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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL PRIMER AÑO
LEGISLATIVO

MARZO DE 2016 A AGOSTO 2016.

Dip. Janet Adriana Hernández Sotelo

INTRODUCCIÓN
En mi carácter de Diputada y Presidenta de la Comisión de Protección Civil, rindo
el segundo informe semestral del primer año de ejercicio, de las actividades
realizadas en mi calidad de Diputada de esta Honorable Asamblea Legislativa, en
el periodo comprendido de marzo a agosto de 2016.
El principal objetivo de este informe es demostrar con datos e imágenes la gestión
que he realizado como representante popular, desempeñando a cabalidad la tarea
que me fue conferida por los ciudadanos y vecinos de la delegación Iztapalapa,
misma que represento con mucho orgullo.
Es por ello que presento el siguiente informe en términos de lo establecido por los
artículos 18 fracción XII de la Ley Orgánica y 168 del Reglamento para el
Gobierno Interior, ambos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
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PUNTOS DE ACUERDO QUE SE HAN PRESENTADO

Fecha
27 octubre
de 2015
17 de
noviembre
de 2015

Tema
Protección civil
Protección civil

10 de
diciembre
de 2015

Protección civil

24 de
noviembre
de 2015

Finanzas

8 de
diciembre
de 2015

Finanzas

Punto de acuerdo
Exhorto a la Cámara de Diputados para que se entreguen
mayores recursos para el fondo de desastres.
Punto de acuerdo por el que se le solicita a las 16
delegaciones dar cumplimiento al artículo 17 de la Ley de
Protección Civil.
Punto de acuerdo por el que se le exhorta al presidente
de la Comisión de Gobierno, para que instruya la
implementación de mecanismos que permitan la
realización de simulacros mensuales dentro de esta
honorable Asamblea con el fin de privilegiar la vida
humana de quienes trabajamos en ella.
Punto de acuerdo por el que se le exhorta al Secretario
de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal ejercicio 2016
una partida presupuestal etiquetada a la delegación
Iztapalapa, para el reordenamiento del comercio en la vía
pública, por un monto de $ 200,000,000.00
(Doscientos millones de pesos 00/100 M.N.)
Punto de acuerdo por el que se le exhorta al Secretario
de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que se
asignen en el presupuesto de egresos para el Distrito
Federal ejercicio 2016 una partida presupuestal
etiquetada a la delegación Iztapalapa por un monto de
$10,500,000.00 (diez millones quinientos mil pesos
00/100 M.N.), para la renovación y reposición del parque
vehicular de seguridad pública delegacional.

Estatus
Aprobado
Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado
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8 de
diciembre
de 2015

8 de
diciembre
de 2015

1 de
diciembre
de 2015

Finanzas

Finanzas

Finanzas

8 de
diciembre
de 2015

Medio
Ambiente

20 de
enero de
2016

Protección Civil

Punto de acuerdo por el que se le exhorta al Secretario
de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que se
asignen en el presupuesto de egresos para el Distrito
Federal ejercicio 2016 una partida presupuestal
etiquetada a la delegación Iztapalapa por un monto de
$1 200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100
M.N.), para el mantenimiento, reparación, material de
curación y equipamiento médico delegacional.
Punto de acuerdo por el que se le exhorta al Secretario
de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que se
asignen en el presupuesto de egresos para el Distrito
Federal ejercicio 2016, una partida presupuestal
etiquetada a la delegación Iztapalapa por un monto de
$ 6,000,000.00 (seis millones de pesos 00/100m.n), para
implementar una plataforma tecnológica que mejore los
procesos internos de atención ciudadana en dicha
demarcación.
Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para
que este órgano legislativo realice un atento y respetuoso
exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que
en el ámbito de sus facultades instruya a la Secretaria de
Gobierno, Secretaria de Finanzas, Secretaria del Medio
Ambiente y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
para que puedan asignarse recursos para instrumentar la
infraestructura hidráulica de la delegación Iztapalapa.
Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para
que este órgano legislativo realice un atento y respetuoso
exhorto a la Secretaria de Medio Ambiente, la Dirección
General de Bosques Urbanos y Educación ambiental, así
como a la Jefatura Delegacional de Iztapalapa para
implementar la creación de infraestructura y equipamiento
en la construcción de ciclo vías en dicha demarcación
Punto de acuerdo, para que este órgano legislativo
realice un respetuoso exhorto a las 16 delegaciones
políticas del Distrito Federal para que en el marco de sus
atribuciones fortalezcan y apoyen la revisión y
elaboración de los programas internos de protección civil
de los establecimientos mercantiles en sus
demarcaciones

Aprobado

Aprobado
Trámite.- Art. 132
RGIALDF.
Turno.- Comisión
de Presupuesto y
Cuenta Pública.

Aprobado
Trámite.- Art. 133
RGIALDF Urgente
y Obvia
Resolución.

Aprobado

Aprobado
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27 de
enero de
2016

10 de
febrero de
2016

10 de
febrero de
2016

17 de
febrero de
2016

22 de marzo
de 2016

Protección Civil

Protección Civil

Salud

Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de
Obras y Servicios, al Secretario de Protección Civil
ambos del Distrito Federal, a intervenir de manera
inmediata en la realización de las obras necesarias para
atender la situación de la grieta y socavón que se
presentó en la unidad Vicente Guerrero de la Delegación
Iztapalapa
Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el
que se exhorta a los 16 jefes delegacionales del Distrito
Federal, para que en conjunto con los verificadores del
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito
Federal, en el ámbito de sus facultades y atribuciones
respectivas, realicen una exhaustiva campaña de
verificación en los establecimientos mercantiles del
Distrito Federal en aquellos de aquel impacto zonal, con
la intensión de constatar de cumplan con todas las
medidas preventivas necesarias para disminuir los
riesgos a los usuarios, y de esta manera, con tal de
contar con la certeza que dentro de dichos
establecimientos mercantiles, hay una cultura de
prevención y atención orientada a la de integridad física
de todos los usuarios y de esta manera, reforzar todas las
medidas de protección civil en dichos establecimientos
Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución por
medio del cual se requiere de la manera más respetuosa
al Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Salud Y
Educación Pública para implementar las medidas
necesarias que eviten el sobrepeso de las mochilas en
los niños de educación escolar básica, con la finalidad de
salvaguardar la salud y el bienestar de los estudiantes así
como implementar un programa de información al
respecto

Aprobado
Art. 133
RGIALDF. Urgente
y Obvia
Resolución.

Aprobado
Art. 133
RGIALDF.
Urgente y Obvia
Resolución.

Art. 133
RGIALDF. Urgente
y Obvia
Resolución.

Agua

Punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para
proponer al grupo de redactores de la Constitución de la
Ciudad de México, consideren elevar a rango
constitucional el derecho al agua potable en Iztapalapa.

Trámite.- Art. 133
RGIALDF. Urgente
y Obvia
Resolución.

Animales

Punto de acuerdo por el cual se exhorta
respetuosamente, a los 16 Jefes Delegacionales de las
distintas demarcaciones, a implementar campañas y
estrategias de esterilización, vacunación y adopción de
perros, gatos y otros animales de compañía.

Tramite.- Art. 133
RGIALDF Urgente
y Obvia
Resolución.
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31 de marzo
de 2016

Protección civil

07 de abril
de 2016

Acciones de
gobierno de las
delegaciones

de junio de
2016

01 de junio
de 2016

Protección civil

Protección civil

Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución,
mediante el cual se exhorta respetuosamente al Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México y a los Jefes
Delegacionales a efecto de informen sobre las medidas
preventivas, correctivas y reactivas a implementarse
frente a la temporada de lluvias.
Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución,
mediante el cual se exhorta respetuosamente a los 16
Jefes Delegacionales, para efecto de que en sus
acciones de gobierno, garanticen el cumplimento de las
normas técnicas de accesibilidad 2016, a favor de las
personas con discapacidad, con el objeto de garantizar el
uso y disfrute del espacio público sin ninguna limitación
(calles, rampas de accesibilidad, cajones de
estacionamiento, etc.), transportarse de un sitio a otro e
incluso desarrollarse en los rubros económico, social o
cultural; de igual forma dichas normas técnicas sean
integradas a los proyectos solicitados por particulares,
respecto al otorgamiento de las licencias de construcción,
remodelación o adaptación de inmuebles y espacios
públicos.
Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución,
mediante el cual se exhorta respetuosamente a esta H.
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el objeto
de que el día 5 de junio se establezca como el día de la
prevención de incendios en la ciudad de México, en
honor a las víctimas del lamentable suceso ocurrido el 5
de junio del año 2009, en la guardería ABC en la ciudad
de Hermosillo, Sonora.
Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución,
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Obras y Servicios, a la Secretaría de
Seguridad Pública, a la Secretaría de Movilidad, a la
Secretaría de Protección Civil y a la autoridad del espacio
público, todas pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de
México, con el objeto de que en el ámbito de sus
facultades y atribuciones, realicen acciones, instalen
señalamientos, semáforos peatonales, efectúen
balizamiento y construyan las obras de infraestructura
necesarias, tendientes a desaparecer el índice de
accidentes en los cruceros considerados como los más
peligrosos en la actualidad en la Ciudad de México.

Trámite.- Art. 133
RGIALDF
Urgente y Obvia
Resolución.

Aprobado

Aprobado
Turnado a
comisión de
Protección Civil

Turnado a
Comisiones
Unidas de
Movilidad y de
Uso y
Aprovechamiento
de Bienes y
Servicios
Públicos.
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22 de junio
de 2016

Protección civil

29 de junio
2016

Estrategia
30/100

11 de julio
de 2016

Salud

Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución,
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de
Movilidad, a la Agencia de Protección Sanitaria, todas
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, con
el objeto de que en el ámbito de sus facultades y
atribuciones, procedan a efectuar acciones tendientes a
la vigilancia, verificación, regularización y en su caso al
retiro definitivo de circulación de la unidades irregulares
que prestan el servicio de ambulancias en la Ciudad de
México.
Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución,
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Seguridad Pública, a la Consejería Jurídica
y de Servicios Legales, al Sistema de Transporte
Colectivo “Metro”, a la Red de Transporte de Pasajeros
del Distrito Federal, al Metrobús y a los Servicios de
Transportes Eléctricos del Distrito Federal, dependencias
todas del gobierno de la Ciudad de México, con el objeto
de que en el ámbito de sus facultades y atribuciones,
procedan a capacitar al personal destacado en sus
instalaciones y vehículos, quienes serán responsables de
aplicar las políticas o programas derivados de la
Estrategia 30/100 en beneficio de la mujeres y niñas que
utilicen estos servicios públicos y en su caso sufran de
acoso o violencia sexual durante su transportación en
estos servicios públicos y por lo tanto estén en aptitud de
asesorar debidamente y acompañar a las víctimas para
interponer las denuncias respectivas y de brindarles los
servicios de apoyo previstos en dicha estrategia, así
como campañas informativas
Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución,
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Educación, a la Secretaría de Desarrollo
Social, a la Secretaría de Cultura y al Instituto del
Deporte, dependencias todas del Gobierno de la Ciudad
de México, con el objeto de que en el ámbito de sus
facultades y atribuciones, procedan a implementar cursos
de verano que incluyan actividades educativas, físicas,
deportivas, recreativas, culturales y lúdicas, dirigidas a los
niños y jóvenes que cursan la educación primaria y
secundaria principalmente, para evitar entre esta
población el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad

Turnado a
Comisión de
Administración
Pública Local.

Turnado para su
análisis y
dictamen a la
Comisión para
la Igualdad de
Género.

Aprobado
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3 de Agosto
de 2016

Conagua

22 de
septiembre
de 2016

Fecha

12 de abril
de 2016

Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución,
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con el objeto
de que en el ámbito de sus facultades y atribuciones,
proceda a informar a esta H. Asamblea Legislativa el
avance en la construcción de la obra del Túnel Emisor
Oriente, su costo actual y probable fecha de conclusión
de esta magna obra hidráulica, que contribuirá a sacar las
aguas residuales y pluviales del Valle de México, así
como un recorrido a la misma
Punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por
medio del cual se exhorta al Jefe de Gobierno para que
instruya al Secretario de Finanzas, al Secretario de
Desarrollo Económico y al Oficial Mayor del Gobierno del
Distrito Federal a que se verifiquen las bases de
contratación de los vales de estímulo de fin año
otorgados a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de
México, con la finalidad de que se establezcan los
mecanismos necesarios que permitan que las PyMEs, así
como los pequeños comercios y los locatarios de los
mercados públicos, puedan recibirlos como medio de
pago, e incluso se contemple el cobro de impuestos de la
Ciudad de México como generadores de competitividad y
bienestar para las PyMEs

Aprobado

Art. 133
RGIALDF. Urgente
y Obvia
Resolución.

Tema

Iniciativa de decreto

Estatus

Agua

Iniciativa de decreto, que propone la redacción de dos
capítulos, que podrían ser parte de un título
denominado del cuidado del medio ambiente; uno
sobre el asunto del agua en la Ciudad de México y
otro para impulsar la cultura del cuidado de este
recurso; con el objeto de que puedan integrarse al
articulado de la primera Constitución de la Ciudad de
México, la cual será elaborada por los diputados de la
Asamblea Constituyente.

Turnado a:
Comisión de
Normatividad Legislativa,
estudios y prácticas
parlamentarias con
opinión de la Comisión
Especial para la Reforma
Política del D.F.

7

Dip. Janet Adriana Hernández Sotelo

INAUGURACIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA, QUEJAS Y SUGERENCIAS.

La Diputada Janet Hernández Sotelo inicia sus actividades este año en el módulo
de atención ciudadana quien inaugura de forma oficial el día 7 de febrero de 2016.
Ubicado en Ignacio Ramírez no. 14, Pueblo de Santa Cruz Meyehualco.
Delegación Iztapalapa.
Al inaugurar su Módulo de Atención Ciudadana, la Diputada Janet Hernández
expuso sus 13 programas de apoyo y gestión a la comunidad, para dar atención
integral en toda la comunidad de Iztapalapa:
1.-Programa de Cultura ciudadana.
2.- Programa contra las adicciones.
3.- Programa de agricultura y huertos urbanos.
4.- Programa de fotografía gratuita
5.- Programa divertidísimo.
6.Programa
Comunitario.

de

Campamento

7.- Cursos de Protección Civil.
8.- Turismo comunitario.
9.- Bici escuela.
10.- Bicicleteando.
11.- Concurso de Conocimiento y Oratoria.
12.- Módulos de atención móviles.
13.- Programa Diputada a pie.
REUNIONES DE TRABAJO
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SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO ANTES DE SU REAPERTURA.
Se solicitó al director del Metro se realizaran recorridos de supervisión de la línea
12 nombrada línea dorada que corre del Metro Mixcoac a Tláhuac, antes de su
reapertura al público, para que se nos informara si estaba en condiciones para la
reapertura al público, esto con el fin de que los usuarios del sistema de transporte
metro tuvieran las condiciones de seguridad requeridas.
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REUNIÓN CON EL “JEFE VULCANO” Y EL HEROICO CUERPO DE
BOMBEROS
Apoyo total al Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y
establecimos una relación de cooperación para trabajar en conjunto.
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VISITA A LA COMPAÑERA DE LUCHA “NESTORA SALGADO”
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REUNIÓN CON LOS VECINOS Y DIRIGENTES EN LA DELEGACIÓN
IZTAPALAPA PARA PRESENTARLES LA CAMPAÑA INFORMATIVA POR EL
DERECHO AL AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA
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DIPUTADA A PIE Y CAMINATA CON ANIMALES DE COMPAÑÍA
Con el Programa Diputada a Pie, los vecinos de Paraje San Juan, acompañaron a
la Diputada Janet Hernández Sotelo a la esterilización de perros y gatos, haciendo
conciencia sobre el cuidado de estos animales. Invitando a todos los vecinos a la
esterilización de perros y gatos.

Cerrar
Anterior
Siguiente
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NUEVOS AUTOBUSES PARA IZTAPALAPA

Se da banderazo de salida a los 33 nuevos autobuses de la Red de Transportes
de Pasajeros, en beneficio de 7.7 millones de usuarios al año que seguirán
pagando dos pesos.
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BICICLETEANDO
Se realizan recorridos en bicicleta dentro de las colonias de la delegación,
para recuperar las calles en favor de peatones y ciclistas, la diputada Janet
Hernández Sotelo junto con los vecinos, todos los días jueves de 20:00 a
22:00 horas.

Cerrar
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PROTECCIÓN CIVIL
Se realizan pláticas en materia de Protección Civil para salvaguardar la vida
humana y todos sus bienes, la Diputada Janet Hernández Sotelo da
recomendaciones en caso de un fenómeno natural.
Además de numerosas reuniones con los representantes de diversos organismos
competentes en materia de Protección Civil de la Ciudad de México; como el
Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A. C.
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ATENCIÓN A GRIETAS
La Diputada Janet Hernández Sotelo solicitó, la atención y reparación de grietas y
socavón que se generó en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero por las lluvias
del mes de enero.
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RECORRIDO A BARRANCAS DE DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN
El riesgo que corren 15,000 familias por grietas en la colonia Álvaro Obregón se
solicitó a través de la Comisión de Protección Civil el presupuesto de 350 millones
de pesos para empezar la reparación de daños en este lugar.
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REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD Y
SITEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD
Se buscan soluciones viables al problema que enfrenta la capital del país en
materia de abasto de agua, especialmente Iztapalapa.
A esta reunión de trabajo acudieron las y los diputados del Grupo Parlamentario
del PRD.
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ENTREGA DE CARTA AL JEFE DE GOBIERNO SOLICITANDO QUE SE
ELEVE A RANGO CONSTITUCIONAL EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA
CDMX EL DERECHO AL AGUA POTABLE.

El tema del agua, que desde hace más 40 años, representa un problema respecto
a la falta de abastecimiento, para las y los iztapalapenses, es por ello que
emprendimos una gran campaña para informar y atender de la mejor manera este
gran problema.
También entregamos la solicitud al Presidente de la Comisión de Gobierno de la
Asamblea Legislativa, con quien hemos mantenido una cordial y respetuosa
coordinación de trabajo por ello es que le solicitamos su apoyo para este notable
problema que aqueja principalmente a los iztapalapenses.
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REUNIÓN DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Tras coincidir en que la cultura de prevención salva vidas, la Presidenta de
la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), Janet Hernández Sotelo, y la Secretaria de la Comisión de
Protección Civil de la Cámara de Diputados, Nohemí Guzmán Lagunés,
coincidieron en unir esfuerzos para solicitar fondos federales que fortalezcan el
trabajo de mitigación de riesgos en caso de desastres.

MARZO
4 y 6 de marzo
Continuamos con las campañas informativas y la recolección de firmas para
solicitar al Jefe de Gobierno, que el Derecho al Agua sea plasmado en la
Constitución de la Ciudad de México, además de continuar con mi programa de
“Diputada a Pie”, recorriendo colonias y barrios de la demarcación a la que
dignamente represento, para informar y solicitar las firmas a los ciudadanos.

14 de marzo
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Conferencia de Prensa donde se anunció el inicio de la “Campaña Animalízate”,
por parte de la Jefa Delegacional, Lic. Dione Anguiano Flores, además se
mencionó una ruta de trabajo respecto al tema de los derechos de los animales
por parte del Diputado Raúl Flores, y de la candidata al constituyente Elena
Chávez, para que se establezcan en la Constitución de la Ciudad de México los
derechos a los animales, sin duda un tema de suma importancia, que garantiza el
pleno goce de sus derechos.
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15 de marzo
Acompañada de decenas de vecinos presenté un Punto de Acuerdo ante el Pleno
de la Asamblea Legislativa, por el cual se exhorta respetuosamente al Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, proponer al grupo de redactores de la
Constitución de la Ciudad de México, consideren a elevar a rango constitucional el
derecho al agua potable en Iztapalapa, para que no nos falte el agua en la
demarcación y en la Ciudad de México.
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17 de marzo
Simulacro en el Recinto Legislativo. Como parte de mis funciones legislativas
presenté ante el pleno un punto de acuerdo para la realización de Simulacros
trimestrales en los diferentes edificios de la Asamblea Legislativa por lo que el día
17 de marzo se realizó el primer simulacro trimestral del año 2016, en el Recinto
ubicado en la esquina de las calles de Donceles y Allende, contando con la
participación del H. Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Protección Civil, el
E.R.U.M.; todos estos de la CDMX, además de comentar la gran participación del
personal de la Asamblea tanto de las oficinas, la gente de resguardo así como los
propios diputados, todo un éxito.
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ABRIL
Durante las primeras semanas del mes de abril intensifiqué mis recorridos
territoriales en la demarcación para visitar varias colonias y varios cruceros, para
seguir recabando firmas por el derecho al agua, continuando con mi programa
“Diputada a Pie”, solicitando firmas y entregando volante de mano en mano.
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PROGRAMA BICICLETEANDO
Desde el inicio de mi gestión como asambleísta, me di a la tarea de promover el
tema de la movilidad, incentivando el uso de la bicicleta en la demarcación, es así
que desarrollé el programa “Bicicleteando”, que consiste en la realización de una
rodada todo los jueves por la noche, en el propio corazón de las colonias y de los
barrios de Iztapalapa, un programa bastante exitoso, y en pleno crecimiento, ya
que cada vez son más jóvenes, niños, adultos mayores y familias completas, las
que nos acompañan en estos recorridos. Al momento llevamos 34
“Bicicleteandos”.
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LUCHA POR MÁS PRESUPUESTO
En el entendido de que la falta de agua en la Delegación Iztapalapa, se debe a
una mala planeación del desarrollo urbano de la demarcación y a la falta de un
presupuesto justo, es que intensifiqué mi plan de acción, y visité las diversas
instancias de gobierno encargadas de los recursos financieros del país y de la
CDMX, para solicitarles de la manera más atenta solicitar más dinero para invertir
en trabajos de obra en la red hidráulica.
En tal sentido he solicitado a





la Cámara de Diputados,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).

Que se realicen mesas de trabajo para poder incrementar el presupuesto a las
diversas instancias competentes en la materia; para tal fin, propongo se otorgue
un recurso de $1,500,000,000.00 (mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.),
para trabajos de obra en red hidráulica, así como para el mantenimiento de la
misma.
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MAYO
24 de mayo

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL DERECHO AL AGUA.

Continué realizando en la Delegación Iztapalapa, asambleas informativas con los
vecinos en las colonias y barrios, aunado a las Cruzadas Informativas en los
cruceros más importantes y transitados de la demarcación, en donde con volante
de mano en mano, informo a los habitantes de la demarcación la importancia de
que se eleve a rango Constitucional el Derecho al agua potable en la demarcación
y en la Ciudad de México. Ya que el constituyente tiene en sus manos que este
derecho humano se plasme en la próxima Constitución de la Ciudad de México.
No omito mencionar que esta campaña informativa es todos los días y que me ha
permitido visitar los 8 Distritos de Iztapalapa.
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30 de mayo
Entrega de Carta al Jefe de Gobierno para manifestarle mi apoyo por la
implementación de la Estrategia 30/100 que incluye la entrega de silbatos anti
acoso a las usuarias del transporte público, metro, metrobús, RPT y trolebús.
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31 de mayo
100 Días en la Gestión y la Lucha por el Agua

Ante vecinos de Iztapalapa presenté un informe de los 100 días de activismo y de
gestión, por el “Derecho al Agua”, un acto de rendición de cuentas de las acciones
que emprendí para que se eleve a Rango Constitucional el Derecho al Agua en la
Ciudad de México, y con ello se garantice el acceso al vital líquido, sobre todo en
la zona oriente de la ciudad donde por más de 40 años hemos padecido la
ausencia del agua.

30

Dip. Janet Adriana Hernández Sotelo

JUNIO
1 de junio

FORO DE PROTECCIÓN CIVIL RUMBO AL CONSTITUYENTE.

Realicé un foro donde se solicitó que la Protección Civil se eleve a rango
constitucional, y dar a la ciudadanía la culturización en tema de prevención y
mitigación de riesgos, donde participaron ponentes expertos especialistas en
materia de Protección Civil.
LISTA DE PONENTES
Instancia
Tribunal Superior de
Justicia del D.F.
Heroico Cuerpo de
Bomberos
Escuadrón de Rescate y
Urgencias Médicas

Cargo
Dirección de
Protección Civil
Director General del
H.C. de B.
Director Ejecutivo del
E.R.U.M.

Servicio Sismológico
Nacional

Jefa del Servicio
Sismológico Nacional

COPARMEX
Delegación Iztapalapa

Presidente de la
Comisión de
Protección Civil
Director de Protección
Civil

Nombre
Lic. Héctor Asdrubal Urrutia
Scobell
1er. Superintendente Raúl
Esquivel Carbajal
T.U.M. Guido Sánchez Coello
Dra. Xyoli Pérez Campos
Lic. Armando Aguilar Hirata
Ing. Luis Eduardo Pérez Ortíz
Cancino
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Particular

Especialista en
Materia de Protección
Civil

Lic. Juan Carlos Pérez Cruz

Miembro del Colegio de
Arquitectos y la Sociedad
de Arquitectos
Mexicanos

Arquitecto

Raúl Peregrina Solis
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14 de junio

FORO ESTRATEGIA 30/100 CON TERESA INCHAUSTEGUI, DIRECTORA DE
INMUJERES DE LA CDMX

Se trabajó con la titular de INMUJERES, Doctora Teresa Incháustegui para la
difusión del programa estrategia 30/100 que tiene como principales objetivos:
 La seguridad de las mujeres y niñas en sus traslados y viajes en el
transporte público;
 La atención a víctimas;
 El acceso a la justicia;
 La participación social para la promoción del derecho de las mujeres a vivir
sin violencia y a la movilidad segura en la CDMX.
 La comunicación de las medidas y la promoción de la denuncia.
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18 de junio

“El Concierto más hermoso del Mundo”

En aquel concierto: “El más hermoso del mundo”, en el que engalanaron la noche
con su talento y nos demostraron lo virtuosos que son estos talentosos niños
trabajos en coordinación con Fundación Azteca, y la Orquesta Sinfónica Miguel
Hidalgo, conformada por niños originarios de Iztapalapa.
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“DERECHO AL AGUA EN EL CONSTITUYENTE”

Intensifiqué mi campaña por “El Derecho al Agua”, para que se eleve a rango
constitucional, proponiendo así una “Cumbre Metropolitana por el Derechos al
Agua”, y la creación de un “Observatorio Ciudadano” para evitar la opacidad
en la distribución del vital líquido. Además, después de la elección de los
Constituyentes, visité a los partidos políticos, para solicitarles que el primer punto
a tratar en el constituyente sea el tema del agua.
A continuación presento las instancias a las que acudí a solicitarles que estos
temas sean eje primordial de la política hídrica de la Ciudad de México.

Entregado

04/10/2016

20/09/2016
06/09/2016

29/08/2016

Titular

Mtra. Alejandra
Barrales Magdaleno

Diputados
constituyentes
Ministros de la
suprema corte de
justicia
Diputados Federales

Dependencia

CEN PRD

Congreso
Constituyente

Asunto
Solicito tenerme como
presentada dentro de los
planteamientos de presupuesto,
el tema de recursos para el
mantenimiento y obras ya
programadas tanto de la red
hidráulica, así como de drenaje
Elevar a rango constitucional el
derecho al agua

Suprema Corte de
Justicia

Invitación a unirse al reto 3 de 3

Cámara de
Diputados

Solicitud de ampliación
presupuestaria para recursos
hidráulicos y de drenaje.
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28/07/2016

Presidencia mesa
directiva

04/07/2016

Dr. Enrique
IPN
Fernández Fassnacht

23/06/2016
17/06/2016

10/06/2016

09/06/2016
08/06/2016

Lic. Carlos Madrazo
Silva
Lic. Mariana Moguel
Robles
Sen. Luis Humberto
Fernández Fuentes
Lic. Dora María
Guadalupe
Talamantes Lemas
Lic. Mauricio Tabe
Echartea

Cámara de
Diputados

CEN PVEM- DF
CEN PRI- DF

Senado

CEN Nueva
Alianza- DF
CEN PAN- DF

16/05/2016

Dr. Eruviel Ávila
Villegas

Gobierno del
Estado de México

27/04/2016

Dr. Miguel Ángel
Mancera Espinosa

Jefatura de
Gobierno de la
Ciudad de México

26/04/2016

Mucio Israel
Hernández Guerrero

Comisionado
presidente Infodf

Solicitud de ampliación
presupuestaria para recursos
hidráulicos y de drenaje.
Invitación a participar en la
realización de la cumbre
metropolitana por el derecho al
agua
Elevar a rango constitucional el
derecho al agua potable
Elevar a rango constitucional el
derecho al agua potable
Elevar a rango constitucional el
derecho al agua; cumbre
metropolitana y observatorio
ciudadano
Elevar a rango constitucional el
derecho al agua potable
Elevar a rango constitucional el
derecho al agua potable
Invitación a participar en la
realización de la cumbre
metropolitana por el derecho al
agua
Invitación a participar en la
realización de la cumbre
metropolitana por el derecho al
agua
Invitación a participar en la
realización de la cumbre
metropolitana por el derecho al
agua
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25/04/2016

Dr. Perla Gómez
Gallardo

07/04/2016

Ing. Fernando
González Cañez

04/04/2016

Dip. José de Jesús
Zambrano Grijalva

06/04/2016

Dr. Luis Videgaray
Caso

08/02/2016

Dip. Leonel Luna
Estrada

Invitación a participar en la
Comisión de
realización de la cumbre
Derechos Humanos
metropolitana por el derecho al
del Distrito Federal
agua
Dirección General
Invitación a participar en la
del Organismo de
realización de la cumbre
Cuencas y Aguas
metropolitana por el derecho al
del Valle de México agua
Presidente de la
Solicitud de ampliación
mesa directiva de la
presupuestaria para recursos
Cámara de
hidráulicos y de drenaje
diputados
Secretario de
Solicitud de ampliación
Hacienda y Crédito presupuestaria para recursos
Público
hidráulicos y de drenaje
Presidente de
Comisión de
Elevar a rango constitucional el
Gobierno de la
derecho al agua potable
ALDF
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RECORRIDOS A CRUCEROS PELIGROSOS EN LA CDMX

Junto a la Subsecretaria de Planeación de la SEMOVI, Laura Ballesteros,
realizamos el Segundo Recorrido de Verificación de los denominados “Cruceros
Peligrosos”, poder transformarlos en “Cruceros de Pasos Seguros”, ya que es
una de mis mayores prioridades, el favorecer la prevención y seguridad de los
peatones, ciclistas y conductores motorizados de esta ciudad, primer recorrido en
la zona centro de la Ciudad de México, y el segundo tuvo verificativo en la
Delegación Iztapalapa.
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES QUE
ASISTIERON AL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDO POR EL
ESCUADRON DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS.

Entregamos reconocimientos al personal de la Asamblea Legislativa que participó
en el curso de primeros auxilios esenciales con el objetivo de:

 Reconocer las situaciones que ponen en riesgo la vida de manera
inmediata.
 Aplicar generalidades del tratamiento en materia de primeros auxilios.
 Adoptar una actitud comprometida ante una situación de emergencia.
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30 de junio

REALIZACIÓN DE SIMULACRO TRIMESTRAL

Llevamos a cabo el simulacro con hipótesis de sismo:
“Se origina un sismo con magnitud de 7.2 escala richter, con epicentro a 40 km al
sur de Petatlán Guerrero, latitud 17.18, longitud -101.19, profundidad 10 km.
perceptibles en la Ciudad de México a las 12:01 hrs. con duración de 60
segundos.”
Quiero resaltar que es de suma importancia la participación de todos, en la
realización de este tipo de simulacros, en esta ocasión fue en las oficinas de
Zócalo Capitalino, resaltando la disposición de todo el personal que labora en el
edificio, ya que sin su valiosa participación estos simulacros no se llevarían a
cabo, así como al H. Cuerpo de Bomberos, Al ERUM y a la Secretaría de
Protección Civil por sus aportes a este gran evento.
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JULIO
6 de julio
ENTREGA DE SILBATOS VIVE SEGURA JUNTO CON LA SECRETARIA DE
GOBIERNO DORA PATRICIA MERCADO CASTRO.
En coordinación con Secretaría de Gobierno de la CDMX, se hizo entrega de
silbatos vive segura, herramienta preventiva y disuasiva que INMUJERES pone a
disposición para actuar en casos de algún acoso en el transporte público.
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8 de julio
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
Se hizo entrega de reconocimientos a los niños que participaron en “El Concierto
más hermoso del mundo”, en el auditorio de la Asamblea Legislativa edificio
Zócalo, para reconocerles su esfuerzo, su apoyo y esa gran alegría que nos
dieron a cientos de familias, pero lo más importante es que son oriundos de
Iztapalapa, que bueno que contamos con grandes artistas.
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12 de julio
INAUGURACIÓN DEL MUSEO MÓVIL

Por primera vez recibimos con alegría, entusiasmo, emoción y con sorpresa, en
nuestra gran Delegación Iztapalapa “El Museo Móvil Interactivo”, que une la
Ciencia y la Tecnología, poniendo a la vanguardia a la Ciudad de México y a la
Delegación Iztapalapa, donde necesitamos, muchos programas sociales, muchos
apoyos, necesitamos, más deporte, más música y mucha ciencia, para nuestros
niños y jóvenes.
Son herramientas que le cambian la vida a cualquier persona no sólo a los niños
sino para los adultos también.

20 de julio
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ENTREGA DE SILBATOS AL PERSONAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y
DIPUTADAS Y DIPUTADOS
Llevamos a cabo la entrega de silbatos “Vive segura” a diputados de la Asamblea
Legislativa, esto como difusión de esta herramienta para erradicar el acoso que se
vive en el transporte público.
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28 de julio

ENTREGA DE FIRMAS DE LOS CIUDADANOS, POR EL DERECHO AL AGUA

A 170 días de activismo por el agua, convoqué a una manifestación pacífica, al
Zócalo capitalino para entregar 50 mil firmas, al Jefe de Gobierno por el derecho
al agua, mismas que fueron recolectadas en los 170 días de activismo, para
solicitar que en la próxima Constitución se considere un derecho humano el
acceso al vital líquido. Ya que ustedes saben que uno de los temas en los que he
centrado mi labor legislativa es en defender el derecho al agua. Nuestra
delegación, ha padecido problemas relacionados con este vital líquido desde hace
más de 40 años, al día de hoy esta situación es crítica y para mí, muy
preocupante.
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AGOSTO

CONCIERTO “OLDIES BUT GOODIES”

Iztapalapa es tierra fértil pare el deporte, la participación cívica y la cultura, pero
también sabemos divertirnos y deleitarnos con la música, sonidos que subliman
nuestra alma lo mismo con la música clásica de “El Concierto más hermoso del
mundo”, la cumbia sabrosona de los Ángeles Azules o la psicodelia de Led
Zepellin, reviviendo la música de los años 60´s, 70´s, 80´s y 90´s, “Pájaro Blanco”
nos presentó “Oldies But Goodies”
Se realizaron 8 conciertos, llevando música a las familias iztapalapenses.
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTO

El 17 DE AGOSTO, entregué un reconocimiento al Dr. René Raúl Drucker Colín
Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, por su trabajo al frente de la
Secretaria asi como por el éxito de “El Museo Móvil Interactivo”, agradeciendo
que haya incluido a Iztapalapa en la ruta ya que fue todo un éxito, cerca de 10 mil
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores pudieron vivir esta gran experiencia.
Además el Dr. René Drucker presentó proyectos que pueden ser altamente
viables, sobre todo en cuestión de movilidad.
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21 de agosto
LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA 3 DE 3

Hace 189 días solicité ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, y al Jefe de Gobierno, que se eleve a rango constitucional el derecho al
agua, para que en la Constitución de la Ciudad de México, se considere el
derecho al agua como un derecho humano, pero decidí dar un paso más, y esto
es, realizar una intensa campaña por el cuidado y uso responsable del agua, por
tal motivo anuncié la “Campaña 3 de 3 por el ahorro y uso responsable del
agua” un acto de suma importancia para nosotros, los iztapalapenses y los
habitantes de la Ciudad de México, además de invitar a diversas personalidades
del ámbito público y privado a que se unieran a esta campaña.
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GESTIÓN PARA SOLICITAR MÁS RECURSOS PARA IZTAPALAPA

Desde hace meses inicié una ardua gestión para solicitar más recursos, mismos
que puedan invertir de manera directa a dos temas fundamentales, la renovación
de la red hidráulica en Iztapalapa, por lo que he solicitado a diferentes instancias
como a la Cámara de Diputados, se pueda asignar los siguientes rubros de obra
en red hidráulica, así como para la sustitución de la red hidráulica y el
mantenimiento de la misma y que se presupueste $500,000,000.00 (quinientos
millones de pesos 00/100 M.N.) para trabajos de obra en red de drenaje, así como
para el mantenimiento de la misma ambos para el ejercicio 2017. Se entregó la
solicitud a los 500 diputados.
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Entrega de apoyos económicos, con Salomón Chertorivski Woldenberg,
Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a emprendedores de
Iztapalapa que son parte de los beneficiarios de los diversos programas,
impulsados por la Secretaría, con el fin de estimular los micros y pequeños
negocios

54

Dip. Janet Adriana Hernández Sotelo

FORO DE REDES CIUDADANAS

Derivado de la solicitud de las Redes Ciudadanas, realice un foro para dar a
conocer las propuestas de las Redes, y su compromiso con los ciudadanos. Sin
duda la Movilidad y la prevención de cualquier tipo de accidente es tema toral de
las redes.
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ZUMBEANDO

A solicitud de las vecinas de las colonias de Iztapalapa es como me di a la tarea
de llevar esta actividad, para ejercitarnos y llevar alegría y esparcimiento al interior
de las colonias y barrios, esta es una actividad de gran valor.
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OBRA DE TEATRO
Como parte de mi deber, sigo fomentado la cultura en la demarcación, hemos
realizado a la fecha ocho obras de teatro, una por cada distrito, teniendo una gran
respuesta, ya que para la mayoría de los iztapalapenses es difícil acudir a esto
tipo de entretenimiento, ya que representa un gran gasto y afecta la economía
familiar, por tal motivo que me di a la tarea de llevarles este tipo de obras de
teatro, además de que la temática va enfocada principalmente a los niños y
jóvenes.
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REUNIÓN CON LA MAYORÍA DE LOS SECRETARIOS DE GOBIERNO

Tuve reuniones con la mayoría de los secretarios de gobierno, también con
directores generales, además de cumplir con mi compromiso como presidenta de
la comisión de protección civil.
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INFORME DE ACTIVIDADES
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

SEPTIEMBRE 2015 - AGOSTO 2016
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Sesiones
En las sesiones de la comisión se han aprobado los dictámenes correspondientes
a 3 iniciativas con proyecto de decreto, 4 propuestas con punto de acuerdo y dos
acuerdos en materia de Protección Civil.
En este periodo se desarrollaron las siguientes sesiones:
Numero de
Sesión

Sesión de
Instalación de
la Comisión

Primera
Sesión
Ordinaria de la
Comisión

Fecha de
Sesión

6 de
noviembre
de 2015

8 de abril
de 2016

Orden del día
I. Lista de asistencia y verificación del quórum;
II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día;
III. Lectura del Acuerdo de la Comisión de Gobierno mediante
el cual se establece la integración de las Comisiones y
Comités de la Asamblea Legislativa, VII Legislatura;
IV. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Protección
Civil;
V. Pronunciamiento de los miembros integrantes de la
Comisión de Protección Civil;
VI. Pronunciamiento de la C. Presidenta de la Comisión de
Protección Civil;
VII. Presentación del Secretario de la Comisión de Protección
Civil;
VIII.Programa de Trabajo;
IX. Asuntos Generales.
I. Lista de asistencia y verificación del quórum;
II. Aprobación del acta de la sesión anterior;
III. Lectura y aprobación del orden del día;
IV. Consideración de la versión estenográfica;
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los
dictámenes, que presenta la Comisión de Protección Civil.
VI. Asuntos Generales
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I.
II.
III.
IV.
V.

Lista de asistencia y verificación del quórum;
Aprobación del acta de la sesión anterior;
Lectura y aprobación del orden del día;
Consideración de la versión estenográfica;
Lectura, discusión y en su caso aprobación de los
dictámenes, que presenta la Comisión de Protección Civil,
a los siguientes asuntos:

A) Iniciativa con Proyecto de Decreto, que presentó el
Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera;
Segunda
Sesión
Ordinaria de la
Comisión

Tercera
Sesión
Ordinaria de la
Comisión

25 de
mayo de
2016

B) Propuesta con Punto de Acuerdo que presentó el Diputado
Adrián Ruvalcaba Suárez; y
C) Propuesta con Punto de Acuerdo que presentó el Diputado
Fernando Zárate Salgado.
VI. Asuntos Generales

15 de junio
de 2016

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
I.
II.
III.
IV.
V.
Cuarta Sesión
Ordinaria de la
Comisión

1 de
septiembre
de 2016

Lista de asistencia y verificación del quórum;
Aprobación del acta de la sesión anterior;
Lectura y aprobación del orden del día;
Consideración de la versión estenográfica;
Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria para la
entrega de la Medalla al Mérito en Protección Civil
2016 de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal;
Asuntos Generales.
Lista de asistencia y verificación del quórum;
Aprobación del acta de la sesión anterior;
Lectura y aprobación del orden del día;
Consideración de la versión estenográfica;
Acuerdos Parlamentarios:

Acuerdo de la Comisión de Protección Civil, por el que se
propone al Pleno de la H. Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, seis candidatos para recibir la Medalla al Mérito de
Protección Civil 2016: al Licenciado Héctor Asdrubal Urrutia
Scobell, Director de Protección Civil del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México; al Ingeniero Luís Eduardo
Pérez-OrtízCancino, Director de Protección Civil en la
Delegación Iztapalapa; al Grupo de Protección Civil del Colegio
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de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, UNAM; al
Comandante Rafaél López López, Comandante en “Brigada de
Rescate Topos Tlatelolco A.C; a la Dirección Ejecutiva del
Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM); y al
Ingeniero Juan Manuel Carrillo Delgado, Asesor Técnico de
Protección Civil en la Delegación Benito Juárez.
VI.

Lectura, discusión y en su caso aprobación de los
dictámenes, que presenta la Comisión de Protección
Civil, a los siguientes asuntos:

A) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el
artículo transitorio décimo octavo de la Ley del Sistema de
Protección Civil del Distrito Federal, que presentó el Doctor
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del
Distrito Federal.
B) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el
párrafo segundo y el inciso a) del párrafo tercero, ambos
del artículo 18; así como los artículos, 23, 101, y 102,
todos de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito
Federal, que presentó el Diputado Mauricio Alfonso Toledo
Gutiérrez.
VII.
Asuntos Generales.
Primera
Sesión en
Comisiones
Unidas de
Protección
Civil y
Desarrollo e
Infraestructura
Urbana.

23 de
noviembre
de 2015

I. Lista de asistencia y declaración del quórum.
II.
Lectura y aprobación del orden del día.
III.
Lectura de la parte conducente del Acuerdo de la Comisión
de Gobierno mediante el cual se propone el formato para
las comparecencias de los titulares de las Dependencias
del Gobierno del Distrito Federal, durante el Primer Periodo
de Sesiones Ordinarias del Primer año de Ejercicio.
IV.
Posicionamiento de un Diputado de cada Grupo
Parlamentario.
V.
Informe del Secretario de Protección Civil.
VI.
Clausura
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Segunda
Sesión en
Comisiones
Unidas de
Protección
Civil y
Desarrollo e
Infraestructura
Urbana.

13 de
septiembre
de 2016

I. Lista de asistencia y verificación del quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a
la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
el artículo 52 de la Ley de Desarrollo Urbano; se reforma el
artículo 17 fracción XVIII, se adiciona el párrafo segundo y
tercero del artículo 202 y se adiciona el artículo 202 bis de
la Ley de Protección Civil.
III. Asuntos Generales.

Asuntos Dictaminados
Asuntos Dictaminados
A) Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 7
fracción XIX, 9 primer párrafo y 14; asimismo, se adicionan la fracción
XXII al artículo 15, recomiendo las subsecuentes, la fracción y el último
párrafo al diverso 41, y la fracción VII al artículo 47, todos de la Ley del
Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,
a efecto de que se integre al Comité de Usuarios del Subsuelo, un
mecanismo de control vecinal que supervise el pago de derechos que se
derivan de obras inducidas y transferencia de potencialidades; asimismo
dichos recursos sean aplicados a las acciones de mitigación y
resarcimiento de los daños ocasionados por las mismas; de igual forma,
se duplique el ordenamiento jurídico que reglamente la Ley del Sistema
de Protección Civil para el Distrito Federal, que presentó el Diputado
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera;
B) Propuesta con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría del Medio Ambiente del
Distrito Federal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,
a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal y al Jefe
Delegacional en Cuajimalpa de Morelos para que de manera inmediata,
se coordinen con el fin de llevar acabo las acciones necesarias, con base
en el ámbito de sus competencias, para resolver la situación de riesgo
latente que prevalece en las viviendas que se encuentran ubicadas en las
zonas de alto riesgo de la demarcación territorial de Cuajimalpa de
Morelos, y que ponen en peligro la vida y patrimonio de las familias que
han habitado estas zonas, que presentó el Diputado Adrián Ruvalcaba
Suárez; y

Sesión de
la
Comisión

Fecha de
Sesión

Segunda
Sesión

25 de mayo
de 2016

C) Propuesta con Punto de Acuerdo por virtud de la cual se solicita exhortar
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al Sistema Nacional de Protección Civil y a la Secretaría de Protección
Civil del Distrito Federal para que en el marco de sus competencias
lleven a cabo las acciones correspondientes para atender la situación de
emergencia y riesgo derivada de los diversos deslaves acontecidos en la
Delegación Cuajimalpa de Morelos, de igual modo, indique las acciones
de vigilancia y prevención llevadas a cabo por dichas instituciones para
atender la situación y finalmente, para que rinda un informe detallado
donde se indique el número de personas afectadas por el deslave y las
acciones que en el ámbito de sus competencias se encuentren aplicando
para garantizar la seguridad personal y patrimonial de los afectados, que
presentó el Diputado Fernando Zárate Salgado.
Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria para la entrega de la Medalla
al Mérito en Protección Civil 2016 de la VII Legislatura de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
A)

Acuerdo de la Comisión de Protección Civil, por el que se propone
al Pleno de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, seis
candidatos para recibir la Medalla al Mérito de Protección Civil
2016: al Licenciado Héctor Asdrubal Urrutia Scobell, Director de
Protección Civil del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de
México; al Ingeniero Luís Eduardo Pérez-OrtízCancino, Director de
Protección Civil en la Delegación Iztapalapa; al Grupo de
Protección Civil del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel
Vallejo, UNAM; al Comandante Rafaél López López, Comandante
en “Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C; a la Dirección
Ejecutiva del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM);
y al Ingeniero Juan Manuel Carrillo Delgado, Asesor Técnico de
Protección Civil en la Delegación Benito Juárez;

B)

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
deroga el artículo transitorio décimo octavo de la Ley del Sistema
de Protección Civil del Distrito Federal, que presentó el Doctor
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito
Federal; y

C)

Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma el párrafo segundo y el inciso a) del párrafo tercero,
ambos del artículo 18; así como los artículos, 23, 101, y 102, todos
de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, que
presentó el Diputado Mauricio Alfonso Toledo Gutiérrez.

Dictamen sobre Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 52 de la Ley de Desarrollo Urbano; se reforma el artículo 17 fracción
XVIII, se adiciona el párrafo segundo y tercero del artículo 202 y se adiciona
el artículo 202 bis de la Ley del Sistema de Protección Civil, ambas del
Distrito Federal, presentada el 19 de abril de 2016 por Diputados Integrantes

Tercera
Sesión

15 de junio
de 2016

Cuarta
Sesión

1 de
septiembre
de 2016

Segunda
Sesión en
Comisiones
Unidas de
Protección
Civil y

13 de
septiembre
de 2016
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del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

Desarrollo
e
Infraestruct
ura Urbana.

Asuntos Pendientes por Dictaminar
Iniciativas Pendientes
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del
Sistema de Protección Civil para el D.F, y la Ley de Desarrollo Urbano
en materia de Protección Civil; Así como la iniciativa de iniciativas por la
1
que se reforma la fracción XI del Art. 7 de la Ley General de Educación
que se presentará ante la Honorable Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se deroga la sección
Vigésima Primera de los derechos por la prestación de servicios en
materia de protección civil para el Distrito Federal, en el artículo 258,
2
fracción I, incisos 1) y 2) del Código Fiscal del Distrito Federal publicada
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta de diciembre de dos
mil quince.
Puntos de Acuerdo Pendientes
Punto de acuerdo por el que respetuosamente se solicita al Dr. Miguel
Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del D.F., instruya a la
Secretaría de Protección Civil, haga llegar a esta soberanía el Atlas de
1 Peligros y Riesgos de la Ciudad de México; asimismo, se solicita la
Auditoría Superior de la Ciudad de México, informe así se ha llevado a
cabo alguna auditoría respecto los recursos ejercidos para la
elaboración de este vital instrumento.
Punto de acuerdo por la que respetuosamente se exhorta al Jefe de
Gobierno, a los Secretarios de Finanzas del D.F., Movilidad y Protección
Civil, del D.F., al Director General del Sistema de Trasporte Colectivo
Metro, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea,
y el resto de las y los Diputados integrantes de este Parlamento, a que
se observen y apliquen las modificaciones necesarias a efecto de que
2
en el decreto de Propuesta de Egresos para el D.F. para el Ejercicio
2016, se incluya en las erogaciones presupuesto específico a ejercer en
acciones y obras de reingeniería y protección civil a efecto de que las
estaciones del Sistema de Trasporte Colectivo Metro, con mayor
afluencia de usuarios, cuenten con accesos, rutas y salidas de
emergencia suficientes y así evitar en caso de siniestro una tragedia de

Comisiones Unidas
de Protección Civil, y
de Educación

Comisiones Unidas
de Protección Civil y
Hacienda

Comisión de
Protección Civil

Comisión de
Protección Civil
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3

4

5

6

7

enormes dimensiones
Punto de acuerdo por el que se solicita a los Secretario de Obras y
Servicios, Ing. Edgar Oswaldo Tungüí Rodríguez y al de Protección
Civil, Ing. Fausto Lugo García, así como al Director del Instituto para la
Seguridad de las Construcciones, Dr. Renato Berrón Ruiz, todos del
Gobierno de la Ciudad de México, atiendan inmediatamente 4 proyectos
correctivos de edificios que perdieron la verticalidad y que están en
riesgo de desplomarse por la abrumadora inclinación que presentan en
perjuicio de mil 500 personas que viven en la Unidad habitacional
Lindavista-Vallejo, en la delegación Gustavo A. Madero.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Protección
Civil, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Seguridad Pública,
todas de la Ciudad de México, al H. Cuerpo de Bomberos y al Sistema
de Transporte Colectivo Metro, a que presentar a esta Asamblea
Legislativa un plan emergente de seguridad y protección civil con la
finalidad de atender la saturación en el metro derivado la modificación
temporal al programa hoy no circula, en un término de 5 días hábiles.
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en
Iztacalco, dicte la suspensión de la obra, respecto a los trabajos de
construcción que se realizan en calle Playa Miramar No. 386 (antes
386,388, y 390), colonia Reforma Iztaccíhuatl Norte CP 08810,
delegación Iztacalco, en virtud de correr riesgos la seguridad de las
personas de los predios colindantes a la obra en proceso de
construcción.
Proposición con punto de acuerdo de acuerdo por el cual se exhorta
respetuosamente a esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
con el objeto de que el día 5 de junio se establezca como Día de la
Prevención de incendios en la Ciudad de México, en honor a las
víctimas del lamentable suceso ocurrido el 5 de junio del año 2019, en la
Guardería ABC en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.
Proposición con punto de acuerdo a través de la cual se solicita, de
manera respetuosa, al Jefa Delegacional en Cuauhtémoc, Dr. Ricardo
Monreal Ávila, para que informe a esta Soberanía si existe un plan o
programa de protección en la zona comercial conocida como "Tepito" y
lugares aledaños ante la eventualidad de un siniestro o riesgo para la
población que vive, ejerce alguna actividad o transita.

Comisión de
Protección Civil

Comisiones Unidas
de Protección Civil y
Movilidad

Comisión de
Protección Civil

Comisión de
Protección Civil

Comisión de
Protección Civil
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FOROS
En fecha 1 de junio de 2016 se llevó a cabo el foro de Protección Civil rumbo al
Constituyente, en el que participaron como ponentes:
-

Lic. Héctor Asdrubal Urrutia Scobell;
Primer Superintendente Raúl Esquivel Carbajal;
T.U.M. Guido Sánchez Coello;
Dra. Xyoli Pérez Campos;
Dr. Armando Aguilar Hirata;
Ing. Luis Eduardo Pérez-Ortíz Cancino;
Lic. Juan Carlos Pérez Cruz; y
Arq. Raúl Peregrina Solís.

SIMULACROS
La comisión ha coordinado en este año 3 simulacros:
- 17 de marzo: edificio del Recinto Legislativo, ubicado en Donceles esquina
con Allende sin número, colonia Centro Histórico, delegación Cuauhtémoc;
- 30 de junio: edificio ubicado en plaza de la Constitución numero 7; y
- 19 de septiembre: en coordinación con la Asamblea Legislativa se llevó a
cabo el mega simulacro en conmemoración del XXXI Aniversario Luctuoso
de los Sismos de 1985, en los cuatro edificios de este Órgano Legislativo.

CURSOS DE PROTECCIÓN CIVIL
La comisión ha gestionado cursos de valor curricular y en beneficio de la
comunidad impartidos por la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de
México, a través de la Dirección Ejecutiva del Escuadrón de Rescate y Urgencias
Médicas.
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Los cursos de “Primeros Auxilios Esenciales” se llevaron a cabo los días 11 y 12
de mayo, beneficiando a 20 integrantes del personal de Resguardo de la
Asamblea Legislativa.

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL
2016
Mediante Sesión Solemne, el día 19 de septiembre del presente año, esta
H. Asamblea Legislativa otorgó a través de la Comisión de Protección Civil la
Medalla al Mérito de Protección Civil 2016 a las siguientes personas físicas y
morales de la Ciudad de México: al Licenciado Héctor Asdrubal Urrutia Scobell,
Director de Protección Civil del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de
México; al Ingeniero Luís Eduardo Pérez-OrtízCancino, Director de Protección
Civil en la Delegación Iztapalapa; al Grupo de Protección Civil del Colegio de
Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, UNAM; al Comandante Rafaél López
López, Comandante en “Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C; a la
Dirección Ejecutiva del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM); y
al Ingeniero Juan Manuel Carrillo Delgado, Asesor Técnico de Protección Civil
en la Delegación Benito Juárez.
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INFORME DE ACTIVIDADES
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL
MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA

SEPTIEMBRE 2015- AGOSTO 2016
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ACTIVIDADES DE MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA
El Módulo de Atención realiza sus actividades de forma intensa en atención a todos los habitantes
de la delegación Iztapalapa.
La mayor prioridad es atender las inquietudes y necesidades de los iztapalapenses.
Se han atendido los siguientes rubros y/o servicios:

Dirección
Colonia

Calle

Número Delegación
Política

PUEBLO DE
IGNACIO 14
SANTA CRUZ
RAMÍREZ
MEYEHUALCO

Código
Postal

IZTAPALAPA 09700

Número
telefónico

Nombre completo Especificar el
del Coordinador(a) tipo de
del Módulo
servicios que
ofrece

56939661

YAHRA
GEORGINA LÓPEZ
HERNÁNDEZ

41717109

Especificar
los requisitos
para cada
servicio

Tipo y número de gestiones
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Periodo que se reporta

Tipo de servicio

Número de solicitudes
ingresadas

Número de solicitudes
atendidas

2

2

10

10

3

3

Colocación de luminaria

15

15

Reparación de luminaria

83

67

Reparación de banqueta

2

2

Retiro de escombro

8

8

Reparación de
Transformador

1

1

Seguridad para secundaria

1

1

Desazolve

5

3

Permisos para cerrar una
calle para una fiesta

2

2

10

10

Podas de arboles

5

5

Tala de árboles

3

2

Jornada de salud
bacheo
Conectarse al drenaje

Gestión Anual
2015 - 2016

Pipas de Agua Potable

Número de solicitudes
pendientes

16

2

1
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Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información:
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CONCLUSIONES
Es una obligación y un gusto el poder presentar mi informe legislativo de
este segundo semestre del primer año de ejercicio, quisiera comentar que
seguiré trabajando en favor de los ciudadanos de la Ciudad de México, de
mi Distrito Electoral y de mi delegación a la que me debo.

Sólo me queda mencionar que seguiré trabajando arduamente para
contribuir en el mejoramiento de las leyes de esta nueva CDMX, con miras
en el constituyente debemos aportar y apoyar para que los habitantes de
esta gran ciudad tengan mejores condiciones y calidad de vida.

Este informe es parte de mi quehacer legislativo, quiero hacer mención
que continuaré trabajando, e intensificaré mi lucha por el derecho al agua
así como solicitar más presupuesto para atender de manera pronta la
sustitución de la red hidráulica y de la atención al drenaje de la zona
oriente para atender las inundaciones de la zona.

Así como atender mis compromisos con los electores tanto de mi distrito,
como de mi delegación a la que orgullosamente represento, porque soy
iztapalapense.

Gracias.
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