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Iniciativas 
 

12/10/2017 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 317 DEL 

CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

19/10/2017 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS 

DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

14/11/2017 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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. 

 

14/11/2017 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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. 

 

17/04/2018 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 148 BIS DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Puntos de Acuerdo 
 

12/10/2017 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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. 

14/11/2017 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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. 

 05/12/2017 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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. 

05/12/2017 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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 PRIMER PERIODO ORDINARIO 

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. 

 



 

Gestión Social 
  

Servicios (Asesorías Jurídicas, Psicológicas, Médicas) 
 

Durante el tercer año de trabajo legislativo y de gestión social a través del módulo de 

atención ciudadana se continuó brindando servicios gratuitos a los ciudadanos con la 

finalidad de apoyar su economía y brindar apoyo a todos los que requieran de este tipo de 

servicios: 

 

 Asesorías Jurídicas 

 Psicológicas 

 Atenciones Médicas 

En todo el año se brindaron servicios a un total de 495 ciudadanos en estos ramos. 

  

Gestiones (Servicios Urbanos, Seguridad Pública)  
 

Durante el último año de trabajo el acercamiento a través de un trabajo de campo mediante 

el cual la prioridad era el acercamiento con los ciudadanos para ello se llevaron a cabo 

visitas a casas de ciudadanos para conocer cuáles eran las incertidumbres que se tenían en 

distintas zonas de diversas colonias a través de este trabajo así mismo los ciudadanos 

acudieron al módulo de atención con la intención de poder ser auxiliados al tramitar algún 

tipo de gestión ante la autoridad gubernamental correspondiente en diversos temas como 

fueron  

 Bacheo 

 Cámaras de vigilancia 

 Luminarias 

 Poda y limpia 

 Retiro de cascajo 

 Seguridad pública 

 Reparación de banqueta 

 Derribo de árbol 

 Desazolve  

 Retiro de vehículo en estado de abandono  

Llevándose a cabo un total de 530 gestiones ciudadanas. 



 

Eventos Culturales 
 

En materia cultural con la finalidad de inculcar y acercar a la ciudadanía la cultura se 

llevaron a cabo varios eventos culturales realizando 2 eventos beneficiando a un total de 

300 ciudadanos. 

 

Atenciones Ciudadanas  
 

Durante este último año se atendió de manera constante a la ciudadanía resolviendo las 

incertidumbres en sus colonias llevando a cabo un total de 883 atenciones ciudadanas. 

 

Apoyos  
 

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:  

 

 Aguinaldos (Dulces) 

 Donaciones 

 Convivencias 

 Otros 

 

En este sentido se realizaron un total de 2,674 apoyos a grupos vulnerables. 

 

Recorridos 
 

Se realizaron diversos recorridos con habitantes de distintas zonas de la ciudad con la 

finalidad de realizar mesas de trabajo y poder resolver incertidumbres o anomalías que se 

presentan en las zonas llevando a cabo un total de 3 recorridos en compañía de 60 
habitantes.  



 

Talleres 
 

Se realizaron un total de 52 sesiones talleres de: 

 

 Taller de Costura  

 Taller de Violín  

 Taller de Bordado  

 

Beneficiando a un total 481 habitantes. 

 

Audiencias Públicas 
 

En el tercer año de actividades se realizaron un total de 8 audiencias ciudadanas con la 

finalidad de atender las solicitudes de los ciudadanos en temas específicos como: 

Seguridad, Participación entre otras que ayudaron a solucionar  problemáticas en las zonas.  

  

 

Jornadas Comunitarias 
 

Se realizaron distintas jornadas de trabajo atendiendo distintas necesidades de los 

ciudadanos con la intención de acercar distintos servicios a las distintas comunidades y de 

la misma manera apoyar con la economía de cada uno de los ciudadanos. 

 

 Mastografía  

 Exámenes Visuales 

 Certificados Médicos 

 Otros 

 

Durante este tercer año de trabajo se llevaron a cabo un total de 13 jornadas comunitarias 

beneficiando a un total de 827 habitantes de distintas zonas de la ciudad. 



 

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 

evitan que se cometan actos ilícitos desde edades tempranas, para ello se realizaron: 

 

- Clases de Zumba  

- Clases de Cario Jumping 

 

Realizando un total de 159 sesiones de actividades beneficiando a un total de 2,083 
personas. 


