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ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
 

Con respecto al conjunto de iniciativas y proposiciones presentadas durante el 

semestre que se informa, he realizado doce acciones legislativas entre Puntos 

de Acuerdo e Iniciativas.  Además de haber participado durante la glosa del 3er 

Informe de Gobierno del Jefe de Gobierno, en el tema de Desarrollo Social, y en 

la comparecencia de la Jefatura Delegacional de Iztapalapa el día 25 de febrero.  

 

A continuación se especifican cada una de estas actividades legislativas:  



Número 
de 

Acción 

Asunto 
General 

Contenido de  Proposición o 
Iniciativa 

Fecha de 
Presentación  

Destino 

1 
Punto de Acuerdo relativo al 

Derecho a la Educación 

se exhorta a la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de 

México (SEDU) y al Instituto Local de la Infraestructura Física 

Educativa (ILIFE DF), para que en el ámbito de sus atribuciones 

lleven a cabo acciones de conservación y mantenimiento de escuelas  

públicas de la Ciudad de México a nivel básico; preescolar, primaria y 

secundaria. 

7 de abril de 2016 A Comisión de Educación 

2 
Punto de Acuerdo relativo al 

Derecho al Agua 

se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, Miguel Ángel Mancera para publicar un acuerdo de 

ampliación de la resolución de carácter general para beneficiar con la 

condonación del pago de derechos por el servicio de suministro de 

agua potable correspondientes a los ejercicios fiscales de 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015, a más de 36 colonias de la delegación Iztapalapa, 

ya que fueron excluidas de dicho acuerdo publicado el 15 de marzo 

de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como los 

respectivos cargos y/o multas generados en los referidos ejercicios 

fiscales; incluir en ese acuerdo de ampliación, a las familias con 

vivienda con daños estructurales y/o que reciben agua por tandeo de 

la delegación Iztapalapa; y eliminar las condicionantes que impiden a 

miles de familias acceder plenamente al beneficio, como la contenida 

en el punto dos. Asimismo, para que el Gobierno de la Ciudad de 

México explique ampliamente los criterios considerados para aplicar 

la condonación del pago del servicio en los términos del resolutivo de 

carácter general publicado el pasado 15 de marzo de 2016, debido a 

la exclusión del beneficio de decenas de colonias de la delegación 

Iztapalapa 

7 de abril de 2016 

Comisiones unidas de 

Hacienda y Gestión 

Integral del Agua 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 



Número 
de 

Acción 

Asunto 
General 

Contenido de  Proposición o 
Iniciativa 

Fecha de 
Presentación  

Destino 

3 

Punto de Acuerdo 

relativo al Derecho a la 

Salud 

se exhorta respetuosamente al Gobierno Mexicano, para 

que a la brevedad suscriba el Protocolo Facultativo del 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y con ello permita a los ciudadanos mexicanos 

acceder a este instrumento de exigibilidad de nuestros 

derechos sociales, particularmente al derecho a la salud. Y 

asimismo, al Secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad 

de México, para que brinde un informe pormenorizado a 

esta Asamblea acerca de la instrumentación en la 

delegación Iztapalapa, del programa llamado “Médico en tu 

casa”, las acciones realizadas y los resultados obtenidos, 

así como la población atendida y el monto de los recursos 

aplicados. 

7 de abril de 2016 
Comisión de salud y 

asistencia social  

4 

Iniciativa por los 

Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 

42 y 43 fracción I y II de la Ley para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal. Se propone eliminar el requisito de que sean 

nacidas en el DF para recibir los beneficios que les otorga 

dicha Ley.  

  

12 de abril de 2016 
Comisión de Atención 

a Grupos Vulnerables 



Número 
de 

Acción 

Asunto 
General 

Contenido de  Proposición o 
Iniciativa 

Fecha de 
Presentación  

Destino 

5 

Iniciativa para fortalecer 

la autonomía de 

EVALUA DF 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Social del Distrito Federal y la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente, a efecto de fortalecer la evaluación autónoma de 

programas y políticas públicas de la Ciudad de México 

19 de abril de 2016 

Comisiones unidas de 

Vigilancia y Eval. de 

Prog y Pol. Soc. y 

Presupuesto y Cuenta 

Pública 

6 

Punto de Acuerdo 

relativo al Proceso 

Constituyente  

se exhorta respetuosamente a las y los futuros diputados 

integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México, para que incorporen en la Constitución de la 

Ciudad de México, el concepto de Buen Vivir, producto de 

las luchas de los Pueblos Indígenas en América Latina, 

como un componente fundamental que oriente el nuevo 

pacto social y ambiental en la Ciudad de México.  

21 de abril de 2016 

Comisión Pueblos y 

Bos. Originarios y 

opinión de la de 

Reforma Política 

7 

Punto de Acuerdo 

relativo al Derecho al 

Agua 

se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Finanzas 

del Gobierno de la Ciudad de México, para que apruebe la 

solicitud hecha por el Sistema de Aguas de la Ciudad, 

para contar con el recurso complementario necesario para 

las obras de agua potable y caudal adicional planificadas 

en el 2016, de tal manera que se esté en posibilidad de 

incrementar en el corto plazo el suministro de agua a la 

delegación Iztapalapa 

28 de abril de 2016 

Aprobado 

  

  

  



Número 
de 

Acción 

Asunto 
General 

Contenido de  Proposición o 
Iniciativa 

Fecha de 
Presentación  

Destino 

8 

Punto de Acuerdo 

relativo a los 

Derechos de las 

Personas Adultas 

Mayores 

se exhorta respetuosamente al Secretario de Desarrollo 

Social, José Ramón Amieva Gálvez,  informe a esta 

soberanía con respecto al avance que existe para 

lograr la cobertura total de la población de adultos 

mayores dentro del programa de la pensión universal, 

dando cuenta específica del monto asignado 

adicionalmente en el presupuesto de egresos para el 

año 2016 

28 de abril de 2016 

A Comisiones 

unidas de Desarrollo 

Social y 

Participación 

Ciudadana 



Número 
de 

Acción 

Asunto 
General 

Contenido de  Proposición o 
Iniciativa 

Fecha de 
Presentación  

Destino 

9 

Punto de Acuerdo 

relativo a la Corrupción 

en el Gobierno 

Delegacional de 

Iztapalapa 

se exhorta respetuosamente a la Contraloría General de 

la Ciudad de México, para que deslinde 

responsabilidades y establezca las sanciones 

respectivas ante la presunta comisión de delitos 

cometidos por diversos funcionarios de la delegación 

Iztapalapa; de igual manera se solicita a la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, agilice la 

indagatoria número FSP/B/T3/01909/16-06 que consta 

en su Fiscalía Central de Investigación para Delitos de 

Servidores Públicos; y a la delegada en Iztapalapa 

Dione Anguiano para que destituya de manera inmediata 

a la señora Mireya Vargas Gómez del cargo de 

administradora del Parque Cuitláhuac 

7 de Julio  de 2016 Aprobado 

10 

Punto de Acuerdo 

relativo al proceso 

electoral de Comités 

Ciudadanos y 

Proyectos de 

Presupuesto 

Participativo  

Se exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal para 

que en el ámbito de sus atribuciones establezca 

mecanismos de seguridad a la elección de comités 

ciudadanos y consejos de los pueblos 2016 y consulta 

ciudadana sobre presupuesto participativo 2017 en su 

modalidad de voto por internet a efecto de evitar fraudes 

electorales 

27 de julio de 2016 

Comisiones unidas 

de Participación 

Ciudadana y Asuntos 

Político Electorales 

DIPUTACION PERMANENTE. SEGUNDO PERIODO DE RECESO 



Número 
de 

Acción 

Asunto 
General 

Contenido de  Proposición o 
Iniciativa 

Fecha de 
Presentación  

Destino 

11 

Punto de Acuerdo 

relativo al Derecho a la 

Información  

Se solicita a diferentes Dependencias del Gobierno de la 

Ciudad de México y a la Delegación Iztapalapa, 

información y la adopción de medidas en relación con el 

predio ubicado en Av. San Lorenzo 157 esquina España, 

Colonia Cerro de la Estrella, Delegación Iztapalapa, y la 

obra que en él se está realizando. 

7 de Septiembre de 2016 

Comisión de 

Infraestructura y 

Desarrollo Urbano 



ATENCIÓN CIUDADANA: ASESORÍAS Y GESTIONES REALIZADAS 

En mi Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, se ha podido captar y 
atender las diferentes y diversas demandas ciudadanas. Otro espacio privilegiado para 
ello, son las audiencias ciudadanas que cada lunes realizo en la explanada de la 
Delegación. Este semestre hemos realizado veinticinco  audiencias públicas. 

Mes Año No. de Audiencias 

Abril 2016 4 

Junio  2016 1 

Julio 2016 1 

agosto 2016 5 

Septiembre  2016 4 

TOTAL   15 



La atención a los ciudadanos se brinda básicamente a través de asesorías y gestión ante 
diversas instancias públicas.  
La asesoría legal consiste en brindar información y orientación gratuita a quienes tengan 
dudas y/o problemas legales y que por su condición económica no pueden contratar los 
servicios de un abogado. Entre los casos más usuales se encuentran los juicios intestados, 
pensión alimenticia de los hijos, divorcios, etc. También se dan asesorías psicológicas, las 
cuales han consistido en apoyo a jóvenes adolescentes y sus familias sobre asuntos 
escolares y cómo atemperar el comportamiento agresivo, de igual manera con mujeres 
sobre violencia intrafamiliar. 
Durante este semestre hemos dado treinta y cuatro asesorías; veintiséis de tipo legal y 
ocho de tipo psicológica.   
En términos de gestiones y asesorías hemos realizado 204 gestiones, relativas a diversos 
servicios públicos y tramites frente a 18 dependencias diferentes (Delegación, 1 del 
Gobierno Federal y 16 del Gobierno de la Ciudad), apoyando con ello a vecinos de 47 
colonias distintas. 



ACCIONES DE CONTACTO CIUDADANO: EVENTOS, SERVICIOS Y TALLERES. 

Durante este semestre he realizado asambleas, recorridos, jornadas comunitarias y 
festividades que hacen que no me aleje de los problemas  y alegrías de la gente que 
represento.    

Tipo Número Población 
Participante 

Jornadas Comunitarias   5 200 

Asambleas Comunitarias   3 150 

 
 

Festividades 

Día de los Niños y Niñas 6 1800 

Día de las Madres 1 300 

Día de los Adultos Mayores 1 300 

Gritos Independencia 4 1900 

Recorridos Comunitarios   4 85 

Total 24 4735 



ACTIVIDADES REALIZADAS DIRECTAMENTE EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN 

Talleres  Población 
Beneficiada 

Zumba 210 

Corte de pelo 400 

Termina tu primaria y secundaria 28 

Bisutería 230 

Total 868 

Servicios 
Población 

beneficiada 

Dental 70 

Optometría 60 

Certificados médicos 130 

Total 260 

Con la finalidad de acercar e integrar el conjunto de actividades a la población (servicios, talleres, asesorías 

jurídicas y psicológicas, y gestiones) se ha diseñado el Módulo Itinerante, con el que vamos recorriendo 

diferentes puntos de mi distrito.   



MESAS DE TRABAJO, REUNIONES Y FOROS 
  
En el marco de las acciones sociales y legislativas que hemos realizado este año, he participado en 

una seria de reuniones y mesas de trabajo con diferentes instituciones públicas, así como en foros 

organizados por distintas organizaciones, específicamente sobre los siguientes temas sensibles para 

mi distrito y Delegación.  

Con respecto a los derechos de los adultos mayores, sostuve una reunión el pasado día 19 de julio 

con el Lic. Rigoberto Ávila Ordoñez, Director General en el Instituto de Atención al Adulto Mayor 

(IAAM-DF), en la que se ofreció a apoyar con diversos servicios a los adultos mayores de nuestro 

distrito.  

Hemos desarrollado diversas mesas de trabajo con las autoridades de FONHAPO (29 de junio, 5 de 

julio, 10 de agosto) para poder resolver el problema de la escrituración de las viviendas de la unidad 

habitacional Chinampac de Juárez Sección 6 de Octubre. 

En Iztapalapa más de 14 mil familias habitan viviendas en zona de grietas y hundimientos 

diferenciales, por lo que sus hogares registran daños estructurales, así como la infraestructura urbana 

en sus colonias; todo ello a consecuencia de la irracional sobre explotación de los mantos acuíferos 

que se ha hecho durante décadas.  Por eso, realizamos un recorrido por la colonia Lomas de San 

Lorenzo (día 19 de agosto); tuvimos una reunión (9 de agosto) con expertos del Laboratorio de 

Vivienda del Posgrado de Arquitectura de la UNAM para que nos asesoren en el tema; y con vecinos 

afectados (el día 1 de septiembre). Todo ello con la finalidad de trabajar juntos en la definición de 

acciones concretas y propuestas de soluciones de fondo, para generar una Iniciativa de Ley para la 

Ciudad que atienda esta urgente problemática.  



Los gobiernos deben asumir a cabalidad la responsabilidad que tiene con respecto a 

esta situación de riesgo en la que viven muchas familias no solo en Iztapalapa, sino en 

toda la Ciudad de México.  

Con relación a la defensa del espacio público y comunitario, hay dos casos que en este 

sentido por su dimensión e impacto en la Delegación nos han ocupado mayor atención.  

La recuperación del Canal Nacional: junto con vecinos y organizaciones civiles (Club de 

Patos, Bartola Axayacatl, etc.), autoridades de la Secretaria de Gobierno, la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y las delegaciones 

colindantes a Canal Nacional, estamos buscando se establezcan facultades y 

responsabilidades de cada entidad pública en el rescate y mantenimiento de este 

Patrimonio Ambiental de la Ciudad. Para ello, hemos realizado varios  recorridos (9 y 25 

de mayo; y 1 y 15 de junio, 18 de agosto), así como jornadas de limpieza, reforestación, 

retiro de lirio a lo largo de los más de 8 km que comprende el Canal. (1 y 9 de julio, 12 

de agosto, 10 y 11 de septiembre). Incluso sostuvimos el día 11 de agosto, una reunión 

con el Delegado de Xochimilco, Avelino Méndez para fortalecer su participación en el 

mantenimiento del tramo en que colinda su delegación con Iztapalapa (Ciénega Grande, 

Canal Nacional y Canal de Chalco), obteniendo una muy buena respuesta.  



Otro caso muy grave que nos ha ocupado es la construcción de una nueva tienda Walmart 

en la colonia Cerro de la Estrella. Hemos hecho eco de las protestas de los vecinos por la 

indiscriminada tala de árboles y las irregularidades en la construcción de esta nueva 

megatienda; hasta el momento las autoridades delegacionales no han podido o querido 

mostrar las documentales que acreditan la legalidad de dicha obra.  

El día 5 de septiembre pasado, junto con los vecinos de Cerro de la Estrella, realizamos 

una manifestación pacífica y un cierre simbólico de la obra de construcción del Walmart. 

Sumándonos a su petición de que se cancelara la construcción de esa tienda, y que ese 

predio se expropiara por parte del Gobierno de la Ciudad, y se destinara a áreas verdes y 

para equipamiento en beneficio comunitario (Centro de Salud, Biblioteca). Que tanta falta 

le hace a esta colonia y a toda la delegación. 

Otra iniciativa del Gobierno de la Ciudad y que va a impactar un punto muy importante en 

nuestra Delegación es el proyecto que se ha anunciado como la construcción de un 

Papalote Museo del Niño en el área que incluso ya ha sido expropiada y que comprende el 

actual CETRAM en el Metro Constitución de 1917. El pasado 18 de agosto, hicimos un 

recorrido a esta zona. Solicitamos a las Secretarias de Movilidad y a la Desarrollo Urbano, 

que informaran sobre este proyecto. Lo que hasta el momento no ha sucedido.  


