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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, fracción XII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal establece, como una de las obligaciones de los Diputados de este Órgano
Legislativo, informar semestralmente a la Comisión de Gobierno sobre el cumplimiento de
nuestras obligaciones, lo que refrenda el artículo 168 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa.
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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En el período que comprende el presente informe, se llevó a cabo, de conformidad a la Ley
Orgánica de la Asamblea Legislativa Distrito Federal, un Periodo Ordinario de Sesiones (15
de marzo-30 de abril), Posteriormente se instaló la Diputación Permanente de la que fui
electo por el Grupo Parlamentario del PRD como integrante suplente, así mismo por acuerdo
de la Comisión de Gobierno se convocó a un Período Extraordinario de sesiones del cual fui
electo como Presidente de la Mesa Directiva.
En cuanto al primer rubro presenté las siguientes Iniciativas y Puntos de Acuerdo.


PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
INICIATIVAS
FECHA DE
PROYECTO

PRESENTACIÓN

ESTATUS

Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se
reforman
y
adicionan
diversas
disposiciones del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Distrito
Federal.

16/03/2017

En proceso de
Dictamen

Iniciativa con proyecto de decreto en
materia de Nutrición y Obesidad Infantil, por
el que se reforma la fracción II del artículo
49, el primer párrafo del artículo 51 y la
fracción III del artículo 76 de la Ley Salud
del Distrito Federal; la fracción III del
artículo 9 de la Ley que regula el
funcionamiento de los Centros de Atención
y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, y
la fracción XXV del artículo 13 de la ley de
Educación del Distrito Federal

21/03/2017

En proceso de
Dictamen

23/03/2017

En proceso de
Dictamen

Iniciativa con proyecto de decreto por el que
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
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Familiar.
Iniciativa con proyecto de decreto en
materia de Protección a la Salud de los
grupos
en
Situación
de
Vulnerabilidad, por el que se reforman la
fracción XI del artículo 5 y la fracción VII del
artículo 15 de la ley Salud del Distrito
Federal.

05/04/2017

En proceso de
Dictamen

06/04/2017

En proceso de
Dictamen

Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman diversas disposiciones de la ley
de Publicidad Exterior. (Junto con los
diputados Víctor Hugo y Romo Guerra y
Leonel Luna Estrada.

18/04/2017

En proceso de
Dictamen

Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se adiciona una fracción XI al artículo 223
del código penal para el distrito federal

18/04/2017

En proceso de

Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se adiciona una fracción XI al artículo 223
del Código Penal para el Distrito Federal
para sancionar el robo de bienes públicos.

Dictamen
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PUNTOS DE ACUERDO
Con punto de acuerdo para analizar la
Redistritación de la Ciudad de México con el
Instituto Nacional Electoral y el Instituto
Electoral del Distrito Federal, hacia el próximo
periodo electivo del 2018


Con punto de acuerdo por el que se solicita
respetuosamente al ejecutivo federal, de
conformidad con las facultades que le confiere
la constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos y el Derecho Internacional, acepte
y dé su aprobación para que se presente la
demanda ante la corte de justicia internacional
por la que se solicita la nulidad del Tratado
Guadalupe-Hidalgo
y
la
indemnización
correspondiente, que promueven el Ing.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el Lic.
Guillermo Handam Castro, asimismo, se
exhorta a los diputadas y diputados
integrantes de la VII legislatura de la ALDF,
aprobar acompañar a los promoventes a
presentar la propuesta al ejecutivo federal en
la fecha que se determine.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de la Función
Pública, para que en el ámbito de su
competencia, y de conformidad con el acuerdo
por el que se establecen los lineamientos para
la accesibilidad de las personas con
discapacidad a inmuebles federales, supervise
y en su caso realice las acciones necesarias
para que en las oficinas de atención al público
federales ubicadas en la CDMX, se cumpla
con los lineamientos de Accesibilidad y
Atención adecuada a las personas con
discapacidad.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta
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16/03/2017

Aprobada

23/03/2017

Aprobada

05/04/2017

Aprobada
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respetuosamente al jefe de Gobierno de la
ciudad de México, para que en el ámbito de
sus facultades y en su calidad de presidente
del consejo promotor de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes de la ciudad de
México, continúe fortaleciendo las acciones de
coordinación institucional en materia de salud
de la estrategia para la prevención del
embarazo en niñas y adolescentes de la
Ciudad de México.

Aprobado
06/04/2017

PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS
EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
Punto de acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente al Gobierno Federal a
explicar las medidas que deben ser tomadas
para detener la escalada de violencia en el
país, de acuerdo con lo que señala el informe
anual sobre conflictos armados publicado por
el Instituto Internacional de Estudios
Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés)
con sede en Londres.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Comisión de Gobierno de la VII legislatura
para que con motivo del 40 aniversario
luctuoso, la sala de juntas de esa comisión
lleve el nombre de “Arnoldo Martínez
Verdugo”.
Punto de acuerdo para exhortar a la
Contraloría General del Distrito Federal a
investigar los posibles actos de corrupción en
los que incurre el Delegado de Tláhuac.
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Aprobado

24/05/2017

Aprobado

28/06/2017

Aprobado
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Punto de acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente al Gobierno de la ciudad de
México, para que en el marco de una capital
de derechos y libertades, realice las acciones
necesarias a efecto de crear la Ciudad Mujer,
como una política pública integral y transversal
que genere empleo y apoyos en materia
jurídica, salud y educación, entre otros.
Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión
de Gobierno para que la comparecencia del
Jefe Delegacional de Tláhuac, Rigoberto
Salgado Vázquez, aprobada en sesión de 28
de junio pasado, se extienda a los temas que
recientemente se han suscitado en esa
demarcación,
sobre
las
presuntas
vinculaciones documentadas por medios de
comunicación, con organizaciones delictivas y
el titular de esa delegación.

05/07/2017

Turnado a Comisión

26/07/2017

Aprobado

 Comparecencias
Comparecencia de la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito federal, Dra. Perla
Gómez Gallardo.

28/03/2017

Comparecencia del Lic. Eduardo Rovelo Pico,
Contralor General del Gobierno del Distrito Federal.

28/03/2017

Comparecencia del Procurador General de Justicia de
la Ciudad de México.

04/04//2017

Comparecencia del Secretario de Seguridad Pública
de la Ciudad de México.

04/04/2017

Comparecencia con
Rigoberto Salgado

el

Delegado
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 INICIATIVAS

PRESENTADAS

EN

EL

TERCER

PERIODO

EXTRAORDINARIO

FECHA DE
PROYECTO

PRESENTACIÓN

ESTATUS

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman y adicionan
diversos artículos de la ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal,
para incorporar la figura del Proveedor
Alimentario Social (En conjunto con el
Diputado Iván Texta Solís).

09/05/2017

En proceso de
Dictamen

Iniciativa que reforma y adiciona
diversas disposiciones del Código de
Procedimientos
e
Instituciones
Electorales del Distrito Federal por el
que se proponen diversos requisitos
para la postulación de candidatos a
cargos de representación popular, por
el que se propone crear candados
legales para desterrar vicios y erradicar
el llamado reeleccionismo familiar.

En proceso de

Iniciativa con Proyecto de Decreto por
el
que
se
reforman
diversas
disposiciones de la ley de Atención
Prioritaria para las personas con
Discapacidad y en situación de
Vulnerabilidad en el Distrito Federal.
Iniciativa con proyecto de decreto por
el
que
se
reforman
diversas
disposiciones del Código Penal para el
Distrito Federal, en materia de delitos
cometidos por servidores públicos.

09/05/2017

Dictamen

09/05/2017

Dictaminado

16/05/2017

En proceso de
Dictamen
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Iniciativa con proyecto de decreto para
garantizar el correcto desarrollo de las
Actividades Científicas, Tecnológicas y
de Innovación en la Ciudad de México
(Junto con el Diputado Víctor Hugo
Romo Guerra).

En proceso de
23/05/2017

Iniciativa con proyecto de decreto que
reforma la ley de Movilidad de la
Ciudad de México.

Dictamen

En proceso de
23/05/2017

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma la Ley Orgánica de
la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, en materia de medalla al
Mérito Empresarial.
Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman diversas
disposiciones del Código Penal y de la
ley de Cultura Cívica, ambos del
Distrito Federal en materia de Grafitis

Dictamen

En proceso de
23/05/2017

Dictamen

En proceso de

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma y adiciona la ley de
Igualdad Sustantiva entre mujeres y
hombres del Distrito Federal que
propone aumentar el permiso de
paternidad.

23/05/2017

Dictamen

30/05/2017

En proceso de
Dictamen

Iniciativa con proyecto de decreto por
el
que
se
reforman
diversas
disposiciones del Código Penal para el
Distrito Federal, en materia de
Mendicidad Infantil

En proceso de

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma y se adiciona un
párrafo a la fracción VII del artículo
138 del Código Penal para el Distrito
Federal, en materia de homicidios y
lesiones calificadas.

06/06/2017

Dictamen

13/06/2017

En proceso de
Dictamen
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Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma la ley orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.

13/06/2017

En proceso de
Dictamen

Iniciativa con proyecto de decreto por
el
que
se
reforman
diversas
disposiciones del Código Civil para el
distrito federal en materia de Síndrome
de Alienación Parental.

Dictaminada junto
20/06/2017

con la Iniciativa del
Jefe de Gobierno

Iniciativa con proyecto de decreto por
el
que
se
reforman
diversas
disposiciones del Código Penal para el
Distrito Federal

Dictaminado
20/06/2017

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma y adiciona el artículo
12 de la ley de salvaguarda del
patrimonio urbanístico arquitectónico
del distrito federal

Dictaminado
04/07/2017

Iniciativa con proyecto de decreto por
el
que
se
reforman
diversas
disposiciones del Código Penal para el
Distrito Federal, en materia de venta
de alcohol a menores de edad

En proceso de
04/07/2017

Iniciativa con proyecto de decreto para
inscribir con letras de oro en un friso
del Salón de Sesiones del Recinto
Legislativo de Donceles y Allende el
nombre de Frida Kahlo.

Dictamen

En proceso de

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adicionan diversas
disposiciones a la Ley de Salud del
Distrito Federal y a la ley para la
Integración al Desarrollo de las
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Dictamen

25/07/2017

En proceso de
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personas con Discapacidad del Distrito
Federal, en materia del Derecho
Fundamental a la salud de las
personas con discapacidad.

Dictamen

Iniciativa con proyecto de decreto por
el
que
se
reforman
diversas
disposiciones del Código Penal para el
Distrito Federal, para agravar y
sancionar las penas por delitos
cometidos por negligencia y falta de
cuidado de animales peligrosos en la
Ciudad de México.

25/07/2017

En proceso de
Dictamen

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adicionan diversas
disposiciones al Código Penal para el
Distrito Federal, en materia de delitos
cometidos por actos de maltrato o
crueldad en contra de animales

01/08/2017

En proceso de
Dictamen

Parte relevante del Período Extraordinario fue el dictamen favorable a las siguientes
iniciativas:
Ley anticorrupción
Paquete de leyes que conformarán el
nuevo Sistema Anticorrupción a través
de
las
comisiones
unidas
de
transparencia a la gestión, de
administración y procuración de
justicia, de administración pública local
y de normatividad legislativa, estudios
y prácticas parlamentarias.
Ley Electoral
Busca garantizar el equilibrio de
poderes y una mayor representación
política de una ciudadanía brindándole
mayor participación y decisión en los
temas de gobierno.

17/07/2017

31/05/2017
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Publicada en la
Gaceta Oficial

Dictaminada y
Publicada en la
Gaceta Oficial
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Presidente de la mesa Directiva del Pleno de la ALDF VII Legislatura.
El balance que del tercer Periodo Extraordinario de sesiones que comprende del 4 de Mayo
al 12 de Septiembre que convocó la Comisión de Gobierno el cual fui electo Presidente de la
Mesa Directiva en el siguiente período dio como resultado 4 Sesiones Solemnes y 15
Sesiones Plenarias, en estas últimas se presentaron:
Acuerdos De Comisión De Gobierno

2

Dictámenes Con Iniciativas De Ley

68

Iniciativas

178

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:


Reuniones en Comisiones
Reunión de trabajo de las Comisiones de Administración y
Procuración de Justicia y de Administración Pública Local
(presente y firmada)
09 MAY 17

Reunión de trabajo de Comisiones Unidas
(presente no firmada)
21 JUN 17
(presente Y firmadas)
27 JUN 17
31 JUL 17

Reunión de Comisiones Unidas de Atención a Grupos
Vulnerables y de Administración y Procuración de Justicia
(presente no firmada)
27 JUN 17
12
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Novena reunión Alienación Parental
(presente Y firmada)
27jun17
Reunión de trabajo Comité del Canal de Televisión
(presente y firmada)
15 MAR 17
23 MAY 17
17 JUL 17
05 SEP 17
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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

15

15

0

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

225

215

10

100

100

0

158

150

8

325

175

150

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

185

185

0

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

220

195

25

Talleres culturales y educativos

95

95

0

300

300

0

10

10

0

Tipo de servicios que ofrece

Asesoría Jurídica
tramite y asesoría para la emisión del CURP
Canalización y asesoría sobre servicios públicos.

Jornadas de atención medica itinerante
vinculación ante el DIF de la ciudad de México
para atención a personas con discapacidad
(motriz y auditiva)
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