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INICIATIVAS PRESENTADAS 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 

12/10/2017  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4, fracción I a la Ley de 

Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal 

17/10/2017  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la Ley del Instituto de Estudios 

Científicos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal y se expide la Ley del 

Instituto de Estudios Científicos para la Prevención de las Violencias y el Delito en la Ciudad 

de México. 

19/10/2017 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 317 del Código Penal 

del Distrito Federal. 

19/10/2017  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de 

Turismo del Distrito Federal. 

14/11/2017 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones y la denominación de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito 

Federal. 

14/11/2017  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo VII al título cuarto de 

delitos contra la libertad personal, se adiciona el artículo 148 ter, y se reforman los 

artículos 163, 164 fracción V, artículo 166 y artículo 168 del Código Penal del Distrito 

Federal. 
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14/11/2017  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis y se adiciona el 

párrafo segundo al artículo 67 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal. 

05/12/2017 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al numeral 

segundo del artículo 258 del Código Fiscal para el Distrito Federal. 
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PUNTOS DE ACUERDO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 

 

12/10/2017  

Punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Serrano 

Cortés, que en coordinación con la arquitecta Laura Itzel Castillo Juárez, directora general 

del sistema de movilidad uno (m1),  designe mayor número de unidades para la prestación 

del servicio en el paradero de constitución de 1917 y se extienda el horario nocturno 

incluyendo autobuses “Atenea” que son exclusivos para mujeres, niños y adultos mayores, 

en la Delegación Iztapalapa 

12/10/2017 

Punto de acuerdo para solicitar al titular de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda, a 

las 16 delegaciones y al Instituto de Verificación Administrativa a realizar las acciones 

conducentes para que sean retirados todos los anuncios de publicidad exterior que no 

cumplan con lo establecido en la ley y que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos 

dado el terremoto del pasado 19 de septiembre 

19/10/2017  

Punto de acuerdo para solicitar a la secretaría de educación de la Ciudad de México, a las 

16 delegaciones y al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 

realizar las acciones necesarias con la finalidad de constatar que las escuelas de educación 

básica privadas que se encuentran en la CDMX cuenten con la infraestructura necesaria y 

adecuada que garanticen la seguridad, cumpliendo las medidas establecidas para poder 

desempeñar sus funciones, garantizando la seguridad de alumnos, personal docente, 

administrativo y operativo que asisten a los planteles, dado el terremoto del pasado 7 y 19 

de septiembre 

19/10/2017 

Punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México que 

desarrolle e implemente cursos de capacitación para automovilistas y campañas 

informativas con el objetivo de dar a conocer las acciones a seguir en caso de sismo o 

siniestro que salvaguarde su integridad,  sí como la de gente que se ubica en la vía pública. 
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14/11/2017  

Punto de acuerdo para solicitar al jefe de gobierno de la Ciudad de México, miguel ángel 

mancera, a la secretaría de obras, a la secretaría de desarrollo urbano y vivienda, al 

sistema de aguas de la Ciudad de México y a la delegación Iztapalapa, que antes de 

autorizar la construcción de cualquier tipo de desarrollo inmobiliario en el predio 

delimitado calle Jesús Díaz carrillo, Octavio paz y av. Texcoco en la colonia la colmena, 

Delegación Iztapalapa, se realicen los estudios de riesgo geológico así como el impacto 

vial, urbano y de distribución de agua potable, además de realizar consulta a los vecinos 

sobre las aceptación del mega proyecto. 

14/11/2017  

Punto de acuerdo para solicitar a la secretaría de movilidad de la Ciudad de México que 

desarrolle e implemente cursos de capacitación para automovilistas y campañas 

informativas con el objetivo de dar a conocer las acciones a seguir en caso de sismo o 

siniestro que salvaguarde su integridad, así como la de gente que se ubica en la vía 

pública. 

05/12/2017  

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

etiquete en el presupuesto de egresos 2018 al Instituto de Atención y Prevención de las 

Adicciones, la cantidad de 6 millones de pesos, para la realización de la “Encuesta de 

Consumo de Drogas en Estudiantes 2018”. 

05/12/2017 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para 

que se etiquete en el presupuesto de egresos 2018, la cantidad de al menos 60 millones 

para que la Delegación Iztapalapa realice trabajos de reingeniería física en los 30 CENDIS 

que dependen de la delegación, a efecto de que los mismos garanticen las condiciones de 

seguridad e higiene en donde se desarrollan las niñas y niños. 

05/12/2017 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

asigne una partida adicional a la Delegación Iztapalapa por 15 millones de pesos para 

rehabilitación de la red de drenaje indicadas en diversas colonias de la Delegación 

Iztapalapa. 
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05/12/2017 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para 

que se etiquete en el presupuesto de egresos 2018, la cantidad de 60 millones para la 

operación y funcionamiento del instituto de estudios científicos para la prevención del 

delito en el distrito federal. 

05/12/2017 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para 

que se etiquete en el presupuesto de egresos 2018, la cantidad de 120 millones para la 

implementación de un programa integral de reactivación económica, turística y social en el 

polígono de Lagunilla – Garibaldi. 

05/12/2017 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

asigne una partida adicional a la Delegación Iztapalapa por 15 millones de pesos para la 

habilitación de un programa de luminarias indicadas en diversas colonias de la Delegación 

Iztapalapa. 

05/12/2017 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para 

que se etiquete en el presupuesto de egresos 2018, la cantidad de al menos 50 millones 

para que la Delegación Iztapalapa realice trabajos de estabilización, atención de grietas, 

fallas geológicas y hundimientos en 24 puntos de la Delegación Iztapalapa. 

05/12/2017 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para 

que se etiquete en el presupuesto de egresos 2018, la cantidad de al menos 100 millones 

para que la Delegación Iztapalapa de manera coordinada con la SEDECO realice trabajos 

de rehabilitación, mantenimiento de instalaciones o restructuración de los 20 mercados 

públicos a efecto de garantizar la seguridad de las personas que acuden a sus 

instalaciones. 
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05/12/2017 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para 

que se etiquete en el presupuesto de egresos 2018, la cantidad de al menos 50 millones 

para que la delegación Iztapalapa realice trabajos de mitigación y prevención en taludes 

inestables en 6 puntos prioritarios de la Delegación Iztapalapa. 

05/12/2017 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para 

que se etiquete en el presupuesto de egresos 2018, la cantidad de 600 millones para que 

se realicen las acciones necesarias para la ejecución implementación, adecuación para dar 

cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Nacional del Sistema Integral de 

Justicia Penal para Adolescentes y sean aplicados por la Secretaría de Gobierno. 

05/12/2017 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para 

que se etiquete en el presupuesto de egresos 2018, la cantidad de al menos 60 millones 

para la rehabilitación de espacios públicos convergentes al canal nacional, así como el 

mantenimiento y recuperación del mismo y dicho recurso sea aplicado por las 

Delegaciones Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco en coordinación con el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México. 
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Comisión Especial para Garantizar el Ejercicio Periodístico en la 

Ciudad de México. 

Sesión Solemne  

El día 20 de marzo se llevó a cabo la sesión solemne en la cual se galardonó a los periodistas y se 

les confirió la “Presea al Mérito Periodístico Asamblea Legislativa 2017”, como un merecido 

reconocimiento de esta Asamblea Legislativa al sobresaliente compromiso con la libertad de 

expresión y de información valores democráticos y fundamentos de la democracia a los siguientes 

profesionales del periodismo: 

En la categoría de Nota informativa a Diana Villavicencio, periodista del diario El Universal, con 

primer  lugar y  Daniel Flores, reportero de Publimetro, segundo lugar. 

En la categoría de Crónica,  el primer lugar es para Erick Gaona Crespo, periodista Milenio Diario y 

el segundo lugar es para Joanna Cynthia Flores Hernández, de Grupo Acir, de igual manera por su 

trayectoria periodística, se galardona al periodista Alberto Vega Torres.  

En la categoría de reportaje Yohali Reséndiz, periodista de Excélsior, ganó el primer lugar y Jessica 

Castillejos, periodista del Big Data en segundo lugar.  

En la categoría de Fotografía (foto individual o Serie fotográfica) primer lugar a Jesús Villaseca, 

fotógrafo del diario La Jornada y en segundo lugar a Saúl López Escorcia, fotógrafo de la Agencia 

Cuartoscuro.    

En televisión, ganó el primer lugar Ricardo Carlos Rivera Gallardo, de UNO TV y el segundo lugar es 

para Luis Abelardo Serieys Zárate, de Capital.  

En radio el primer lugar se lo lleva Humberto Padgett León, Radio Fórmula y el segundo lugar es 

para Rafael Flores Martínez, de la Red de Radio Red. 

En la sección de Portal Digital, el primer lugar es para Alejandro Cedillo Cano, de La Crónica de Hoy 

y el segundo lugar es para Alberto Cuenca Macías, del portal Capital CDMX.   

En la sección de caricatura o Cartón Editorial, el primer lugar es para Juan Alarcón Ayala, 

caricaturista del periódico el Financiero, al momento de inscribirse en este certamen y el segundo 

para el cartón editorial presentado por el diario electrónico el Big Data.   

Por último, en el género de opinión, el primer lugar es para el periodista Jorge Adalberto Villasana 

Miranda, del Periódico la Prensa y el segundo lugar para Teresa Guadalupe Vale Castilla, de Radio 

Fórmula.  

14/Nov/2017 Sesiones de Comisión 

Se llevó a cabo la Vigésima sesión de la Comisión Especial para Garantizar el Ejercicio Periodístico.  
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Gestión Social  

 

Servicios (Asesorías Jurídicas, Psicológicas, Médicas) 

Durante el primer semestre del tercer año de trabajo legislativo y a lo largo de toda la legislatura 

se han brindado distintos servicios a la comunidad que permiten apoyar de manera directa e 

inmediata a la ciudadanía sin que represente un gasto para las familias por lo que se realizaron un 

total de 458 atenciones en los siguientes ramos. 

 Asesorías Jurídicas 

 Psicológicas 

 Atenciones Médicas  

Gestiones  

La atención ciudadana continua y cercana son nuestra prioridad, por lo anterior atendemos a la 

población tanto en el módulo de atención ciudadana, así como directamente en las colonias, 

barrios y pueblos de la ciudad, para apoyar como intermediarios ante instituciones gestionando 

diversos necesidades personales o comunitarias como son: 

 Bacheo 

 Cámaras de vigilancia  

 Luminarias  

 Poda y limpia 

 Retiro de cascajo  

 Seguridad pública  

 Reparación de banqueta  

 Reencarpetamiento asfaltico  

 Derribo de árbol  

 Desazolve  

 Retiro de vehículo en estado de abandono  

 Verificación de Establecimiento  

Llevándose a cabo un total de 372 gestiones ciudadanas. 
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Apoyos directos 

Se realizaron distintas acciones con la finalidad de apoyar a los ciudadanos que forman parte de 

los grupos vulnerables realizando la entrega de distintos apoyos como son:  

 Sillas de Ruedas  

 Medicamentos 

 Bastones  

 Balones 

En este sentido se entregaron un total de 1024 apoyos a grupos vulnerables. 

Talleres  

Se impartieron un total de 46 talleres de: 

 Taller de Violín  

 Taller de Pintura en Tela  

 Primeros Auxilios  

Beneficiando a un total 456 Personas. 

Jornadas Comunitarias  

La realización de jornadas comunitarias en campo permiten acercar los servicios y productos de la 

canasta básica, directamente a la ciudadanía, por lo que en conjunto con la diversas instituciones 

llevamos a cabo jornadas para atender y prevenir diversas enfermedades en mujeres y hombres 

que cuentan con una economía baja, además de acercar a la población en general productos de la 

canasta básica a bajo costo  que permitan fortalecer la  alimentación de todos los integrantes de 

las familias a bajo costo, por lo que  trabajamos llevando a cabo un total de 9 Jornadas 

comunitarias con un total de 407 Beneficiarios.  

 

 Mastografía 

 Abasto 

 Química Sanguínea 

 Colposcopia 
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Actividades Deportivas  

Se realizaron actividades deportivas, recreativas y de prevención social de la violencia y la 

delincuencia con la intención de generar mayor cohesión social e integración ciudadana  para 

lograr comunidades con convivencias en  paz, para ello se realizaron:  

 Clases de Zumba  

 Clases de Cario Jumping  

Realizando un total de 149 sesiones de actividades beneficiando a un total de 1,940 personas. 

Audiencias Ciudadanas  

Se llevaron a cabo un total de 9 audiencias ciudadanas para atender las distintas problemáticas 

que preocupa a los vecinos de distintas colonias de la Ciudad de México teniendo un total de 80 

asistentes. 

 

Eventos Especiales  

Posada  

Con motivo de las fiestas decembrinas y con el objetivo de generar cohesión ciudadana y crear un 

ambiente de sana convivencia y acercamiento con la ciudadanía, se realizó una posada en pro de 

la comunidad. 

Dicha posada contó con la asistencia de 300 personas 

 


