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INTRODUCCIÓN
La Transparencia y la rendición de Cuentas es una parte importante del ejercicio
democrático al que estamos obligados servidores públicos y representantes populares. En
ese tenor, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
establece, como una de las obligaciones de los Diputados de este Órgano Legislativo,
presentar un último informe sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones.
El presente informe se rinde en cumplimiento de las disposiciones señaladas, pero
fundamentalmente por una convicción política y ética de quien suscribe.
En la Ciudad de México, se han dado pasos importantes para consolidar el andamiaje
normativo e institucional en materia de transparencia y de acceso a la información pública,
consolidando leyes especiales en la materia. Estos instrumentos de regulación
administrativa convierten la gobernabilidad en una condición para la credibilidad de la
gestión pública que se precie de ser democrática. Las democracias modernas no sólo deben
garantizar reglas claras y confiables para la competencia electoral y el acceso al poder, sino
además, y fundamentalmente, deben asegurar un ejercicio transparente de la función
pública, de modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión legislativa y
gubernamental. En ese sentido, el actuar de los legisladores de la Ciudad de México
adquiere relevancia ante los ojos de la sociedad, pues forman parte de la instancia que
analiza, debate y aprueba el marco normativo que garantiza el derecho inalienable de los
ciudadanos a la información y a la rendición de cuentas. Por tanto, con este informe ratifico
mi compromiso para que este marco de libertades en favor de una sociedad más y mejor
informada siga una ruta ascendente. También ratifico mi compromiso con los ciudadanos del
Distrito XXXII Local, de la delegación Coyoacán y de la Ciudad de México.
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Dictámenes
A continuación se enlistan los dictámenes más importantes presentados al pleno.
FECHA DE
PROYECTO

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Protección a los
animales del Distrito Federal y del código penal
para el distrito federal; que presenta la
Comisión de Administración Y Procuración De
Justicia.
Dictamen a las iniciativas con proyecto de
decreto por las que se adiciona el artículo 177
bis y se reforma y adiciona el artículo 179 del
código penal para el Distrito Federal; que
presenta la Comisión De Administración Y
Procuración De Justicia.
Dictamen a las iniciativas con proyecto de
decreto por las que se adiciona una fracción X
al artículo 200 bis y el artículo 200 ter al código
penal para el Distrito Federal, se reforman los
artículos 200 párrafo segundo y 200 bis párrafo
primero del código penal para el Distrito
Federal, se reforma el artículo 131 y el tercer
párrafo del artículo 200, del código penal para
el Distrito Federal, y se adiciona un inciso d) a
la fracción III del artículo 3 de
La Ley De Asistencia Y Prevención De La
Violencia Familiar; que presenta la Comisión
De Administración Y Procuración De Justicia.

3

PRESENTACIÓN

ESTATUS

26/ Abril /2018

APROBADA

26/ Abril /2018

APROBADA

26/ Abril /2018

APROBADA

DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma la fracción II del artículo
267, el artículo 273 y su fracción I, ambos del
Código Penal para el Distrito Federal, en
materia de delitos cometidos por servidores
públicos; que presenta la Comisión De
Administración Y Procuración De Justicia.
Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto
por la que se deroga la fracción IX, del artículo
25 de la Ley De Cultura Cívica de la Ciudad de
México y se adiciona el capítulo V, delito contra
el uso indebido de los servicios de llamadas de
emergencia, al título décimo segundo, delitos
contra la paz, la seguridad de las personas y la
inviolabilidad del domicilio, y el artículo 211
Quarter al código penal para el Distrito Federal;
que presenta la comisión de Administración Y
Procuración De Justicia.
Dictamen a la iniciativa de decreto que reforma
el artículo 237 del código penal para el distrito
federal, en materia de despojo; que presenta la
Comisión De Administración Y Procuración De
Justicia.
Dictamen a las iniciativas con proyecto de
decreto por las que se reforman los artículos
266 y 272 del código civil para el distrito
federal, se reforma
el primer párrafo del artículo 266 del código civil
para el distrito federal, y se reforma el primer
párrafo del artículo 266 del código civil para el
distrito federal; que presenta la comisión de
administración y procuración de justicia
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Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 149 del código
de procedimientos civiles para el distrito
federal, en materia de acumulación de juicios
familiares; que presenta la comisión de
Administración y procuración de justicia.

Dictamen a las iniciativas con proyecto de
decreto por las que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la ley de albergues
públicos y privados para niñas, niños y
adolescentes del distrito federal, el Código Civil
para el Distrito Federal y el código de
procedimientos civiles para el Distrito Federal, y
se reforman los párrafos segundo y tercero de
la fracción I del artículo 923 del código de
procedimientos civiles para el Distrito Federal;
que presenta la Comisión De Administración Y
Procuración De Justicia.

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversos artículos del
Código Civil y del Código De Procedimientos
Civiles, ambos ordenamientos para el Distrito
Federal (hoy Ciudad De México); que presenta
la Comisión De Administración Y Procuración
De Justicia.

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se modifican los artículos 223 y 276
del Código Penal para el Distrito Federal; que
presenta la Comisión De Administración Y
Procuración De Justicia
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Dictamen respecto de la iniciativa de iniciativa
con proyecto de decreto por el que se
adicionan dos fracciones al artículo 167 del
código nacional de procedimientos penales en
materia de prisión preventiva oficiosa; que
presenta la Comisión De Administración Y
Procuración De Justicia.

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto
por la cual se expide la ley para prevenir y
sancionar el delito de trata de personas en la
ciudad de México; que presenta la Comisión De
Administración Y Procuración De Justicia

dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan dos párrafos
al artículo 213 del Código Penal para el Distrito
Federal (hoy Ciudad De México); que presenta
la Comisión De Administración y Procuración
De Justicia

Dictamen respecto de la iniciativa de iniciativas
con proyecto de decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud y de La Ley Nacional De
Ejecución Penal; que presenta la Comisión De
Administración Y Procuración De Justicia.

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se abroga la Ley de Justicia
Alternativa Del Tribunal Superior De Justicia del
Distrito Federal y se crea la Ley De Justicia
Alternativa del poder Judicial de la Ciudad De
México; que presenta la Comisión de
Administración Y Procuración de Justicia.
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Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 363 del código
penal para el Distrito Federal; que presenta la
Comisión De Administración Y Procuración De
Justicia.
Dictamen a las iniciativas con proyecto de
decreto para derogar, reformar o modificar el
artículo 287 del código penal para el Distrito
Federal, relativo a “ultrajes a la autoridad”; que
presenta la Comisión de Administración Y
Procuración De Justicia.

Dictamen respecto de la iniciativa de iniciativas
con proyecto de decreto por el que se reforman
los artículos 160 y 162 del código penal federal,
se reforma el artículo 81 de La Ley Federal de
armas de fuego y explosivos, modifica el
párrafo tercero y se adiciona la fracción XII del
artículo 167 del código nacional de
procedimientos penales; que presenta la
Comisión de Administración Y Procuración De
Justicia.

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto
por la que se abroga la ley del fondo de apoyo
a la administración de justicia en el Distrito
Federal y se crea La Ley Del Fondo De Apoyo
a La Fiscalía General De Justicia de la Ciudad
De México; que presenta la Comisión De
Administración Y Procuración de Justicia.
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

Además de las Sesiones Plenarias y en cumplimiento de lo que la Ley Orgánica dispone,
participé en las sesiones de las Comisiones de las que formo parte como integrante y que a
continuación se reseñan:

Comisiones
Como parte de los trabajos de la Comisión de Procuración de Justicia, de la cual soy
integrante, cabe destacar que en la sesión realizada del 26 de abril del presente año, dicha
comisión llevó a cabo la discusión y aprobación en el pleno, de la Ley que extingue las
penas a quienes les fueron imputados delitos en la celebración de manifestaciones en la
Ciudad de México entre el 1 de diciembre del 2012 y el 1 de diciembre de 2015.

Para ello fue necesaria la modificación del artículo 104 del código Penal que beneficiará y
dejará en libertad, absolviendo de cualquier proceso en su contra a 510 personas detenidas
en los actos ya mencionados.

La Ley antes señalada, beneficia el derecho a la libre manifestación y a su respeto para que
pueda llevarse a cabo acorde a lo establecido, es una ley que favorece a la Sociedad Civil y
las organizaciones, pues tiene como objetivo generar una cultura democrática en el País
garantizando los derechos sociales y el desarrollo en su conjunto.
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GESTIONES REALIZADAS EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN Y QUEJAS
CIUDADANAS

Adicional a la actividad mencionada anteriormente, y en a lo dispone el artículo 17 de la Ley
Orgánica de la ALDF que establece el derecho de los Diputados de la VII Legislatura tramitar
ante las autoridades la atención a las demandas de los ciudadanos, se informa que en el
mismo periodo que se presenta se han realizado las siguientes gestiones:

Número de
solicitudes
ingresadas

Número de
solicitudes
atendidas

Número de
solicitudes
pendientes

Apoyo y Realización de eventos culturales,
lúdicos, religiosos y educativos

75

75

0

Vinculación y asesoría sobre trámites ante
Registro Civil (actas de nacimiento)

435

420

15

Asesoría Jurídica

65

62

3

Tramite y asesoría para la emisión del CURP

235

248

5

Canalización y asesoría sobre servicios públicos.

273

259

14

Vinculación al Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores para tramite de tarjeta INAPAM

135

125

10

Canalización e información sobre acceso a
programas sociales en distintas áreas y niveles de
dependencias gubernamentales.

92

90

2

Talleres culturales y educativos

205

205

0

Jornadas de atención medica itinerante

75

75

0

Tipo de servicios que ofrece
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Vinculación ante el DIF de la ciudad de México
para atención a personas con discapacidad
(motriz y auditiva)
Apoyo de pipas de agua para vecinos por falta de
la misma

10

23

18

5

75

75

0

