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PRESENTACIÓN

P

or medio del presente informo a los habitantes de la Ciudad de México y en
particular a nuestros vecinos de Coyoacán las diferentes actividades legislativas,
así como las gestiones que he realizado a través del Módulo de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas durante el tercer año legislativo como Diputado
Local integrante de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en
este sentido cumplimos con una de las principales obligaciones que como servidor público
debemos realizar, asimismo reafirmo mi compromiso con los principios esenciales que
tiene todo Estado democrático, que es la transparencia y rendición de cuentas.
Es de comentar que desde el inicio de la presente legislatura se conformó un frente
integrado por distintas fuerzas políticas que bloquearon diferentes propuestas y
planteamientos realizados por el grupo parlamentario de morena, no obstante lo
anterior los diputados y diputadas de morena realizamos una férrea defensa a
favor de la ciudadanía, en diversos temas como la Ley de Reconstrucción, la planta
termovalorizadora, presentamos acciones de inconstitucionalidad contra las diversas
leyes del Sistema Local Anticorrupción, realizamos acciones en contra del aumento del
predial, votamos en contra de la privatización del agua, de igual forma manifestamos
nuestra oposición rotunda al desordenado y arbitrario crecimiento de los desarrollos
inmobiliarios que tanto afectan a la población, teniendo presente en todo momento los
intereses de la Ciudad de México. Lo anterior son algunos temas entre otros tantos que
hemos defendido junto a los ciudadanos, e incluso jurídicamente mediante distintos
procesos legales como acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
En consecuencia se ha dado la batalla legal para darles reversa por ir contra los intereses
colectivos del pueblo.
Lograr leyes más justas y encaminadas a garantizar el bienestar y felicidad de la población
en la Ciudad de México, ha sido un compromiso firme y constante que he asumido a lo
largo de estos tres años, con el apoyo de todos y cada uno de los ciudadanos que me
han acompañado en esta enorme responsabilidad, por ello agradezco las muestras de
afecto que he recibido durante este periodo.
Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando a favor de las causas sociales y principios
democráticos que a lo largo de mi vida he acompañado y defendido, siempre de frente y
en beneficio de los ciudadanos, en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria.
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1.- ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS
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FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD

14/SEPT/2017

PLENO DE LA ALDF

Acudí a la elección de la mesa directiva
y a la instalación del primer periodo de
sesiones ordinarias del tercer año de
ejercicio de la VII legislatura.

17/SEPT/2017

PLENO DE LA ALDF

Acudí al Quinto informe de labores del
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que se llevó a cabo en el Pleno de
la ALDF.

4/OCT/2017

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario de morena, se presentó la Iniciativa de Ley de Reconstrucción Social
y Material de la Ciudad de México, a
consecuencia del sismo del diecinueve
de septiembre de dos mil diecisiete.
Mediante la cual se proponen medidas
urgentes, principalmente de carácter
económico y presupuestal, para apoyar
a la reconstrucción integral de la Ciudad
de México.

10/OCT/2017

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario
de morena, se presentó la Iniciativa de
Ley que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Educación del Distrito Federal, con la finalidad de garantizar la defensa y mejora de la educación
pública en beneficio de toda la comunidad escolar, así como las condiciones
en que ésta se desarrolla, entre otros
aspectos.

19/OCT/2017

PLENO DE LA ALDF

Presenté un Punto de Acuerdo mediante el cual exhorté a diversas autoridades de la Ciudad de México para que
realicen una revisión de las estructuras de las unidades habitacionales de
las 16 demarcaciones de la capital, en
especial de las zonas que resultaron
afectadas por el sismo del pasado 19
de septiembre de 2017. Con la finalidad

FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD

14/SEPT/2017

PLENO DE LA ALDF

de salvaguardar la vida e integridad de
sus habitantes, así como para brindarles certeza y seguridad.

21/NOV/2017

JUZGADOS
DE DISTRITO
EN MATERIA
ADMINISTRATIVA

En conjunto con el Grupo Parlamentario de morena se presentó un Amparo
Indirecto por la ilegal destitución de la
Presidenta de la Mesa Directiva durante todo el mes de noviembre de 2017,
nuestra compañera la Diputada Flor
Ivonne Morales. Lo anterior, debido a
que se violentaron las leyes que rigen
el procedimiento legislativo.

24/NOV/2017

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario de morena se presentaron mociones suspensivas y Reservas respecto
de las Iniciativas de la Ley de Sustentabilidad Hídrica y la Ley del Programa
para la Reconstrucción, Recuperación
y Transformación, ambas de la Ciudad
de México. Con la finalidad de incluir
durante todo el proceso y aprobación
a la Sociedad Civil, expertos y académicos; de otorgar mayores recursos
económicos por parte del gobierno de
la Ciudad de México, para no convertir
a los damnificados en deudores y para
que las instituciones no claudiquen en
su responsabilidad de vigilar y auditar
a las autoridades encargadas de implementar dichas leyes.

28/NOV/2017

SCJN

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de
Inconstitucionalidad 7/2017, mediante
la cual el Grupo Parlamentario de morena impugnó algunos artículos del Código Fiscal del Distrito Federal publicado
el 29 de Diciembre de 2016, debido a
que mediante dichas reformas se incrementó el pago del impuesto predial
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FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD

14/SEPT/2017

PLENO DE LA ALDF

para todos los habitantes de la Ciudad
de México. Aunque, 7 Ministros votaron en contra, 2 de ellos realizaron votos particulares porque consideraron
que sí era inconstitucional porque se
violentó el principio de seguridad jurídica y tenía falta de motivación.

30/NOV/2017

PLENO DE LA ALDF

Fue aprobada por unanimidad del Pleno, la Iniciativa que presenté el 23 de
noviembre de 2016, que adiciona los
artículos 1, 4 fracciones II y VI, 5 incisos A) fracciones I y IV, B) fracción VI,
C) fracciones IV y V, D) fracciones V y
VI, E) fracción I, y 10 fracción I, de la
Ley de los derechos de las personas
adultas mayores en el Distrito Federal,
la cual tiene como objetivo principal
ampliar el reconocimiento y protección
de los Derechos Humanos de las personas adultas mayores en la Ciudad de
México, de conformidad con los estándares internacionales. En específico,
para promover y proteger el bienestar
y cuidado de las personas adultas mayores desde la familia y la comunidad,
sensibilizar a la población sobre el proceso de envejecimiento y fomentar una
actitud positiva hacia la vejez, respetar
sus decisiones y autonomía, y reconocer su derecho a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito
de la salud.

05/DIC/2017

PLENO DE LA ALDF

Presenté un Punto de Acuerdo mediante el cual respetuosamente se solicitó
a las Diputadas y los Diputados de la
H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal 2018,
se asignaran y etiquetaran, al Sistema

FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD
de Aguas de la Ciudad de México, recursos suficientes, con el objeto de realizar el proyecto ejecutivo integral denominado “Proyecto de rehabilitación de
red secundaria de drenaje de Calzada
las Bombas y Santa Cecilia, Colonia
Residencial Cafetales “II”, en la delegación Coyoacán” Ciudad de México,
con el objeto de evitar las constantes
inundaciones que sufren en época de
lluvia los vecinos; así como el desborde
de aguas negras de las coladeras, que
dañan la vía pública y las casas de los
vecinos que habitan la zona.

05/DIC/2017

PLENO DE LA ALDF
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Presenté un Punto de Acuerdo mediante el cual respetuosamente se solicitó
a las Diputadas y los Diputados de la
H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal 2018,
se asignaran y etiquetaran, al Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, recursos suficientes con el objeto de
realizar el Proyecto Ejecutivo Integral
para la Rehabilitación del Colector que
se encuentra ubicado en Calzada de las
Bombas y Canal Nacional, delegación
Coyoacán y rehabilitar el drenaje, que
se encuentra en la zona de calle Elvira Vargas y calles anexas, en la Unidad
Habitacional C.T.M. Culhuacán, sección
“IX” en la delegación Coyoacán, Ciudad
de México”, con el objeto de evitar las
constantes inundaciones que sufren en
época de lluvia los vecinos; así como el
desborde de aguas negras de las coladeras, que dañan la vía pública y las casas de los vecinos que habitan la zona.
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FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD

30/ENE/2018

OFICIALÍA DE
PARTES DE LA
SCJN

En conjunto con los Diputados de morena de la ALDF, participé en la presen-

22/FEB/2018

PLENO DE LA ALDF

En el primer periodo de sesiones extraordinarias del Tercer año de ejercicio
y en conjunto con el Grupo Parlamentario de morena, votamos a favor de
la Iniciativa que corrige el exceso y la
inconstitucionalidad de los artículos 13
y 14 del Decreto del Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México para
el Ejercicio Fiscal 2018. Y agregamos
mecanismos de control social para fiscalizar, vigilar, rendir cuentas y transparentar los recursos económicos para la
reconstrucción de la Ciudad de México.

15/MA/2018

PLENO DE LA ALDF

Acudí a la elección de la mesa directiva
y a la instalación del Segundo Periodo
de Sesiones Ordinarias del Tercer año
de Ejercicio de la VII Legislatura.

tación de una Acción de Inconstitucionalidad en contra de los artículos 13
y 14 del Decreto del Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México para el
Ejercicio Fiscal 2018, porque 3 Diputados se excedían en sus funciones y disponían discrecionalmente de los recursos económicos para la reconstrucción
de la Ciudad de México, violentando los
principios de separación de poderes,
transparencia y rendición de cuentas,
con lo cual se contraviene a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD

20/MAR/2018

PLENO DE LA ALDF

Acudí a la Sesión Solemne en la que
el Pleno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal entregó la Medalla al
Mérito Periodístico 2017 en las categorías de televisión, radio, nota informativa, reportaje, columna, fotografía,
crónica, portal digital, caricatura y un
premio especial por trayectoria.

3/ABR/2018

PLENO DE LA ALDF

Acudí a las comparecencias de los Titulares de la Comisión de Derechos Humanos y de la Contraloría, ambos de la
Ciudad de México, en la cual presentaron el informe de resultados anuales de
las acciones realizadas en sus respectivas instituciones.

5/ABR/2018

PLENO DE LA ALDF

Presente un Punto de Acuerdo, de Urgente y Obvia Resolución, por el que
respetuosamente se exhorta al titular
de la Secretaría de Seguridad Pública
de la Ciudad de México, para que implemente las medidas y acciones necesarias para hacer frente y combatir los
problemas de inseguridad como lo es el
delito de robo a casa habitación, negocio y transeúnte, mismos que afectan a
los habitantes de esta Ciudad.

12/ABR/2018

PLENO DE LA ALDF

Acudí a la votación y aprobación de los
Dictámenes para designar a los jefes
delegacionales sustitutos en Benito
Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac y
Tlalpan, cuyos titulares solicitaron licencia definitiva al cargo.
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FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD

17/ABR/2018

FEPADE

En conjunto con el Grupo Parlamentario de morena, se presentó una denuncia ante la FEPADE por hechos
posiblemente constitutivos de delitos
consistentes en la utilización de recursos públicos y utilización de Programas
Sociales para beneficiar a candidatos a
puestos de elección popular.

17/ABR/2018

PLENO DE LA ALDF

Acudí a la votación y aprobación de la
Designación del Jefe de Gobierno Sustituto de la Ciudad de México. A quien
se le pidió que blinde el proceso electoral y evite que los recursos públicos
y los programas sociales se utilicen en
favor de algún partido político.

23/ABR/2018

PLENO DE LA ALDF

Acudí a la Sesión Solemne en la que
el Pleno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal entregó las Medallas al
Mérito por la igualdad y la no discriminación, en protección civil y al embajador turístico de la Ciudad de México.

25/ABR/2018

PLENO DE LA ALDF

Acudí a la Sesión Solemne en la que
el Pleno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal entregó las Medallas al
Mérito Policial, Ciudadano y Artes.

26/ABR/2018

PLENO DE LA ALDF

Acudí a la última sesión del Segundo
Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la VII Legislatura. En el que se aprobaron 42 Dictámenes de Leyes y se clausuró este último
periodo de sesiones ordinarias.

2/MAY/2018

PLENO DE LA ALDF

Acudí a la instalación de la Diputación
Permanente del Segundo Receso del
Tercer Año de Ejercicio de la VII Legislatura, en la cual se designó a la Mesa
Directiva que coordinará los trabajos de
la misma.

FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD

9/MAY/2018

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario de morena, se presentó un Punto de
Acuerdo para solicitar la Cancelación de
las Fotomultas.

9/MAY/2018

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario de morena, se presentó un Punto de
Acuerdo para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México, para
que inicien el procedimiento de recuperación administrativa del Deportivo denominado “La Fragata” derivado de la
suscripción del Convenio de fecha 1 de
enero de 2016 celebrado entre la Delegación Coyoacán y la Persona Moral
City Sports Systems S.A. DE C.V., mediante el que se otorga el uso y aprovechamiento de una fracción del Deportivo en favor de la Persona Moral Privada
de referencia.

9/MAY/2018

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario de morena, se presentó un Punto
de Acuerdo para exhortar al Jefe de
Gobierno y diversas autoridades de la
Ciudad de México, para que tomen las
medidas necesarias para prohibir la utilización de Programas Sociales para la
compra o coacción del voto.

6/JUN/2018

PLENO DE LA ALDF

Presenté un Punto de Acuerdo para
exhortar al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México para que
implemente las medidas necesarias
para hacer frente y combatir el delito de
robo de vehículos que afecta a los habitantes de la Ciudad de México.
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LUGAR
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6/JUN/2018

PLENO DE LA ALDF

Presenté un Punto de Acuerdo para
que los titulares de la Secretaría de
Educación Pública, del Instituto Local
de la Infraestructura Física Educativa y
al Jefe de Gobierno, todos de la Ciudad
de México, así como al titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad
de México, para que en coordinación
con los titulares de las 16 Demarcaciones Territoriales, informen de manera
exhaustiva y detallada, el estado en que
se encuentran los Centros Educativos
de Nivel Primaria y Secundaria, en relación al equipamiento de mallas solares.
Para que con base en esta información,
en un futuro se implementen las mallas solares en los Centros Educativos
faltantes.

13/JUN/2018

PLENO DE LA ALDF

A nombre de la Diputada Ana Juana
Ángeles Valencia presenté un Punto de
Acuerdo para exhortar a la Secretaría
de Obras y Servicios del Gobierno de
la Ciudad de México y a las 16 Jefaturas Delegacionales para aplicar un plan
emergente que intensifique y mejore
las labores de desazolve para evitar severas inundaciones en los principales
puntos conflictivos de la capital del país
ante la temporada de lluvias atípicas y
torrenciales.

13/JUN/2018

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario de morena, se presentó un Punto
de Acuerdo para respetuosamente solicitarle al Maestro Edmundo Porfirio
Garrido Osorio, Procurador General de
Justicia de la Ciudad de México, que,
de forma pronta y expedita, se esclarezca el lamentable homicidio del bombero Javier García Salinas y se sancione
a todos los responsables.

FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD

25/JUL/2018

PLENO DE LA ALDF

Proposición con punto de acuerdo, de
urgente y obvia resolución, por el que
respetuosamente se solicita al Jefe de
Gobierno, al titular de la Secretaría de
Cultura, al Consejo de Salvaguarda del
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico
y al Jefe delegacional de Coyoacán, todos de la Ciudad de México para que
informen a esta legislatura, el estado físico en que se encuentra actualmente
el corredor conocido como “Paseo Miguel Ángel de Quevedo” y que acciones se están tomando para su cuidado
y mantenimiento.

25/JUL/2018

PLENO DE LA ALDF

Proposición con punto de acuerdo, de
urgente y obvia resolución, por el que
respetuosamente se solicita al titular de
la Secretaria de Educación de la Ciudad
de México, informen sobre los avances
y resultados, obtenidos por el observatorio sobre la convivencia en el entorno
escolar, así como del Programa Integral
para la Prevención, Detección y Atención de la Violencia, Acoso, Maltrato
y Discriminación en las Comunidades
Escolares, los cuales están encaminados a prevenir, atender y erradicar el
fenómeno de la violencia en el entorno
escolar, en los plateles educativos de la
ciudad de méxico
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NÚMERO
DE SOLICITUDES
ATENDIDAS

PERIODO QUE SE REPORTA

TIPO DE SERVICIO

1° de septiembre de 2017
al 30 de junio de 2018

Atención Ciudadana

1° de septiembre de 2017
al 30 de junio de 2018

Gestiones ante
las autoridades
correspondientes

808

1° de septiembre de 2017
al 30 de junio de 2018

Asesoría Jurídica

79

1° de septiembre de 2017
al 30 de junio de 2018

Actividades Culturales

1° de septiembre de 2017
al 30 de junio de 2018

Regularización
en Matemáticas

109

1° de septiembre de 2017
al 30 de junio de 2018

Taller de Inglés

90

1° de septiembre de 2017 al 30 de
junio de 2018

Actividades Deportivas

180

1° de septiembre de 2017 al 30 de
junio de 2018

Asesoría Psicológica

43

5,850

2,208

En relación a las actividades del Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas
y derivado del término de la VII Legislatura, el periodo abarca hasta el 30 de junio del
2018, no obstante se han realizado diferentes actividades: deportivas, cortes de cabello,
fotografías, mastografías, asesorías jurídicas, exámenes de la vista, certificados médicos,
entre otras, todo ello de manera gratuita en beneficio de la comunidad de Coyoacán.
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Nuestra única alianza
es con la Gente.
Miguel Ángel Hernández

MiguelAngelHD30

