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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA DIP. VANIA AVILA 

  (17 DE SEP. 2015 AL 29 DE FEB. 2016) 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

Iniciativas 1 

Puntos de acuerdo 7 

Sesiones Solemnes 2 

Comparecencias 4 

Pronunciamientos 3 

Otros eventos 4 

TOTAL 21 

 

INICIATIVA 

 El pasado 29 de octubre de 2015, la Diputada Vania Ávila propuso modificar el 
artículo diez y trece, de la Ley de Educación del Distrito Federal, para adicionar 
en los planes y programas de estudio, se promuevan actitudes de comprensión y 
tolerancia a la perspectiva de género.  
 
Estado: Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 El pasado 15 de octubre de 2015, la Diputada Vania Ávila a nombre del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, solicitó a la Cámara de Diputados 
asignar al Distrito Federal, en el presupuesto del ejercicio fiscal 2016, 1,600 
millones de pesos, etiquetados para la reparación, mantenimiento y 
modernización física de las escuelas de educación básica que se encuentren en 
zona de riesgo. 
 
Estado: Se aprobó la propuesta por unanimidad con modificación al doble de la 
propuesta inicial.   Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para 
los efectos legales a que hubiere lugar. 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 

 El pasado 20 de octubre de 2015, la Diputada Vania Ávila propuso que la votación 
de México en la Asamblea General de Naciones Unidas, fuera a favor de quitar el 
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la República de Cuba. 
 
Estado: Se aprobó la propuesta por unanimidad. Se remitió a las autoridades 
correspondientes, a saber, Senado de la República, para los efectos legales a que 
hubiere lugar. 
 

 El pasado 1 de diciembre de 2015, la Diputada Vania Ávila solicitó a la Lic. Dora 
Patricia Mercado Castro, Secretaria de Gobierno del Distrito Federal y al Lic. 
Antonio Hazael Ruíz Ortega, Subsecretario de Sistema Penitenciario, informaran 
en el ámbito de sus competencias, de las acciones o políticas públicas, particulares 
y coordinadas, que están realizando, para erradicar la corrupción en el Centro 
de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como “El 
Torito”. 
 
Estado: Se aprobó la propuesta por unanimidad. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que hubiere lugar. 
 

 El pasado 8 de diciembre de 2015, la Diputada Vania Ávila exhortó a los jefes 
delegacionales de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo a cumplir con el espíritu de 
servicio público y la responsabilidad que dicta la Ley de Participación 
Ciudadana para trabajar con mayor coordinación y eficacia en atención a los 
Consejos Ciudadanos Delegacionales en sus respectivas demarcaciones políticas. 
 
Estado: Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Participación 
Ciudadana. 
 

 El pasado 27 de enero, la Diputada Vania Ávila, presentó un punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución para que el Dr. David Vega Vera, Auditor Superior y el 
Mtro. Eduardo Rovelo Pico, Contralor General, ambos de la Ciudad de México, 
determinaran si existían irregularidades en el contrato firmado con la empresa 
Autotraffic y en caso afirmativo, solicitaran a las dependencias involucradas la 
revocación del mismo. También instó al Lic. Hiram Almeida Estrada, Secretario de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, informar a detalle a la Diputación 
Permanente, lo relativo al servicio prestado por la empresa Autotraffic.  
 
Estado: se aprobó por mayoría ante el Pleno. 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 

 El pasado 3 de febrero, la Diputada Vania Ávila exhortó a la Diputación 
Permanente declarar el “2016 Año de la Participación Ciudadana” a efecto de 
que en toda la correspondencia oficial de la H. Asamblea Legislativa, VII 
Legislatura, se insertara al rubro y al calce la leyenda “2016 Año de la Participación 
Ciudadana”.  
 
Estado: se aprobó por unanimidad ante el Pleno. 
 

 El pasado 24 de febrero, la Diputada Vania Ávila exhortó al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, así como a la Comisión redactora del proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México, a elevar a rango constitucional los principios e 
instrumentos de la Democracia Participativa reconocidos en la legislación 
vigente del Distrito Federal.  
 
Estado: se aprobó por unanimidad ante el Pleno. 

 
 
SESIONES SOLEMNES 
 

 El pasado 19 de septiembre de 2015, la Diputada Vania Ávila presentó 
posicionamiento por la Conmemoración del 30 Aniversario del Sismo de 1985, 
ocurrido a las 07:17:47 hora local del jueves 19 de septiembre de 1985, que 
alcanzó una magnitud de 8.1. 
 

 El pasado 2 de octubre de 2015, la Diputada Vania Ávila presentó posicionamiento 
por la Conmemoración de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas. 
 

COMPARECENCIAS y PRONUNCIAMIENTOS 
 

 El pasado 29 de septiembre de 2015, la Diputada Vania Ávila llevó a cabo el 
posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la 
Comparecencia del Secretario de Finanzas del D.F. Asimismo, en la réplica 
cuestionó sobre el otorgamiento de créditos en mejores condiciones destinados a 
las MIPYMES y se reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de Finanzas en 
el tema de la eficiencia y reducción administrativa. 
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COMPARECENCIAS y PRONUNCIAMIENTOS 

 

 El pasado 6 de octubre de 2015, la Diputada Vania Ávila llevó a cabo el 
posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la 
Comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del D.F. 
Asimismo, en la réplica cuestionó respecto al colapso de la infraestructura urbana, 
por insuficiencia del drenaje de aguas negras, transporte público y abastecimiento 
del agua potable. 
 

 El pasado 8 de octubre de 2015, la Diputada Vania Ávila llevó a cabo el 
posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la 
Comparecencia del Secretario de Seguridad Pública del D.F. Asimismo, en la 
réplica, cuestionó respecto a los trabajos que realiza la dependencia a su cargo 
para garantizar los derechos humanos y lo referente al programa de control de 
perfiles para candidatos a cargos de elección popular. 
 

 El pasado 13 de octubre de 2015, la Diputada Vania Ávila llevó a cabo el 
posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la 
Comparecencia de la Secretaria de Gobierno del D.F. Asimismo, en la réplica 
preguntó lo relacionado al Protocolo de Atención a Víctimas del Delito en materia 
de Trata de Personas y sobre "la transformación del sistema penitenciario, en el 
marco del sistema sectorial de seguridad ciudadana". 
 

 El pasado 17 de noviembre de 2015, la Diputada Vania Ávila, se pronunció a 
nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en contra de los actos 
terroristas ocurridos en París. Asimismo, extendió sus condolencias a todas las 
víctimas de los hechos ocurridos en Francia, además se pronunció a favor de la 
solución pacífica de los conflictos en el mundo.  
 

 El pasado 1 de diciembre de 2015, la Diputada Vania Ávila, como integrante de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social se pronunció a favor del dictamen que 
convirtió en ley el programa “Médico en tu casa”, el cual beneficiará a mujeres 
embarazadas, personas en situación de abandono, adultos mayores, con 
discapacidad, así como a enfermos postrados o en etapa terminal. 
 

 El pasado 15 de diciembre de 2015, la Diputada Vania Ávila pronunció a favor la 
iniciativa con proyecto de decreto, a efecto de crear el fondo para la 
infraestructura ciclista y peatonal del Distrito Federal. 
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RESPONSABILIDADES AL INTERIOR DE LA ALDF 
 

 Durante el pasado mes de octubre, la Diputada Vania Ávila fungió como Secretaria 
de la Mesa Directiva contribuyendo al desahogo de los puntos del orden del día 
en las sesiones del mes. 
 

 Durante el pasado mes de noviembre, la Diputada Vania Ávila fungió como 
Secretaria de la Mesa Directiva contribuyendo al desahogo de los puntos del 
orden del día en las sesiones del mes. 

 
COMISIONES Y COMTÉS DE LOS QUE FORMO PARTE 
 

 A partir del 3 de noviembre de 2015, tomó posesión de su responsabilidad como 
Integrante de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales. 

 A partir del 4 de noviembre de 2015, tomó posesión de su responsabilidad como 
Integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

 A partir del 6 de noviembre de 2015, tomó posesión de su responsabilidad como 
Integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social. 

 A partir del 9 de noviembre de 2015, tomó posesión de su responsabilidad como 
Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana. 

 A partir del 19 de noviembre de 2015, tomó posesión de su responsabilidad como 
Secretaria en la Comisión Especial para la Modernización de la Función 
Pública. 

 A partir del 24 de noviembre de 2015, tomó posesión de su responsabilidad como 
Vicepresidenta del Comité de Estudios y Estadísticas sobre la Ciudad de 
México. 

 
REUNIONES DE TRABAJO EN COMISIONES Y COMITÉS  

 

 El 28 de enero de 2016, la Diputada Vania Ávila, participó en su calidad de 
integrante, en la Primera Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Asuntos 
Político-Electorales. 
 

 El 24 de febrero de 2016, la Diputada Vania Ávila, participó en su calidad de 
integrante, en la Primera Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano. 
 

 El 24 de febrero de 2016, la Diputada Vania Ávila, participó en su calidad de 
invitada, en la Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión Especial para 
la Reforma Política del Distrito Federal. 
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OTROS EVENTOS 
 

 El pasado 11 de febrero, la Diputada Vania Ávila, como Presidenta de la Comisión 
de Participación Ciudadana participó en el Primer Círculo de Reflexiones para 
la Promoción de los Principios de la Participación Ciudadana, celebrado en el 
Instituto Electoral del Distrito Federal. Se comprometió a trabajar de la mano con 
los Consejos Ciudadanos Delegacionales, a fin de fortalecer los instrumentos de 
participación ciudadana y lograr una reforma integral en nuestra ley local.  
 

 El pasado 18 de febrero, la Diputada Vania Ávila, asistió al Palacio del 
Ayuntamiento, como testigo de honor y en representación de esta Asamblea 
Legislativa a la firma del Primer Convenio de Colaboración para la Vigilancia y 
Seguimiento del Presupuesto Participativo de la Ciudad de México, 
celebrado entre la Contraloría General de la Ciudad de México y el Instituto 
Electoral del Distrito Federal.  
 

 El pasado 22 de febrero, se convocó a reuniones de trabajo con todos los 
integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, al Dr. Pablo Moctezuma 
Barragán, Jefe Delegacional en Azcapotzalco y a la Ing. Xóchitl Gálvez Ruíz, Jefa 
Delegacional Miguel Hidalgo, a fin de coadyuvar una relación cordial con los 
Consejos Ciudadanos Delegacionales. El Dr. Pablo Moctezuma, Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco no asistió el día pactado.  
 

 El pasado 23 de febrero, la Diputada Vania Ávila, participó en el “Foro de 
Presentación y Análisis de la Reforma Política de la Ciudad de México”, 
organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Ciudad de México, donde expuso en conferencia con alumnos y 
académicos la importancia de que se reconozcan, amplíen y refuercen los 
derechos de participación ciudadana de los capitalinos. Además instó a los 
alumnos a participar en la realización de la Ley Fundamental de la Ciudad de 
México. 

 


