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INTRODUCCIÓN  

 

Informar, justificarnos y responsabilizarnos de nuestras actividades como representantes 
populares, son tan solo algunos de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
mediante los cuales contribuimos al fortalecimiento de la democracia. 

 

El acceso a la información contribuye a generar canales de comunicación entre la ciudadanía y 
quienes les representamos ante las instituciones del Estado, y abre puertas para que la 
participación ciudadana en los asuntos públicos encuentre un cauce, que confluya con nuestros 
trabajos y se genere entonces un pleno ejercicio gubernamental. 

 

En este sentido, y en cumplimiento a mi obligación de informar acerca de las labores que he 
realizado como Diputada electa por el Distrito XIV en Iztacalco, con fundamento en los artículos 
18, fracción XII de la Ley Orgánica, y 168 del Reglamento para el Gobierno Interior; daré cuenta 
de las actividades legislativas que he realizado durante la VII Legislatura. 

 

Asimismo, informaré el estado que guarda la atención y orientación ciudadana que se brinda a 
la ciudadanía, y demás actividades en las que he participado en mi carácter de representante 
popular.  
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TRABAJO LEGISLATIVO ANTE EL PLENO   

 

Con base en lo establecido por el artículo 17, fracción IV de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, he presentado las iniciativas de ley y las proposiciones siguientes: 

 

A. INICIATIVAS 

 Turno Estatus  Sinopsis 

Iniciativa con 
Proyecto de Decreto 
que establece el 
derecho de los 
estudiantes inscritos 
en instituciones 
educativas de la 
Ciudad de México, 
de nivel medio 
superior y superior, a 
contar con 
transporte público 
gratuito en el distrito 
federal. 

Comisiones 
Unidas de 
Educación y 
Desarrollo 
Social  

Sin proceso de 
dictaminación 
en Comisiones 
Unidas  

Esta iniciativa busca 
facilitar los traslados a las y 
los estudiantes de la 
Ciudad de México, para 
que la falta de recursos 
económicos para costear 
el precio de los pasajes, no 
sea un motivo de 
deserción escolar.  

La Ciudad de México 
cuenta con un brillante y 
numeroso sector que 
cursa la educación media y 
media superior, que 
necesita apoyo, sobre 
todo en tiempos de crisis 
económica.   
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B. PROPOSICIONES  

 Estatus 

Con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Jefe 
delegacional en Iztacalco, C. Carlos Enrique Estrada Meraz, a que 
informe a esta instancia legislativa sobre el proyecto, alcances y 
solicitudes que haya ingresado la negociación denominada “Súper 
Chedraui” o la persona moral “Operadora de Negocios Crucero S. 
A de C.V”, respecto del inmueble ubicado en calle sur 16 no. 271, 
colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, Ciudad de México. 

Rechazada como de 
urgente y obvia 
resolución; turnada a 
la Comisión de 
Administración 
Pública Local. 

Con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Licenciado 
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y a la Lic. 
Arely Gómez González, Procuradora General de la República; se 
respete y prorrogue, en su caso, la estadía en el país de los 
integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) para el caso Ayotzinapa, permanencia que sin duda deberá 
arribar a la verdad histórica de los hechos que han lacerado a la 
sociedad nacional e internacional en su conjunto. 

Rechazada como de 
urgente y obvia 
resolución; turnada a 
la Comisión de 
Derechos Humanos. 

Con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al titular de la 
FEPADE, el Dr. Santiago Nieto Castillo, así como al secretario de 
Desarrollo Social de la Ciudad de México, Mtro. José Ramón 
Amieva Gálvez,  para que den seguimiento a las denuncias 
ciudadanas  sobre el uso faccioso de los programas sociales en las 
delegaciones de la Ciudad de México, en vísperas de las elecciones 
para el Constituyente, y entreguen un informe detallado y a la 
brevedad sobre el resolutivo de las denuncias y las acciones que se 
tomen para dar fe y legalidad al próximo proceso electoral del 5 de 
junio. 

Rechazada como de 
urgente y obvia 
resolución; turnada a 
la Comisión de 
Asuntos Político-
Electorales.  
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 Estatus 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del 
Distrito Federal a atender la recomendación 07/2013 que emitió la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el 
contexto del operativo policial del 1º de diciembre 2012, 
denominado por las autoridades de Distrito Federal como 
“Transmisión del Poder Ejecutivo Federal y Palacio Nacional” a que 
se otorgue una justa indemnización a las víctimas, acorde a la 
magnitud y gravedad de as violaciones cometidas y a los parámetros 
internacionales al respecto, así como a que se haga una 
reivindicación pública, que en verdad resarza la criminalización de 
que fueron víctimas.  

Turnada a la 
Comisión de 
Derechos Humanos. 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en 
Iztacalco, Carlos Estrada Meraz, a remitir un informe 
pormenorizado sobre la implementación del programa “Seguridad 
Escolar Iztacalco” en escuelas públicas de la demarcación, mismo 
que deberá incluir el fundamento, los recursos, la planilla laboral y 
los objetivos a ser alcanzados por dicho programa. 

Turnada a 
Comisiones Unidas 
de Educación y 
Seguridad Pública.  

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta a Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de 
Gobierno; a Hiram Almeida Estrada, secretario de Seguridad 
Pública; a Héctor Maldonado San Germán, director del Instituto de 
Asistencia e Integración Social; y a Miguel Torruco Marqués, 
Secretario de Turismo, todos de la Ciudad de México; a que de 
manera conjunta establezcan medidas de aplicación urgente, 
encaminadas a recuperar la seguridad y la calidad turística del Barrio 
Chino de la Ciudad de México, garantizando el libre desarrollo 
social, económico y tradicional de la comunidad china en la capital 
del país. 

 

Aprobado. 
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 Estatus 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta a Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México; y a Hiram Almeida estrada, 
secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México; a rendir un 
informe a esta Soberanía sobre las medidas específicas que se han 
aplicado desde el  año 2015 a la fecha para prevenir, reducir e 
investigar los homicidios dolosos, robos armados y delitos graves; 
así como los estudios que se hayan efectuado o se estén efectuando 
en materia de incidencia del crimen organizado en la Ciudad de 
México. 

Aprobada 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta al Procurador General de Justicia de la 
Ciudad de México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, a implementar 
diversas medidas en torno a la investigación de la muerte de la 
ciudadana colombiana Stephanie Magón Ramírez. 

Aprobada 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Iztacalco, Carlos 
Estrada Meraz, a que rinda ante esta soberanía un informe detallado 
sobre todos los proyectos de instalación de gas natural que han sido 
presentados a la delegación para su revisión y autorización, mismo 
que deberá incluir el origen de las peticiones, el proceso de 
autorización o rechazo, los criterios de seguridad bajo los cuales 
deben ser realizados, las medidas que se han presentado para 
garantizar la seguridad de las y los habitantes de Iztacalco una vez 
realizadas las perforaciones e instalación, la población estimada que 
será usuaria del servicio, así como los fines específicos para los 
cuales se realizan los trabajos. 

Aprobada y suscrita 
por otras diputadas y 
diputados, para que 
dicho informe se 
solicite a las 16 
Delegaciones. 
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ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17, fracción VII de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y en atención a las solicitudes y queja realizadas por 
las vecinas y vecinos de la Delegación Iztacalco, se han atendido los siguientes casos: 

MATERIA NÚMERO DE 
ATENCIONES 

Gestiones 126 

Revisión de ramal 78 

Quejas por construcciones 29 

Informes de programas sociales 21 

Adultos mayores varios 2 

Sillas de ruedas y andaderas 4 

Falta de agua y pipas 16 

Empleo 15 

Ayuda a víctimas de violencia familiar 2 

Ingreso a INJUVE 8 
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Apoyo a ingreso a universidades 13 

Quejas por cobro de luz 7 

Peticiones y donaciones 6 

Varios 39 

Aparatos auditivos 1 

Petición de obra pública 1 

Entrega de útiles escolares 33 

Total de personas atendidas 491 
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REUNIONES DE TRABAJO  

	

CON VECINAS Y VECINOS  

	

FECHA ASUNTO LUGAR 

1/Marzo/2016 Construcciones en Pantitlán Zócalo 

3/Marzo/2016 Miguel problema de agua de ramos 
Millán 

Zócalo 

3/Marzo/2016 Cemefi Zócalo 

3/Marzo/2016 Construcciones en Pantitlán Agrícola Pantitlán 

4/Marzo/2016 Audiencia Coyuya Juzgados Federales de Materia 
Administrativa 

5/Marzo/2016 Asamblea con vecinos Colonia Rodeo 

5/Marzo/2016 Recorrido en Pantitlán 
(construcciones) 

Agrícola Pantitlán 

6/Marzo/2016 Conferencia de prensa Coyuya Sala de conferencias de prensa de ALDF 
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7/Marzo/2016 Recorrido en Pantitlán 
(construcciones) 

Agrícola Pantitlán 

11/Marzo/2016 Audiencia Coyuya Juzgados Federales de Materia 
administrativa 

16/Marzo/2016 Locatarios del mercado de sur 
16(Chedraui) 

Agrícola Oriental 

16/Marzo/2016 Torres de Coyuya Coyuya 

18/Marzo/2016 Torres de Coyuya Coyuya 

18/Marzo/2016 Construcciones Pantitlán Agrícola Pantitlán 

28/Marzo/2016 Señora Rosy (construcciones 
Pantitlán) 

Zócalo 

29/Marzo/2016 Locatarios del mercado de sur 16 
(Chedraui) 

Agrícola Oriental 

30/Marzo/2016 Construcción de departamentos Calle 1 y avenida norte, Colonia Agrícola 
Pantitlán 

1/Abril/2016 Construcciones Pantitlán Agrícola Pantitlán 

5/Abril /2016 Audiencia Coyuya Juzgados Federales de Materia 
Administrativa 
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5/Abril/2016 Locatarios del mercado de sur 16 
(Chedraui) 

Agrícola Oriental 

6/Abril/2016 Recorrido en Pantitlán 
(construcciones) 

Agrícola Pantitlán 

8/Abril/2016 Coyuya Comisión de protección civil de ALDF 

11/Abril/2016 Jaqueline (tema del agua en 
Agrícola Oriental) 

Modulo 

13/Abril/2016 Locatarios del mercado de sur 16 
(Chedraui) y Sedeco 

Agrícola Oriental 

15/Abril/2016 Construcciones Pantitlán Agrícola Pantitlán 

21/Abril/2016 Erick problema socavón en su calle Zócalo 

21/Abril/2016 Construcción de departamentos Calle 1 y avenida norte, colonia agrícola 
Pantitlán 

22/Abril/2016 Construcciones Pantitlán Agrícola Pantitlán 

27/Abril/2016 Suspensión simbólica de calle 1 
Pantitlán 

Agrícola Pantitlán 

27/Abril/2016 Locatarios del mercado de las 
chácharas 

Zócalo 



12	

29/Abril/2016 Construcciones Pantitlán Agrícola Pantitlán 

6/Mayo/2016 Construcciones Colonia la cruz 

10/Mayo/2016 Construcciones Colonia la cruz 

12/Mayo/2016 Camellón de sur 8 Agrícola Oriental 

2/Junio/2016 Presentación del amparo de las 
chácharas 

Juzgados federales de materia administrativa 

8/Junio/2016 Audiencia de las chácharas Juzgados federales de materia administrativa 

15/Junio/2016 Construcciones Granjas México 

16/Junio/2016 Entrevista con la revista siempre Zócalo 

17/Junio/2016 Presentación de queja en Fepade Fepade 

17/Junio/2016 Construcciones en Pantitlán Agrícola Pantitlán 

20/Junio/2016 Chedraui Sala de conferencias de prensa de ALDF 

23/Junio/2016 Escases de agua Playa caleta 
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30/Junio/2016 Construcciones en Pantitlán Agrícola Pantitlán 

30/Junio/2016 Torres de Coyuya Coyuya 

4/Julio/2016 Mixcoac Sala de conferencias de prensa de ALdf 

7/Julio/2016 Construcciones Granjas México 

13/Julio/2016 Audiencia constitucional de las 
chácharas (diferida) 

Juzgados Federales de Materia 
Administrativa 

15/Julio/2016 Juicio de nulidad Coyuya 

18/Julio/2016 Coyuya Sala de conferencias de prensa de ALDF 

22/Julio/2016 Foro de toros Salón Benito Juárez Zócalo 

23/Julio/2016 Asamblea informativa Agrícola Oriental 

28/Julio/2016 Foro informativo reforma educativa Ramos Millán 

3/Agosto/2016 Locatarios de Jamaiquita Zócalo 

4/Agosto/2016 Taller del constituyente Agrícola oriental 
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5/Agosto/2016 Modulo itinerante y asamblea 
popular 

rodeo 

9/Agosto/2016 Simón Dávila tema vialidad Zócalo 

16/Agosto /2016 Audiencia constitucional de las 
chácharas 

Juzgados federales de materia administrativa 

18/Agosto/2016 Locatarios de Jamaiquita Mercado de Jamaiquita 

19/Agosto/2016 Locatarios de Jamaiquita Modulo 

22/Agosto/2016 José Fina Reyes escases de agua Zócalo 

22/Agosto/2016 Lorenzo Estaban construcciones Zócalo 

24/Agosto/2016 Plantón Chedraui Agrícola oriental 

24/Agosto/2016 UACM Zócalo 

25/Agosto/2016 Asamblea popular Cuchilla agrícola oriental 

25/Agosto/2016 Locatarios de Jamaiquita Mercado de Jamaiquita 

25/Agosto/2016 Escases de agua Ex ejidos de la Magdalena Mixhuca 
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CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO  

	

FECHA ASUNTO LUGAR 

1/Marzo/2016 Coyuya Gobierno del Distrito Federal 

14/Marzo/2016 Construcciones Delegación Iztacalco 

15/Marzo/2016 Construcción del pozo en Ramos 
Millán 

Gobierno del Distrito Federal 

20/Marzo/2016 Construcción del pozo en Ramos 
Millán 

Gobierno del Distrito Federal 

28/Abril/2016 Escases de agua Sacmex 

6/Mayo/2016 constructoras Gobierno del Distrito Federal 

12/Mayo/2016 Camellón de sur 8 Espacio publico 

22/Junio/2016 Chedraui Gobierno del Distrito Federal 

27/Junio/2016 Camellón de sur 8 Seduvi 

1/Julio/2016 Camellón de sur 8 Seduvi 
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FECHA ASUNTO LUGAR 

28/Julio/2016 Camellón de sur 8 y propuesta de 
alberca 

Seduvi 

15/Agosto/2016 Mercado chácharas Conagua 

18/Agosto/2016 Propuesta de alberca Seduvi 

25/Agosto/2016 Comisión de derechos humanos Zócalo 

30/Agosto/2016 Propuesta de alberca Seduvi 

 


