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Miguel Hidalgo, Distrito Federal a 3 de Diciembre de 2010. 

 

 

Muy buenas noches tengan Ustedes. Agradezco la 

presencia primero de los vecinos, amigos, y líderes 

vecinales, también de mis compañeros diputados, 

diputados federales, Consejeros y Presidentes 

Delegacionales que hoy me acompañan. Gracias por estar 

aquí. 

 

Cumplir con el compromiso de informar es 

responsabilidad de todo servidor público. Los políticos 

debemos dar la cara a nuestros electores para que sepan 

qué hicimos, en qué trabajamos y cuáles fueron los 

resultados. 

  

No es momento de pedir votos, pero si de decir en qué 

he usado el suyo, porque creo en la rendición de cuentas. 

Es por ello que estamos aquí. Por eso y para renovar el 

compromis con los vecinos de la Delegación Miguel 

Hidalgo, Roma y Condesa. 

 

Y para empezar y en un acto de congruencia quiero decir 

que en la Asamblea Legislativa se nos dieron 85 mil 
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pesos para cumplir con el deber de informar. Lo demás 

corre por nuestra cuenta.  

 

Soy una diutada propositiva y constructiva en beneficio 

de los ciudadanos y de la ciudad, pero también una 

diputada combativa cuando se trata de defenderlos y 

defender lo que les pertenece. Una diputada combativa 

cuando veo que algunos no tienen congruencia entre lo 

que pregonan y lo que se hacen.  

 

En este año me he concentrado en cuatro grandes 

vertientes:  

 

 Transparencia, Rendición de Cuentas y 

combate a la corrupción… de la que ya todos 

aquí y allá afuera estamos hartos. 

 Mujeres e Infancia 

 Desarrollo Social y  

 Derechos Humanos. 

 

En transparencia, como el buen juez por su propia casa 

empieza y en la Asamblea Legislativa falta mucho por 

hacer, propusimos reformas que nos obliguen a los 

dipiutados a rendir cuentas de cómo y en qué gastamos 
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el dinero de los ciudadanos. Porque hoy, este órgano 

legislativo es aún muy opaco.  

  

Un claro ejemplo de esta opacidad es el “mueblegate”  

que recientemente denunciamos mi compañero Mauricio 

Tabe y una servidora, es decir, la compra de muebles y 

pantallas innecesarios para las oficinas de los diputados a 

precios inflados. Y con esta denuncia adjuntamos pruebas 

suficientes, como copias de las facturas que muestran 

que la Asamblea Legislativa autorizó la compra de las 

pantallas mas caras del mundo. Pantallas que en el 

mercado cuestan 10 mil pesos y se compraron en 16 mil.  

  

Y no vamos a ceder ni a negociar. La próxima semana 

estaremos adjuntando mas pruebas, como cotizaciones 

mas baratas hechas por la misma empresa a la que la 

Asamblea le compró, es decir, pruebas de mas precios 

inflados.  

 

Queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias, 

porque no podemos tener funcionarios o dipiutados que 

mal usen los recursos de los ciudadanos. No podemos 

tener una presidenta de la comisión de gobierno que 

apruebe mas de 500 adjudicaciones directas que 
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benefician a quien sabe que proveedores, cuando no 

tiene la facultad para hacerlo.  

 

Ya tenemos por ejemplo, respuestas en las que una vez 

mas ocultan la información con triquiñuelas. De todas las 

socilitudes de información que hemos hecho para analizar 

si hay mas compras manipuladas, en 51 casos nos han 

contestado que el contrato, anunciado en la página de 

Internet de la Asamblea, no existe y no dan detalle del 

monto ni del fundamento legal para actuar así.  

 

Y aunque por ahí me avisen que están buscando a ver 

con que me pegan, quiero decirles que no me van a 

amedrentar, porque afortunadamente no tengo cola que 

me pisen, afortunadamente duermo tranquila. He sido 

funcionaria pública mas de 10 años de mi vida y me he 

conducido con absoluta honestidad, porque tengo claro 

que a los funcionarios públicos nos pagan ustedes, los 

ciudadanos, y que por ello, a ustedes nos debemos. Yo, 

como ustedes, también estoy harta de la corrupción y la 

voy a seguir combatiendo.  

 

También denuncié a través de medios y redes sociales la 

compra de Ipads para los diputados, otro capricho que se 
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le ocurrió a un dipiutado, a Victor Hugo Romo y que 

pudimos frenar. 

 

Y es que es inadmisible el doble discurso de algunos que 

hablan de austeridad y se quieren servir con la cuchara 

grande sin que nadie los vigile.  

 

Por ello, este año presenté 5 denuncias ante diferentes 

órganos de control y de transparencia, para fiscalizar a 

dependencias del Gobierno del Distrito Federal y Órganos 

Autónomos que son opacos o que malgastan recursos. 

 

Y no es porque me de por denunciar así nomás sino 

porque me dan motivo. Mientras sigan violando la ley 

yo cumpliré con mi obligación de fiscalizar y 

seguiré denunciando. 

 

Por ejemplo, una de las denuncias que presenté fue por 

la opacidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, de la que sólo 28 titulados de licenciatura nos 

han costado más de 4 mil millones de pesos. ¿Es 

ineptitud o ineficiencia? Seguiremos exigiendo la 

respuesta. 
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También propuse modificaciones a la ley que garanticen 

la transparencia de entes que reciben recursos públicos y 

que hoy son opacos como son los Sindicatos, Empresas 

de Gobierno y Fideicomisos Públicos. Estas reformas 

fueron rechazadas por la mayoría de diputados del PRD, 

pero seguiré dando la batalla.  

 

Y he exigido no solo la transparencia de la Asamblea sino 

también la del Gobierno del DF, en proyectos tan 

relevantes como la supervía y la Línea 12 del metro. 

Busco que haya congruencia entre el discurso en que 

presumen al DF como la ciudad mas transparente y la 

realidad. Busco que ustedes los ciudadanos puedan saber 

cómo y en qué los políticos nos gastamos su dinero.  

 

Y seguiré una lucha en la que llevo muchos años, la lucha 

por la transparencia y el combate a la corrupción. 

 

Por otro lado, también he trabajado el tema demujeres 

e infancia. Y me he metido en ese tema porque antes de 

ser diputada tuve la oportunidad de participar en una de 

las mejores acciones gobierno federal que es el 

Prohgrama de estancias infantiles para apoyar a 

madres trabajadoras, y ahí conocí y entendí la 

necesidad que tienen las madres de contar con un lugar 
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seguro donde dejar a sus hijos mientras trabajan. Por 

eso, presenté la Ley de Establecimientos de Cuidado y 

Atención Infantil, que busca garantizar espacios seguros 

de cuidado infantil para los niños de esta ciudad. 

 

También, para garantizar la integridad de los menores 

que son abandonados, propusimos la creación de 

Incubadoras Protectoras de Abandono, para que aquellas 

madres que por razones muy complejas y difíciles de 

entender deciden abandonar a sus hijos, lo puedan hacer 

sin poner en riesgo la vida de los pequeños, y que en 

lugar de dejarlos en basureros, en mercados o en la calle, 

los puedan dejar en incubadoras ubicadas en los 

hospitales donde puedan recibir atencion médica 

inmediata y que estos pequeños sean dados en adopción. 

Esta ley ya funciona en muchos países, ojalá en el DF el 

PRD se anime a aprobarla, porque da seguridad a los 

menores y a la vez representa otra opción para las 

mujeres. 

 

Y en materia de adopción, hoy el Distrito Federal es la 

entidad donde el proceso para adoptar es el más lento y 

engorroso, miles de niños pierden la oportunidad de 

crecer en el seno de una familia donde reciban cariño y 

atención, por ello mi compañero Sergio Eguren y una 
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servidora, propusimos la creación de una ley que permita 

agilizar las adopciones en la Ciudad. Porque para estos 

niños es su oportunidad y es un derecho el poder ser 

adoptados. 

 

Asimismo, VAMOS CONTRA TODOS LOS PEDERASTAS 

SIN EXCEPCIÓN y contra los que cometen o promueven 

la prostitución y la pornografía infantil, por eso logré la 

aprobación de penas más severas para castigarlos, 

mismas que hoy ya son ley.  

 

E impulsamos también una reforma muy importante que 

facilite el proceso penal cuando un menor es víctima o 

testigo de abuso sexual, mediante herramientas 

psicológicas y atención de especialistas en la toma de 

declaraciones de los menores durante los procesos. 

Porque un menor no tiene la misma referencia de tiempo 

y espacio que un adulto, y esto se debe tomar en cuenta 

para que su declaración se entienda.  

 

En materia de Desarrollo social propusimos reformas 

a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal para que 

los programas sociales lleguen a quiénes más lo 

necesitan y sus resultados sean evaluados y también que 

en el DF hayan ubicadas zonas de atención prioritaria 
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para que la población mas marginada sea atendida. Hoy 

algo pasa con los programas sociales en el DF que se 

condicionan y se usan con fines partidistas, mientras la 

pobreza en la ciudad crece y crece. Falta seguimiento, 

falta evaluación y eso queremos que haya. 

 

Aprobamos también nuevas reglas que fortalezcan a las 

Instituciones de Asistencia sin fines de lucro y a la Junat 

que las regula, porque creemos en fotalecer el trabajo 

que hacen muchas organizaciones para atender a los mas 

desfavorecidos.  

 

Un apartado muy importante es el relativo a los 

Derechos Humanos, en este rubro presentamos una 

iniciativa con el objeto de que los Centros Penitenciarios 

del Distrito Federal sean verdaderos lugares de 

readaptación social y no una escuela de la delincuencia 

como son actualmente.  

 

Sé que este trabajo no pudo haber sido posible, sin el 

apoyo de mi Coordinadora de fracción, Mariana Gómez 

del Campo Gurza, y de mi Presidente de Partido, Obdulio 

Ávila Mayor. También quiero agradecer muy 

especialmente a mi equipo de trabajo que no sólo hizo 

posible este evento, sino también hizo posible que haya 
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resultados que anunciar. Gracias a Noemí, Eli, Sinuhe, 

Adriana, La China, Yaneli, Ricardo, Abraham y varios 

otros que aquí me acompañan. 

 

 

También hay resultados que presumir, de logros muy 

concretos que benefician directamente a vecinos de mi 

distrito: 

 

 Peleamos y logramos la asignación de 54 millones 

de pesos más en 2010 para que en la Delegación 

Miguel Hidalgo exista mayor seguridad, luminarias y 

rescate de espacios públicos. Este año, en la 

discusión del presupuesto para 2011, también 

estamos dando la batalla. 

 

 Junto con los vecinos de la calle Corregidores, en la 

colonia Lomas de Chapultepec logramos evitar que 

operara un nuevo establecimiento que afectaría a 

vecinos de esa colonia.  

 

 Hemos defendido y continuaremos defendiendo el 

Parque Reforma Social, para que no se les quite a 

las familias de esta comunidad un área verde de 

esparcimiento y recreación. El parque es de los 
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 También estamos hoy apoyando a los vecinos en la 

batalla por defender que en Ruben Darío, Tres Picos 

y Lord Byron se respete la ley y que no nos 

construyan LA VERSIÓN DOS DE LA TORRE 

BICENTENARIO. Le pedimos a la delegación y a 

Seduvi que atiendan esta petición y que las 

reuniones que se están sosteniendo lleguen a buen 

fin. 

 

 Me he sumado a la lucha vecinal porque se prespete 

el uso de suelo en predios donde hoy ya están 
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 También hemos pedido que se invierta en mejorar  

espacios públicos de la delegación como el parque 

Uruguay, el parque Lincon y el parque de la luz. Y 

pedimos algo que es importante destacar que la 

delegación cumplió que es el retiro del peligro de las  

cuatrimotos en el Parque Lincoln. 

 

 Ya en varias ocasiones hemos logramos que 

nuestras exigencias de bacheo en calles en la 

Delegación Miguel Hidalgo sean atendidas a través 

de la denuncia en redes sociales. 

 

 

 Se solicitó presupuesto para este año con el fin de 

asegurar la reubicación de los Centros de Desarrollo 

Infantil (CENDIS), que operan en los mercados 

públicos del Distrito Federal y evitar riesgos en la 

integridad física de  niños y niñas, con la convicción 
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Por otro lado, mi trabajo como legisladora no solamente 

estuvo comprendido en la Asamblea, también es una 

responsabilidad y una obligación el trabajar con la gente 

en un espacio de atención y orientación de quejas, por 

ello debo dar un reconocimiento muy especial a los 

líderes vecinales, ciudadanos responsables con su 

comunidad y su medio, y a vecinos que han tenido la 

confianza de acercarse a hacer gestiones, vecinos de la 

Colonia Daniel Garza, Tacubaya, Pensil, Molino del Rey, 

Polanco, Reforma Social, entre otras y a Asociaciones 

como Salvo Lomas, Campaña de la Paz, Acá por mi 

Gente, Confederación Frente alternativo de trabajo en 

Miguel Hidalgo, Bosques de las Lomas y Runbo Lomas de 

Chapultepec.  

Hoy ya 6, 235 vecinos han recibieron un beneficio directo 

de los servicios del módulo y se han resuelto más del 

80% de las gestiones solicitadas. También en el módulo 

se proporciona orientación y apoyo para realizar diversos 
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trámites, así como asesoría jurídica, además de canalziar 

a los vecinos cuando requieren atención médica.  

Y gracias a la comunidad y a mi equipo de módulo hemos 

logrado que este sea un espacio ciudadano, donde la 

gente pueda tomar clases de zumba, yoga, tae kwon do y 

talleres de manualidades así como atender a jornadas 

médicas. 

 

Durante este primer año he exigido el apego a la 

legalidad por parte de los funcionarios públicos del 

Gobierno del Distrito Federal y de la propia Asamblea de 

la cual formo parte y lo seguiré haciendo. NO NOS VAN 

A CALLAR, aquí tienen una Diputada que no cesará en 

reclamar que a ustedes, los ciudadanos, les rindamos 

cuentas, que sepan en qué gastamos y que se cuiedn sus 

recursos.  

Los representantes populares somos elegidos 

directamente por ustedes. Por ello debemos ser 

transparentes en cómo gastamos el dinero, pero también 

ser mesurados al gastarlo. No se merecen ustedes que 

mientras el país está en crisis, nosotros nos sirvamos con 

la cuchara grade y cometamos excesos injustificados. No 

se merecen que no cuidemos sus recursos. 
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Por ello, pesele a quien le pese, seguiré luchando por 

evitar abusos en la Asamblea Legislativa y también en el 

Gobierno del DF. Es una de las principales formas en que 

puedo agradecer su voto.  

 

No estoy satisfecha. Aun falta mucho por hacer.  

 

Refrendo el compromiso con el que inicié mi carrera 

política y profesional: trabajar por mi comunidad y 

procurar que las oportunidades de desarrollo sean 

cada vez para un mayor número de ciudadanos, 

porque la mejor delegación que es Miguel Hidalgo, 

se merece los mejores representantes.   

 

Gracias por su atención.  



Temas 

Si el gobierno gasta, que te diga cómo y en qué 

  

 Todos los diputados debemos rendir cuentas 

  

El buen juez por su casa empieza, por ello propuse reformas que  hagan público cómo y en qué 

gasta la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

 Un claro ejemplo es la denuncia que presenté por la compra de muebles innecesarios para las 

oficinas de los diputados a precios inflados. 

Impedí la compra de Ipads para los diputados denunciando este nuevo capricho a través de 

redes sociales y en medios de comunicación. 

Menos de 50 titulados graduados de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México nos han 

costado más de 4 mil millones de pesos. Esto lo denunciamos. Seguiremos exigiendo la 

respuesta. ¿Es ineptitud o ineficiencia? 

 

 Tus hijos seguros, por Ley. 

  

Todas las madres que trabajan merecen que sus hijos estén seguros y protegidos. La Ley de 

Establecimientos de Cuidado y Atención Infantil busca garantizar su seguridad, para tu 

tranquilidad. 

Para facilitar la adopción en el Distrito Federal, propuse reformas para que los niños reciban el 

cariño y la atención que necesitan de una manera más ágil. Es su oportunidad y es su derecho. 

Para garantizar la integridad de los menores que son abandonados, propusimos la creación de 

Incubadoras Protectoras de Abandono (Baby Box). 

Vamos contra los pederastas y contra los que cometen o promueven la 

prostitución y la pornografía infantil, por eso logré la aprobación de penas más 

severas para castigarlos. 

 

 



 Apoyos a quien más los necesita 

  

Para que los Programas Sociales sean efectivos, propusimos reformas a la Ley de Desarrollo 

Social del Distrito Federal. Los beneficios deben llegar y debemos evaluar sus resultados. 

 Aprobamos reformas que fortalezcan a las Instituciones de Asistencia sin fines de lucro. 

 
 
 
 
 
 
Resultados 

  

 Logramos la asignación de 54 millones de pesos más en 2010 para que en la Delegación 

Miguel Hidalgo haya mayor seguridad, luminarias y rescate de espacios públicos. 

 Junto con los vecinos de la calle Corregidores, en la colonia Lomas de Chapultepec 

logramos evitar que operara un nuevo establecimiento que afectaría a sus residentes. 

 Continuamos defendiendo el Parque Reforma Social para que no se les quite a las 

familias de esta comunidad un área verde de esparcimiento y recreación. 

 Logramos que nuestras exigencias de bacheo en calles de mi distrito sean atendidas a 

través de la denuncia en redes sociales. 

 Logramos mayor seguridad y mejoría en el Parque Lincoln debido al retiro del peligro 

de las cuatrimotos. 

 Hemos denunciado el establecimiento de puestos ambulantes. Continuaremos con este 

esfuerzo. 
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