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México,
que presentó el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena. Por parte del Presidente de la Comisión de
Participación Ciudadana, el diputado José Martín Padilla Sánchez,
mediante el oficio CCDMC/I/211/2019, se solicitó al Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso, prórroga para presentar el dictamen
correspondiente.
El 13 de agosto, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga
el artículo Décimo transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del
Distrito Federal, que suscribieron los diputados María Gabriela Salido
Salido Magos y Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Por otra parte se turnaron a la Comisión de Participación Ciudadana, los
siguientes exhortos:

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. I LEGISLATURA.

19

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
PRIMER INFORME ANUAL DE TRABAJO LEGISLATIVO





El 20 de marzo, la Propuesta con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta
al Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Lic.
Mario Velázquez Miranda, informe a este Soberanía el estado actual que
guardan los lineamientos y convocatoria para la consulta ciudadana del
Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2019, la cual deberá emitir la
primera semana del mes de abril; misma que suscribieron los diputados
Héctor Barrera Marmolejo, Pablo Montes de Oca del Olmo y Christian
Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. Por parte, el Presidente de la Comisión de
Participación Ciudadana, el diputado José Martín Padilla Sánchez,
mediante el oficio CCDMC/I/128/2019, se solicitó al Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso, prórroga para presentar el Dictamen
correspondiente.
El 25 de julio, la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que emita
la convocatoria correspondiente a la elección de Comités Ciudadanos,
Consejos de los Pueblos y la Consulta de Presupuesto Participativo, que
presentó la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Como parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Participación
Ciudadana participé en las siguientes sesiones:









3ª Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre;
5ª Sesión Ordinaria celebrada el 13 de febrero;
6ª Sesión Ordinaria celebrada el 26 de marzo;
7ª Sesión Ordinaria celebrada el 24 de abril;
8ª Sesión Ordinaria celebrada el 21 de mayo;
9ª Sesión Ordinaria celebrada el 26 de junio;
10ª Sesión Ordinaria celebrada el 17 de julio; y
11ª Sesión Ordinaria celebrada el 09 de agosto.

La Comisión de Participación Ciudadana impulsó un amplio proceso de
construcción colectiva del marco legal de la participación ciudadana en la capital
del país, el cual permitió escuchar todas las voces de los ciudadanos que han
decidido participar, con lo que se elaboró un amplio diagnostico acerca de cuáles
son las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas, que
presenta actualmente la democracia directa, participativa y representativa, en
nuestra ciudad. Para ello los integrantes de esta comisión organizaron una serie
de foros en diversos espacios públicos de las demarcaciones de la Ciudad de
México, denominado “Ruta de las Alcaldías”.
Por parte del equipo de esta representación popular se dio acompañamiento
durante la “Ruta por las Alcaldías, rumbo a la nueva Ley de Participación
Ciudadana”, esta ruta se aprobó en la 3ª Sesión Ordinaria de la Comisión de
Participación Ciudadana, misma que se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2018.
Las fechas en las que se participó son las siguientes:
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Alcaldía
Xochimilco
Azcapotzalco
Tláhuac
Cuauhtémoc
Iztacalco
Benito Juárez
Gustavo A. Madero
Álvaro Obregón
Milpa Alta

Fecha
9 de febrero
16 de febrero
23 de febrero
2 de marzo
9 de marzo
16 de marzo
23 de marzo
23 de marzo
30 de marzo

En el marco de los trabajos para contar con una nueva ley en materia de
participación ciudadana y con el objeto de fortalecer los valores de la democracia
en las poblaciones de niños y jóvenes, preparándolos para ejercer su ciudadanía
de manera plena, se realizaron las siguientes actividades:

Festival “Jóvenes y la participación”,
realizado el día 19 de julio del presente
en la Plaza Tlaxcoaque, donde se
tuvieron
actividades
lúdicas
y
recreativas
que
fomentan
la
participación ciudadana juvenil.

Festival “1, 2, 3… por la participación”,
realizado el día 20 de julio del presente
en la Plaza Tlaxcoaque, donde se
tuvieron
actividades
lúdicas
y
recreativas
que
fomentan
la
participación ciudadana de la niñez.
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Comisión de Planeación del Desarrollo

Durante el periodo reportado fueron turnadas a la Comisión de Planeación del
Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, las siguientes iniciativas, para su
dictamen en comisiones unidas junto con la Comisión de Administración Pública
Local:



Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, suscrita por la Dra.
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Iniciativa con Proyecto de Ley de Planeación del Desarrollo Sustentable de
la Ciudad de México, suscrita por los diputados Federico Döring Casar y
Víctor Hugo Lobo Román, integrantes de los Grupos Parlamentarios de
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Como parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Planeación del
Desarrollo participé en las siguientes sesiones:






El 03 de diciembre 2018 en la Primera Sesión Ordinaria en donde se
aprobó el Programa Anual de Trabajo de esta comisión. Como parte de los
trabajos de Parlamento Abierto, en esta sesión se contó con dos
presentaciones por parte de integrantes del Movimiento Urbano Popular y
del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad.
El 22 de marzo 2019 en la Segunda Sesión Ordinaria en donde se llevó
acabo el análisis y discusión de la Iniciativa con proyecto de decreto por el
cual se reforma el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, con la finalidad de regular los foros de consulta para el proceso de
planeación para el desarrollo. Además se definió la Convocatoria para
presentar propuestas para la elaboración de los ordenamientos en materia
de planeación del desarrollo mandatados por la Constitución Política de la
Ciudad de México.
Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y
Administración Pública Local, celebrada el pasado 10 de junio de 2019,
donde se aprobó el Acuerdo por el que se establece la Ruta Crítica para la
elaboración del Proyecto de Dictamen recaído a las Iniciativas de Ley de
Planeación, presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México.
Conforme al cual se llevaron a cabo las siguientes actividades:
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o Convocatoria a la ciudadanía para la presentación de comentarios,
observaciones o propuestas de modificación, respecto de los
contenidos de las iniciativas.
o Publicación de los comentarios, observaciones y propuestas
recibidas.
o Foros para la exposición de los comentarios, observaciones y
propuestas ciudadanas.
o Foros para la exposición de comentarios, observaciones y
propuestas de las personas del sector académico y especialistas.
Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación del Desarrollo, celebrada el
14 de mayo, donde fue presentada por parte de servidores públicos del
Gobierno de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por
el que se expide la Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de
México, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México.
Sesión extraordinaria de la Comisiones Unidas de Planeación del
Desarrollo y Administración Pública Local, celebrada el 28 de agosto, con la
finalidad analizar la ruta a seguir con relación a la interposición de la
demanda de juicio de Amparo 979/2019, en contra de la Convocatoria a las
personas habitantes de la Ciudad de México, para presentar comentarios,
observaciones o propuestas de modificación, respecto de las iniciativas de
ley en materia de planeación presentadas ante el Congreso de la Ciudad de
México. En esta sesión se acordó consultar a las comisiones de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Pueblos, Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, sobre los mecanismos
de consulta para incluir propuestas de comunidades indígenas en la Ley de
Planeación del Desarrollo.

Por otra parte, se participó en la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y Planeación del Desarrollo,
celebrada el 21 de marzo. En esta sesión fue aprobado con modificaciones el
Punto de Acuerdo por el que se Exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de
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México a declarar una Moratoria Urbana en la Demarcación Miguel Hidalgo,
suscrito por el diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Como parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública participé en las siguientes sesiones:







El 14 de diciembre 2018 en la Primera Sesión Ordinaría de las Comisiones
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda para la Instalación de
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y
recepción del Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio
Fiscal 2019.
Del 25 al 27 de diciembre 2018, en las actividades de estudio y análisis
respecto del Dictamen del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2019
en la sesión permanente de las Comisiones Unidas de Presupuesto y
Cuenta Pública y Hacienda.
El 28 de diciembre, en la Sesión Permanente de las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda para la discusión y aprobación
del Dictamen del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2019.
El 28 de mayo, en la sesión para el análisis, discusión y en su caso
aprobación del Dictamen por el que se reforma el artículo Cuarto Transitorio
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentó el diputado
Eduardo Santillán Pérez.

Mientras que en comisiones unidas, junto con la Comisión de Desarrollo Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales, participé en las siguientes sesiones:
 El 21 de marzo, en la sesión para el análisis, discusión y en su caso
aprobación del Dictamen por el cual queda sin materia la Iniciativa con
Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley que Otorga un Apoyo
Económico a las Abuelas y Abuelos que Cuidan a sus Nietas y Nietos
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Menores de Edad Residentes en la Ciudad de México, que presentaron las
diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.
El 24 de abril, en la Segunda Sesión Extraordinaria.
El 31 de julio 2019, en la Quinta Sesión Ordinaria donde se aprobó el
Tercer Informe Trimestral de la comisión.

Comisión de Salud

Como
parte
de
los
trabajos
desarrollados en la Comisión de
Salud del Congreso de la Ciudad de
México, el día 03 de mayo se realizó
la primera reunión con la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México y el
día 8 de mayo una segunda reunión,
en donde se llevó a cabo la
presentación del diagnóstico de los
servicios de salud de la Ciudad de
México, avances del modelo Salud en
tu vida, además de la revisión y
propuesta de modificación a la Ley
General de Salud, por parte de la
Secretaria Oliva López Arellano y su
equipo de trabajo.

El pasado 23 de mayo de 2019 durante la primera sesión extraordinaria de la
Comisión de Salud y conforme al acuerdo CCMX/I/JUCOPO/09019, mediante el
cual se aprueba la séptima modificación a la integración de las comisiones
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ordinarias y comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México I
Legislatura, me incorporé como integrante de la Comisión de Salud
Como parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Salud participé en
las siguientes sesiones:




Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 19 de junio de 2019, donde se
aprobó el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Salud y
Alcaldías y Límites Territoriales a la proposición con Punto de Acuerdo por
el que se exhorta a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de
México a instalar por lo menos un médico tradicional, en sus consultorios
médicos. Suscrito por la diputada Gabriela Quiroga Anguiano del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la diputada María
Guadalupe Chávez Contreras, integrante del grupo parlamentario de
Morena.
Segunda sesión extraordinaria, celebrada el 31 de julio, en la cual se
aprobó el tercer informe trimestral de la Comisión de Salud.

Por otra parte, el 25 de junio participé como moderadora de la mesa “Los
programas de Salud Pública y su apego a la estrategia de la Organización Mundial
de la Salud, sobre medicina tradicional”, en el foro: La importancia de la medicina
complementaria, alternativa, tradicional e integrativa y su incorporación a los
servicios de Salud Pública. Dicho foro tuvo como finalidad dar a conocer las
opiniones de expertos sobre contenidos, aportaciones y eficiencia de la medicina
complementaria, tradicional, alternativa e integrativa, su protección constitucional,
así como los requerimientos de regulación y profesionalización de las personas
que la ejercen.

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público

Como parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, participé en las siguientes actividades:
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El 29 de noviembre en la Primera Sesión Ordinaria donde se aprobó el Plan
de Trabajo.
El 12 de febrero en la Segunda Sesión Ordinaria, en la que se aprobó el
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a realizar las
acciones necesarias a fin de que se entregue y posteriormente se ejerza el
recurso generado de 2016 a 2018 por los parquímetros ubicados en el
polígono de las colonias Lomas de Chapultepec, Polanco y Anzures en la
Demarcación territorial de Miguel Hidalgo.
En esta misma sesión se emitió la Opinión de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 53, apartado b),
numeral 3, sub inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México
y se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15 de la Ley de Movilidad
del Distrito Federal; así como la Opinión de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por medio de la cual se expide la Ley de Tianguis de la Ciudad de
México.
Otro tema tratado en esta sesión fue el Acuerdo por el que se propone
realizar una Mesa de Trabajo con la Maestra Ileana Villalobos Estrada,
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de
México.
El 26 de febrero, en la Cuarta Sesión Ordinaria, donde se aprobó el
Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un
artículo 108 bis, a la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.
El 30 de enero en la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas
Movilidad Sustentable Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, en la
cual se aprobó el Dictamen por el que se aprueba la Proposición con Punto
de Acuerdo que exhorta a los Titulares de la Secretaría de Movilidad y del
Instituto de Verificación Administrativa, ambos del Gobierno de la Ciudad de
México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen diversas
acciones respecto a las actividades realizadas por los usuarios del Sistema
de Monopatines Eléctricos, con el fin de que se respeten derechos de
terceros.
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El 12 de marzo en la Quinta Sesión Ordinaria, en la cual se sometió a
discusión la opinión que presentó esta comisión respecto de la Iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Fiscal de la Ciudad
de México, presentada por el Alcalde de la demarcación Miguel Hidalgo.
El 22 de marzo en la Sexta Sesión Ordinaria, consistente en una mesa de
trabajo con la titular de Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México, la maestra Ileana Villalobos Estrada, donde se
abordaron temas relevantes sobre el espacio público en la ciudad, su
aprovechamiento, mantenimiento y mejoras.
El 30 de abril en la Séptima Sesión Ordinaria, en la cual se aprobaron los
informes de trabajo trimestral y semestral y se efectuó la presentación de
las conclusiones de las mesas de trabajo sobre monopatines.
El 16 de mayo, en la Sesión Ordinaria donde se dictaminó en sentido
negativo una iniciativa suscrita por el Alcalde de la demarcación Miguel
Hidalgo, y se votó un exhorto a diversas autoridades a fin de evaluar la
posibilidad del soterramiento de cableado en el espacio público de la
Ciudad de México. Además se presentó el proyecto de dictamen que se
discutiría posteriormente en comisiones unidas con Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y la Ley de Movilidad del
Distrito Federal.
El 7 de agosto, en la Décima Primera Sesión Ordinaria, donde se efectuó la
presentación del Programa Anual de Trabajo de esta comisión.
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II.
COMUNICACIONES,
INICIATIVAS,
PROPOSICIONES,
PRONUNCIAMIENTOS, DENUNCIAS Y EFEMÉRIDES PRESENTADAS ANTE
EL PLENO, O LA JUNTA.

Durante el periodo reportado de marzo a agosto de 2019, presenté ante el Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, los siguientes puntos de acuerdo:






El 21 de marzo 2019, el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución,
para solicitar respetuosamente al titular de la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, Ingeniero Jesús Antonio Esteva Medina,
ejecute las medidas de corrección necesarias que adecuen los puentes
peatonales ubicados, el primero frente al “ISSSTE hospital regional general
Ignacio Zaragoza” y el segundo en prolongación Marcelino buen día,
colonia Chinampac de Juárez, ambos en la Alcaldía Iztapalapa, con la
finalidad de garantizar la movilidad peatonal de las personas con
discapacidad, movilidad reducida y gestantes. Dicho punto de acuerdo fue
aprobado por unanimidad por el pleno del Congreso.
También el 21 de marzo, el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución, mediante el cual se solicita a los titulares de las Secretarías de
Obras y Servicios y de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Ciudad de
México, informen los avances, modificaciones o continuidad que se ha dado
respecto al trazo original del proyecto de Eje Vial 9 Sur y su posible
construcción. Este Punto de Acuerdo fue suscrito por el Diputado Miguel
Ángel Macedo Escartín y una servidora.
El 26 de marzo, el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el
que se exhorta de forma respetuosa al Tribunal Superior de Justicia, a la
Procuraduría General de Justicia, al Instituto de Vivienda, a la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, así como a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, todas las autoridades antes señaladas de la Ciudad de
México, con la finalidad de que den atención integral de forma conjunta e
inmediata a los casos vertidos en el presente Punto de Acuerdo, ya que se
considera existe un riesgo inminente y violatorio de derechos humanos por
los desalojos de vecinas y vecinos de sus viviendas ubicadas en las
alcaldías, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Asimismo, se les
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exhorta para que constituyan una mesa de trabajo interinstitucional con los
ciudadanos afectados, con el objeto de atender el fenómeno de los
despojos y desalojos realizados en esta capital, estableciendo los
mecanismos y procedimientos necesarios para lograr la protección de los
derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que
Estado Mexicano es parte, así como en los instrumentos normativos
nacionales. Dicho punto de acuerdo fue presentado a nombre del diputado
Fernando Aboitiz Saro y propio, mismo que fue aprobado por el pleno del
Congreso.
El 11 de abril de 2019, el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a que
generen e implementen en las unidades habitacionales un programa
integral de salud y tenencia responsable de mascotas, orientado a mejorar
la calidad de vida de estos seres sintientes y sus dueños, así como a
mejorar la convivencia vecinal. Dicho exhorto fue aprobado y turnado a la
Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Salud, Secretaria de
Educación, Ciencia Tecnología e Innovación y al Secretaría de Seguridad
Ciudadana, todas de la Ciudad de México, por lo que se ha establecido una
comunicación con sus representantes para dar seguimiento a las acciones
implementadas en atención a este punto de acuerdo.
El 07 de agosto a nombre del Miguel Ángel Macedo Escartín, presenté un
Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a
llevar a cabo actividades de concientización, así como campañas de
divulgación y respeto a la seguridad vial con la intención de priorizar la
utilización del espacio público, en el marco del Día Internacional del Peatón,
que se celebra el 17 de agosto.
El 14 de agosto, a nombre de la diputada Leticia Varela Martínez y a
nombre propio, presenté un punto de acuerdo para solicitar a diversas
autoridades protejan el patrimonio cultural del Centro de Coyoacán.

Mientras que fueron suscritos los siguientes puntos de acuerdo:




El 19 de marzo, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución, por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum
Pardo, así como a los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, a
alentar y favorecer la legislación sobre la protección de los derechos
humanos de las personas adultas mayores. El cual fue presentado por la
Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, Integrante del Grupo
Parlamentario de Morena y aprobado por el pleno del Congreso.
El mismo 19 de marzo, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y
Obvia Resolución por el que se solicita al titular del Servicio de Transportes
Eléctricos para que realice las evaluaciones pertinentes para conocer las
condiciones en que se encuentra la infraestructura de diversas rutas de
trolebuses que han dejado de dar servicio y definir si técnica y
operativamente es posible ponerlas en operación nuevamente; presentado
por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena.
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El 21 de marzo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la
Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia materna de la
Ciudad de México; que presentó la Diputada María Guadalupe Morales
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, la cual fue aprobada
por el pleno del Congreso y turnada para su dictaminación a las Comisiones
Unidas de Administración Pública Local y la de Igualdad de Género, con
opinión de la de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
También el 21 de marzo, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y
Obvia Resolución , por el que se exhorta al Instituto de las Personas con
Discapacidad de la Ciudad de México para que informe a esta soberanía,
los avances en el cumplimiento del Programa para la lntegración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 20142018 y verifique que los espacios públicos intervenidos en el marco de
dicho programa, cumplan con los estándares internacionales en la materia;
presentado por la Diputada María Gabriela Salido Magos y aprobado por el
pleno del Congreso.
El 7 de agosto de 2019, suscribí con el diputado Carlos Hernández Mirón
del grupo parlamentario de Morena, la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Protección de los Animales de la Ciudad de México; misma que fue
aprobada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México y turnada a la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático,
Protección Ecológica y Animal, para su dictaminación.

En materia relacionada con el bienestar animal, el 18 de junio presenté ante la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección
Ecológica y Animal, una recomendación acerca de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Protección de los Animales
de la Ciudad de México; suscrita por las diputadas Teresa Ramos Arreola y
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrantes del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México.
Respecto a la presentación de dictámenes al pleno del Congreso, tuve la
oportunidad de hacer los siguientes:




El 12 de marzo, a nombre de la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, presenté el Dictamen por el que se reforma la
fracción V del artículo 307 fracción Xl y 434, 436, 437 y 439 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, mismo que fue aprobado por el
pleno y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 03
de abril de 2019.
El 28 de marzo, a nombre de la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias y como integrante de la misma, presenté el
Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la
fracción XVII del artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, que presentó la Diputada Marisela Zúñiga Cerón del Grupo
Parlamentario del Partido Morena. Dicho dictamen se encuentra pendiente
de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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El 02 de abril, el Dictamen del Punto de Acuerdo presentado por el
Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario de
MORENA, con el cual se solicita al gobierno de México dejar sin efectos el
decreto presidencial que mandata el cambio de horario, y a su vez
considerar la realización de una consulta ciudadana para conocer la opinión
de la población sobre el tema. Dictamen que fue aprobado por el pleno del
Congreso y turnado al Congreso de la Unión.

Por otra parte, realicé los siguientes pronunciamientos ante el pleno del Congreso.





Con motivo del sensible fallecimiento del Llanero Solitito, durante la Sesión
Ordinaria del día 05 de marzo, solicité al Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso, expresar unas palabras en memoria de quien fuera uno de
los personajes que mediante el uso de diversas manifestaciones artísticas
denunció abusos y defendió las causas populares: Enrique Cisneros Lujan.
El 29 de abril, para condenar el ataque a una estudiante en el CCH Oriente.
El 05 de junio, en conmemoración de los 10 años de la tragedia de la
Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y niñas.

En cuanto a comunicados, durante el periodo reportado di respuesta a dos
asuntos aprobados por el Pleno del Congreso:




El 4 de abril, informando que conforme al oficio MDSPOPA/CSP/0596/2019
de fecha 14 de febrero, fue instalado en nuestro Módulo de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas contenedores para la recolección de
taparroscas en apoyo a las niñas y niños con cáncer
El 2 de abril, para informar que en cumplimiento al oficio
MDSPOPA/CSP/0667/2019 de fecha 14 de febrero, en el Módulo de
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas bajo mi responsabilidad se
realiza la reproducción de material informativo sobre el uso de métodos
anticonceptivos para hombres y mujeres, con especial atención a la
población adolescente.
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III. OTRAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS.

Conforme al acuerdo CCMX/I/JUCOPO/12/2019, de fecha 10 de mayo de 2019,
emitido por la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México2, desde esta fecha y hasta el día 30 de agosto de 2019, me desempeñé
como Segunda Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México.
Por otra parte, conforme al acuerdo CCMX/I/JUCOPO/16/2019, de fecha 31 de
mayo de 2019, emitido por la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México3, mediante el cual se acordó la integración de la Comisión
Permanente, me desempeñé como vicepresidenta de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México durante el Segundo Receso del Primer Año de
Ejercicio de la I Legislatura, que comprendió el periodo del 01 de junio al 31 de
agosto de 2019.

2

Disponible para su consulta pública en la dirección electrónica:
https://congresocdmx.gob.mx/archivos/parlamentarios/ACU_141_21_14_05_2019.pdf.
3
Disponible para su consulta pública en la dirección electrónica:
https://congresocdmx.gob.mx/archivos/parlamentarios/ACU_156_52_31_05_2019.pdf.
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IV. GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRAN.

Junto con personal de la Alcaldía de
Iztapalapa, el pasado 2 de agosto,
realizamos una Visita al Hospital
Veterinario de la Ciudad de México,
para conocer las condiciones en las
que se encuentran sus instalaciones y
su forma de operación, así como,
tener un primer acercamiento con el
Dr. Jorge Enrique Jiménez Rice,
encargado del despacho de la
Dirección de dicho hospital.

Entre las atribuciones que los representantes populares tenemos, existe la de
mantener un vínculo permanente con nuestros representados y atender los
intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través de
un Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o
circunscripción para el que haya sido electo.

Nuestro Módulo se encuentra ubicado en Av.
Tlahuac #3283, Col San Antonio Culhuacan,
Iztapalapa, C.P. 09800 y brinda atención de lunes a
viernes en un horario de las 10:00 am a las 6:00
pm.
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GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRAN
Número de
Número de
Entidad ante la que se
Asunto
gestiones
gestiones
gestiona
realizadas
concluidas
Secretaría de Obras y
Atención a denuncias y peticiones
Servicios de la Ciudad
2
1
en materia de obras y servicios.
de México.
Secretaría de Obras y
Solicitar la realización de un Tequio
Servicios de la Ciudad
2
1
para mejorar espacios públicos.
de México.
Presidencia de la Mesa
Solicitud de derecho de audiencia.
Directiva del Congreso
1
1
de Ciudad de México.
Denuncias por cobros excesivos de
Sistema de Aguas de la
suministro de agua e inundaciones
23
16
Ciudad de México.
por aguas negras.
Programa de vivienda de interés Instituto de Vivienda de
2
1
social.
la Ciudad de México.
Trámites de pensión por incapacidad Instituto Mexicano del
1
1
permanente.
Seguro Social.
Solicitud de información sobre
Secretaría de Movilidad
permisos de la colocación de base
1
0
de la Ciudad de México.
de bici-taxis.
Realizar estudios y modificaciones
viales en los puentes Av. República Secretaría de Movilidad
1
0
Federal Nte. Y Av. Octavio Paz en la de la Ciudad de México.
Colonia Santa Martha Acatitla.
Mesa
de
dialogo
con
los
Instituto de la Juventud
representantes
del
“Frente
1
1
de la Ciudad de México.
Ciudadano 15 de mayo”.
Secretaría
de
Administración
y
Monto de pago de predial
8
0
Finanzas de la Ciudad
de México.
Sistema de Aguas de la
Toma de agua
1
1
Ciudad de México.

En particular ante la Alcaldía de Iztapalapa se han realizado las siguientes
gestiones, con la finalidad de mejorar las condiciones de la comunidad que
represento.
GESTIONES REALIZADAS ANTE LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA
Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRAN
Número de gestiones
Número de gestiones
Asunto
realizadas
concluidas
Agua
8
8
Atención a Unidades Habitacionales
24
24
Bacheo
1
1
Desazolve
10
10
Fuga de agua
2
2
Instalación de Reductores de velocidad
2
2
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GESTIONES REALIZADAS ANTE LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA
Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRAN
Número de gestiones
Número de gestiones
Asunto
realizadas
concluidas
Instalación de semáforos
2
2
Instalación de señalamientos viales
1
1
Luminarias
17
16
Pipas de agua
6
6
Podas
9
9
Profeco
2
2
Protección civil
5
4
Recuperación de espacio público
1
1
Reencarpetado
2
2
Rehabilitación de espacios públicos
2
2
Retiro de ambulantes de la vía pública
5
5
Retiro de basura
4
4
Retiro de bicitaxis
1
1
Retiro de vehículos abandonados
5
5
Seguridad pública
6
5
Servicio optometría gratuito
1
1
Solicitud de antecedentes de propiedad del
1
0
Deportivo Culhuacán
Solicitud de apoyo para evento cultural
7
7
Solicitud de autorización uso de espacio
8
8
público
Solicitud de recorrido
2
2
Solicitud de transporte para peregrinación
1
1
Solicitud realización de asamblea pública
2
0
Suministro de energía eléctrica
14
14
Verificaciones
2
2

En este mismo rubro acerca de gestiones, en el Módulo Legislativo de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas se han otorgado las siguientes asesorías:
ASESORIAS OTORGADAS EN EL EN EL MÓDULO LEGISLATIVO DE ATENCIÓN,
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS.
Número de asesorías
Número de asesorías
Materia
otorgadas
concluidas
Civil
18
18
Laboral
8
8
Familiar
3
3
Testamentaria
6
6
Inmobiliaria
3
3
Trámites
7
0
Programas públicos de la Alcaldía
5
5
Iztapalapa
Programas públicos del Gobierno de la
5
5
Ciudad de México
Programas públicos federales
54
54
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V. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE TRABAJO,
MESAS REDONDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTACTO CIUDADANO.

Foro “La Política ambiental en la megalópolis y su marco legal”
El Día Mundial del Medio Ambiente fue
establecido por la Organización de las
Naciones Unidas en su resolución del 15 de
diciembre de 1972, por lo que desde 1974 es
celebrado el día 5 de junio de cada año como
un acto de los gobiernos que integran el
Sistema de las Naciones Unidas para
reafirmar su preocupación por la protección y
el mejoramiento del medio ambiente.
Sin embargo, las condiciones de deterioro
ambiental que hoy vivimos nos obligan, a
emprender acciones coordinadas entre
distintos actores que permitan contar con el
marco legal adecuado para implementar una
política ambiental que garantice el derecho
humano a un medio ambiente sano. Es por
ello que de manera coordinada con la
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno
de la Ciudad de México, la Comisión
Ambiental de la Megalópolis (CAME) y una
servidora, como diputada de la I Legislatura el
Congreso de la Ciudad de México, realizamos
el foro “La Política ambiental en la
megalópolis y su marco legal”, el pasado
21 de junio en el Auditorio “Benito Juárez” del
Congreso de la Ciudad de México.
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Primer encuentro de bienestar animal

El pasado 28 de junio de 2019 tuve la
oportunidad de participar en el Primer
encuentro de bienestar animal,
realizado en la Cámara de Diputados,
con la ponencia “Panorama legislativo
en materia de bienestar animal en la
Ciudad de México”. Dicho evento tuvo
como
finalidad
realizar
un
planteamiento y discusión sobre el
bienestar animal, desde la teoría
hasta su aplicación como herramienta
en distintos ámbitos de la interacción
del humano con los otros animales,
para el desarrollo de políticas públicas
en la Ciudad de México.
Foro: Derecho a la muerte digna

Mientras que el día 13 de agosto
participé como moderadora de la
mesa “La muerte digna y sus
implicaciones bioéticas y normativas”,
en el Foro: Derecho a la muerte
digna. Este foro tuvo como objetivo
dar a conocer las opiniones de
expertos sobre el contenido del
derecho a la muerte digna, sus
aplicaciones bioéticas y normativas.

Como parte de otras actividades de contacto ciudadano, durante el periodo
reportado participé en diversos eventos realizados por instituciones públicas, la
Alcaldía Iztapalapa y el Gobierno de la Ciudad; entre estas destacan las
siguientes:



El 8 de marzo, el desayuno con trabajadoras del Congreso con motivo de la
conmemoración del Día de la Mujer.
El 23 de marzo, coordiné la reunión con la Secretaria de Seguridad
Ciudadana y vecinos del Pueblo de Culhuacán Iztapalapa.
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El 27 de marzo, asistí a la presentación del Índice para conocer la situación
de las mujeres y hombres en la Ciudad de México en materia de políticas
públicas, en el Centro de Cultura Digital.
El 24 de junio, participé en el Bibliotequio que se celebró en la Biblioteca
Pública Antonio Gómez.
El 11 de julio, participé en el arranque del Programa de Verano “Sonrisas
por tu ciudad”, a cargo de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.
El 12 de julio y el 29 de agosto, participé en los eventos de entrega de
apoyos del Programa social Ayuda económica y bienestar integral para
personas adultas mayores.



El 19 de julio, asistí al evento de
entrega de 200 patrullas por
parte del Gobierno de la Ciudad
de México a la Alcaldía de
Iztapalapa.



El 20 de julio, participé en el
foro Avances y retos sobre
los
derechos
de
las
juventudes en materia de
Políticas Públicas, celebrado
como parte de las actividades
permanentes de formación
política de Jóvenes Morena.



El 21 de julio, asistí al “Informe de 200 días de Gobierno” de la Dra. Claudia
Sheinbaum.
Colaboramos con la Comisión
de Pueblos, Barrios Originarios
y
Comunidades
Indígenas
Residentes, en la fase de
difusión y preparatoria del
Proceso de Consulta del
Proyecto de Dictamen de la
iniciativa de la Ley de Pueblos
Indígenas, en las asambleas
realizadas en las siguientes
fechas:
o El 3 de junio, en el
museo del Fuego Nuevo
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en Cerro de la Estrella;
o El 11 de julio, en el
auditorio Quetzalcóatl; y
o El 22 de julio, en el
pueblo de Santa Cruz
Meyehualco.
o El 10 de agosto, con los
Pueblos de Culhuacán,
San Andrés Tomatlán y
Santa María Tomatlán.






El 29 de julio, en la presentación de
infraestructura para el rezago de
servicios en Iztapalapa, A toda
máquina.

El 01 de agosto, participé en la presentación del Proyecto de
Transformación del Parque Cuitláhuac, como parte del programa
Sembrando Parques Recuperación de Parques y Espacios Públicos.
El 05 de agosto, participé en el evento Sí al desarme, sí a la Paz, en la
Parroquia de Santa María de Guadalupe.



El 06 de agosto, acudí a la
presentación de Proyecto de
Monitoreo Integral y Seguridad
del Transporte Público vía GPS
en la Macroplaza de la Alcaldía
de Iztapalapa.



El 13 de agosto, celebramos una reunión con vecinos el Pueblo de
Culhuacán con la finalidad de resolver y aclarar dudas sobre el Proceso de
Consulta de la Ley de Pueblos Indígenas.
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El 19 de agosto, asistí al evento
de canje de armas por recursos
económicos en el Pueblo de San
Lorenzo Tezonco en la Alcaldía
de Iztapalapa.



El 27 de agosto, asistí al evento de entrega de estímulos a Policías
destacados, en la Alcaldía de Iztapalapa.



En el marco del convenio nacional con
Cinemex y como parte del Programa Cine
Seguro, el cual tiene como objetivo fomentar la
cultura de protección civil a través de la
realización de simulacros de evacuación en las
salas de cine, así como, impulsar la
convivencia familiar. Llevamos a cabo los días
01 de maro y el 16 de agosto un simulacro y
función de cine.

Además de participar en las actividades señaladas, junto con la diputada federal
Ana Rodríguez organizamos los siguientes eventos:
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El 04 de mayo, en el pueblo de
Culhuacán el evento “Feliz Día
del Niño”, donde se realizaron
actividades culturales y se
entregaron juguetes a las niñas y
niños de esta comunidad.

El 06 de julio, la“1ra Feria por la
Equidad
entre
mujeres
y
hombres”, actividad realizada en
la Plazuela de Santa María
Tomatlán,
en
donde
se
presentaron elencos de música y
teatro cabaret que abordaron la
temática de la no violencia contra
las mujeres, además de ofrecer
servicios médicos, y atención en
mesas de la PGJ, de la
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Secretaría de las Mujeres, de la
Dirección General Jurídica y de
la Dirección de Desarrollo
Sustentable de la Alcaldía y
también se realizaron talleres de
manualidades para niños.

Como actividades dirigidas a las comunidades jóvenes, realizamos del 6 al 29
agosto 2019, un Curso de Verano consistente en actividades de regularización a
nivel primaria y secundaria, los días martes, miércoles y jueves; en un horario de
11:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas.
Con el propósito de impulsar procesos de autogestión y planeación participativa
con mujeres representantes de Unidades habitacionales de la colonia San Nicolás
Tolentino, se llevó acabo en el Módulo Legislativo de Atención, Orientación y
Quejas Ciudadanas, un taller de planeación participativa. Además de ofrecer
diversas pláticas sobre la Formación de Empresas Cooperativas y el Programa
FOCOFESS que opera la STyFE.
De igual manera con el propósito de promover la participación de los ciudadanos
en la mejora de su entorno, en coordinación con la Secretaría de Obras y
Servicios del Gobierno de la Ciudad, el sábado 8 de junio se realizó un “Tequio” en
una fracción del Canal Nacional, Colonia San Antonio Culhuacán y Valle del Sur.
Además se han organizado actividades de índole cultural, con las que se busca
mejorar la connivencia de los habitantes del distrito electoral que represento. Estas
actividades se han denominado Encuentros Culturales por la Paz, y cuentan con la
presentación de trovadores, cuenta cuentos, cronistas, y actividades de lectura de
poesía. Hasta le fecha los Encuentros Culturales por la Paz, se han realizado en
los siguientes sitios:
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Plaza Cuauhtémoc del Pueblo
de Culhuacán;
Estacionamiento de la Unidad
Habitación Bilbao 102;
Estacionamiento de la U. H.
Bilbao 503;
Explanada del salón social de
la U. H. San Nicolás Tolentino;
y
Unidad
Habitacional
San
Marcos.

Entre otras actividades culturales que hemos desarrollado se tienen:



Proyección de películas en la Unidad Habitacional de Bilbao 102 y en el
Módulo Legislativo.
Talleres de manualidades para mujeres y niños (bisutería, mazapanes,
caritas, rehiletes, etc.), que fueron realizados en el mes de agosto.
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VI. VIAJES REALIZADOS EN RELACIÓN CON LA LABOR PARLAMENTARIA.
Hasta el momento esta representante popular no ha realizado viajes que tengan
alguna relación con la labor parlamentaria llevada a cabo en el periodo de marzo a
agosto de 2019, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
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