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TEMASINTRODUCCIÓN
 
A lo largo de mi carrera política, he sido un ferviente 
defensor de las batallas impulsadas y ganadas por 
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la 
Ciudad de México (CDMX). Con esa convicción, es 
como ahora pongo en tus manos mi primer informe 
de labores como representante de los coyoacanenses 
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México. 
 
Mi trabajo legislativo no ha sido sólo en beneficio 
de los vecinos de Coyoacán, que me concedieron 
la oportunidad de representarlos, sino también de 
todos aquellos que viven, transitan, trabajan y visitan 
la CDMX. Junto con mis compañeros del Grupo 
Parlamentario del PRD en la VII Legislatura, hemos 
aprobado iniciativas y leyes para hacer de la capital 
del país un espacio de libertades y derechos.
 
Durante mi primer año como diputado presenté 94 
proyectos en temas de educación, salud, seguridad y 
bienestar social, de los cuales 33 son iniciativas que 
crean nuevas leyes o las modifican y 61 son puntos de 
acuerdo. Mi aportación en beneficio de los habitantes 
de la CDMX representa el 50 por ciento del total de 
iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del 
PRD en la Asamblea Legislativa.

El trabajo del legislador, no debe desvincularse de 
la gente, al contrario, debe estar estrechamente 
relacionado. El informe que aquí te presento tiene esas 
dos características; la labor que he desarrollado en 
tribuna desde la Asamblea Legislativa y en territorio, 
recorriendo cada una de las colonias de la Delegación 
Coyoacán.
 
Con la promulgación de la primera Constitución de la 
Ciudad de México, el panorama político se modificará 
sustancialmente y tu participación se hace necesaria 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de 
la CDMX.

PRESUPUESTO HISTÓRICO
PARA COYOACÁN

SALUD

ADULTOS MAYORES

EDUCACIÓN

SEGURIDAD

DERECHOS HUMANOS

MUJERES

ALIMENTOS

BIENESTAR SOCIAL

Este informe se rinde con fundamento en el Artículo 18 Fracción IX, de la Ley 
Orgánica de la ALDF.

OBRA PÚBLICA
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COYOACÁN CONTARÁ CON 
EL PRIMER HOSPITAL DEL 
ADULTO MAYOR
Parte  del  presupuesto  asignado  podrá servir para construir una clínica 
de Geriatría especializada al servicio de los adultos mayores, quienes 
tendrán acceso a la salud de manera gratuita.

SE RECONSTRUIRÁN 
TODAS LAS BANQUETAS

DEL CENTRO DE COYOACÁN 
Podrá darse continuidad al rescate integral del centro histórico de Coyoacán. 
Como parte de este proyecto, podrán construirse todas las banquetas y 
podrán cambiarse luminarias; todo esto, con la finalidad de mejorar la 
imagen de la segunda plaza más visitada en la CDMX, para disfrute de 
vecinos y turistas nacionales y extranjeros.

UNA UNIVERSIDAD Y 
PREPARATORIA PARA 
LOS COYOACANENSES
Ningún alumno se quedará sin estudiar gracias 
a la construcción de una nueva preparatoria y una 
universidad en la zona de Santa Úrsula.

Gracias al recurso que gestioné para el ejercicio 
fiscal 2017, el gobierno delegacional podrá realizar 
obras y acciones de gran impacto como las siguientes:

PRESUPUESTO HISTÓRICO 
PARA COYOACÁN
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CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO 
DE ATENCIÓN CIUDADANA DE PRIMER 
NIVEL Y UNA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

QUE PUEDA DAR RESPUESTA 
OPORTUNA A TUS PETICIONES

Una nueva Dirección Territorial que pueda atender y dar oportuna respuesta a 
las peticiones de servicios que requieren los vecinos del corredor Universidad, 
Miguel Ángel de Quevedo, Taxqueña, Centro de Coyoacán, Campestre 
Churubusco, Paseos de Taxqueña, Unidades Habitacionales de Copilco y 
Universidad entre otras, además de la construcción de un nuevo CESAC 
para los coyoacanenses.

TODOS LOS ALUMNOS DE COYOACÁN 
PODRÁN RECIBIR TABLETAS 
ELECTRÓNICAS GRATUITAS
 
Todos los alumnos de primaria en la CDMX podrán contar con tabletas 
electrónicas. Tendrán acceso a una herramienta tecnológica propia 
que contribuirá a mejorar su educación.

GARANTIZAR EL SUMINISTRO 
DE AGUA EN TU VIVIENDA 
Adicional a las bombas de agua que recibieron mantenimiento o fueron 
sustituidas en el 2016, se podrá continuar apoyando a los habitantes de 
Unidades Habitacionales para reparar los sistemas de bombeo, con lo 
que podrá mitigarse el problema de suministro de agua en sus viviendas.

MÁS PATRULLAS PARA 
FORTALECER LA SEGURIDAD DE 

TU COLONIA
Con el objetivo de mejorar la seguridad de tu familia y dar respuesta 
inmediata a las eventualidades que se presenten, se podrá dotar de más 
vehículos a las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil. 
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ÚTILES ESCOLARES PARA TODOS LOS 
ESTUDIANTES DE COYOACÁN

Todos los niños coyoacanenses que cursen preescolar, primaria y secundaria en 
escuelas públicas, podrán recibir útiles escolares gratuitos, con la finalidad de apoyar 
la economía de las familias.

INSTALACIÓN 
DE CÁMARAS 
DE SEGURIDAD 
EN ESCUELAS 
PÚBLICAS
Con la finalidad de que los padres de familia 
tengan la confianza de que sus hijos están 
bien cuidados, se colocarán cámaras de video 
vigilancia al exterior de todos los planteles de 
educación primaria de la demarcación. 

 

MEJORAMIENTO 
DE TU UNIDAD 
HABITACIONAL 
Este año se concluirá la aplicación de pintura e 
impermeabilización en todos los edificios de interés 
social de la demarcación,  además de aplicar pintura 
en fachadas de viviendas que lo requieran.
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UNA ALBERCA MÁS, 
AHORA EN VILLA 
PANAMERICANA

Con el presupuesto gestionado para este año, 
y con la finalidad de incentivar el deporte 
en los coyoacanenses, podrá construirse 
una alberca para los vecinos de Villa 
Panamericana.  

GARANTIZAR
EL SUSTENTO
DE TUS HIJOS

Gracias a mi participación en la gestión 
del presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2017, podrán fortalecerse e 
incrementarse los programas sociales 
para los habitantes de la Ciudad de 
México,  como “Bebé Seguro” que 
otorga un apoyo económico  a  la  
madre,  padre  o responsable  de  
los  menores  de 12 meses de 
edad y residentes en la CDMX.

CLÍNICA VETERINARIA 
PARA TUS MASCOTAS
Tus animales de compañía podrán ser atendidos en 
instalaciones de vanguardia, con la construcción de una 
clínica veterinaria que brindará atención especializada para 
tus mascotas.
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RAMPAS, 
BANQUETAS Y 
REENCARPETADO
Se rehabilitaron 45  mil  metros  cuadrados  
de banquetas,  2  mil  500  metros  lineales  
de guarniciones y se reencarpetaron 115 
calles en la demarcación.

Con el presupuesto gestionado para 2016, se realizó 
obra pública que contribuyó a mejorar la movilidad de 
las personas que habitan y transitan la demarcación.

MOVILIDAD AMABLE PARA 
LOS COYOACANENSES

ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS, 
SEGUROS Y GRATUITOS

 Ahora nuestros pequeños cuentan con más áreas de esparcimiento, 
gracias al rescate, mantenimiento y creación de nuevos parques 

en los que se instalaron nuevas luminarias, juegos infantiles y 
gimnasios al aire libre.
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SALUD Y TRABAJO PARA 
ADULTOS MAYORES
• Propuse crear el primer Centro de Geriatría y Gerontología de 
la Ciudad de México, mismo que contará con personal y áreas 
especializadas en las enfermedades que aquejan a uno de los 
sectores más vulnerables de la población.

• Integraremos a los adultos mayores al mercado laboral, debido 
a mi propuesta de reforma en el Código Fiscal, la cual, proporciona 
incentivos a las empresas que realizan estas contrataciones.

• Se aprobó mi propuesta, por lo que se aumentaron 100 mdp, para 
ampliar el programa de apoyo a nuestros adultos mayores.

GARANTIZAMOS UNA EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

• Gracias a la iniciativa que presenté, todos los alumnos de secundaria en la CDMX 
contarán con tabletas electrónicas gratuitas.

• Con la finalidad de que ningún joven se quede sin realizar sus estudios de educación 
media superior, propuse otorgar recursos suficientes a la Secretaría de Educación de la 
CDMX.

• Para abatir la apertura de escuelas ‘patito’, hicimos un llamado a las contralorías de la CDMX 
y ALDF, así como al IEDF y a la SEP, para investigar universidades que no cuentan con validez 

oficial.

En mi primer año como diputado de la ALDF he 
trabajado por el bienestar de los habitantes de la 
CDMX, presentando 94 propuestas, entre iniciativas 
de ley y puntos de acuerdo, en temas de educación, 
salud, seguridad y bienestar social.

INICIATIVAS DE LEY Y
PUNTOS DE ACUERDO
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LEGISLAMOS A FAVOR DE LAS MUJERES
•  Por ley, garantizaremos el alimento y la asistencia social de las madres solas que se 

encuentran reclusas en las cárceles de la CDMX, así como de sus hijos. Este servicio será 
prioritario en adultas mayores, embarazadas, indígenas y quienes cuentan con alguna 
discapacidad. 

• Exhorté a la Cámara de Diputados a crear una Comisión Especial que dé seguimiento a las 
investigaciones de feminicidios en el país. 

• Para garantizar la integridad de las mujeres de el Estado de México, hice un llamado a 
autoridades locales y federales para prevenir y erradicar los feminicidios en dicha entidad. 

• Insté a las autoridades de la CDMX a garantizar a las mujeres usuarias del transporte público 
un traslado seguro y libre de violencia sexual. 

•  Gracias a mi iniciativa, se modificó el código penal para el D.F., con la finalidad que todo 
acto de abuso sexual o cualquier acción dolosa con sentido lascivo, como una mirada o 
agresiones verbales de contenido sexual sea castigado.

• Para garantizar la igualdad de género, propuse una iniciativa para modificar la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del D.F. 

• Con la finalidad de mejorar e incrementar sus condiciones económicas, sociales y laborales 
en la capital, desde la ALDF trabajamos en la creación de nuevas iniciativas que generen 
igualdad de oportunidades a las mujeres; por ello, encabecé un foro de difusión acerca de 
los derechos de la mujer en la impartición de justicia familiar, donde emanaron diversos 
proyectos y propuestas de diputados y representantes del PRD.

• Hice un llamado a las cámaras de diputados y de senadores para que se armonizara la 
legislación federal con los acuerdos y tratados internacionales suscritos por México, en 
materia de interrupción legal del embarazo, como un derecho humano.
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CONTRIBUIMOS A MEJORAR TU SALUD
Respaldo a nuestras instituciones  
• Desde la ALDF respaldamos al secretario de Salud, José Narro, por la 
declaratoria de emergencia nacional en enfermedades como diabetes, 
obesidad y sobrepeso, a afecto de brindar todo el apoyo y ejercer las 
acciones necesarias para atender esta problemática en el país.

 APOYO Y DIFUSIÓN A 
PACIENTES CON AUTISMO 

Ante la falta de información y conocimiento sobre el autismo, pedí a la Secretaría 
de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, realice las acciones necesarias,  a 
efecto de crear un Programa de Atención y Diagnóstico para el Espectro Autista; 
así como realizar una campaña de difusión sobre sus síntomas, diagnóstico y 
tratamiento.

APOYO A LA NIÑEZ 

• En la Asamblea Legislativa, se aprobó mi 
propuesta de crear la Comisión para la Atención de 
la Niñez, con la finalidad de legislar a favor de la 
infancia. 

• Exhorté al Secretario de Salud, Dr. Armando Ahued, 
para dar atención a niños en situación de calle 
portadores de  VIH/SIDA.

• Modificamos la ley, para que los hijos de reclusas 
tengan garantizado el alimento al interior de las cárceles 
de la capital. 

• Se rehabilitarán espacios públicos, donde los niños 
puedan ejercitarse y divertirse sanamente. Todos los parques 
y jardines de la delegación Coyoacán tendrán mantenimiento 
permanente para colocar más juegos y ejercitadores.

• Se becará a los niños para que disfruten de espacios deportivos, 
albercas, gimnasios y casas de cultura donde practiquen la 
expresión artística y deportiva que deseen.



11

MÁS MEDICAMENTOS 
PARA TRATAR EL 
VIH/SIDA

Solicitamos al Consejo Nacional para la 
Prevención y Control del SIDA (CONASIDA), 
realice las acciones necesarias a efecto 
de fortalecer el abasto de medicinas para 
pacientes con VIH/SIDA, en las entidades 
públicas que integran el Sistema Nacional de 
Salud.

ATENCIÓN MÉDICA 
HASTA TU HOGAR

La población coyoacanense contará 
con una Unidad Médica Móvil 
Delegacional, que recorrerá todas las 
colonias, brindando servicios y atención 
médica gratuita a la población.

ATENCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS CON SÍNDROME 

DE DOWN

La  Asamblea Legislativa, aprobó la Ley para 
la  Atención Integral de Personas con Síndrome 

de Down de la Ciudad de México, que tiene como  
finalidad empoderar el desarrollo, bienestar e 

inclusión social de las personas que padecen este 
trastorno.
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NO MÁS DESPERDICIO DE ALIMENTOS 
Gracias a mi propuesta, quedó consagrado en la Constitución de la CDMX el derecho a 
la alimentación sana, digna y de calidad. El jueves 16 de febrero de este año, el Jefe de 
Gobierno promulgó la nueva Ley de Donación Altruista de Alimentos, la cual tiene importantes 
beneficios:

• Contribuirá a abatir la pobreza alimentaria 
• Fomentará la cultura del no desperdicio 
• Estimulará la donación de alimentos para las familias que más lo requieran 
• Se crearán los bancos de alimentos en la capital 

Mi iniciativa es producto de la coordinación entre órganos del gobierno de la CDMX, al igual que 
el trabajo de los diferentes grupos parlamentarios de la ALDF, los cuales votaron por consenso a 
favor de generar estas leyes que beneficiarán a quienes más lo necesitan.

SUSTENTABILIDAD 
ALIMENTARIA PARA LA CDMX 

Presenté con el diputado Iván Texta, la iniciativa que busca 
crear la figura de “Proveedor  Alimentario Social CDMX”, como 
aquella persona física o moral (cooperativas y organizaciones  
de  productores) que participe en la promoción y acercamiento de 
alimentos y subproductos alimenticios producidos en la CDMX,  a fin de 
abastecer los programas Sociales del Sistema de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional de la capital. 

Esta iniciativa, junto con la Ley de Donación Altruista de Alimentos y la 
Ley de Huertos Urbanos, ambas ya vigentes, integran el nuevo Sistema 
Alimentario Sustentable de la CDMX. 

ALIMENTACIÓN DIGNA Y DE CALIDAD PARA TODOS
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RECHAZO A TRUMP
• Por primera vez en la historia, mientras la Presidencia de 

la República recibía a Donald Trump, desde la tribuna de la 
ALDF lo declaraba moralmente persona no grata. 

•  Desde el inicio de las campañas presidenciales en EU, exhorté 
al presidente Enrique Peña Nieto a expresar oficialmente un 
posicionamiento político firme contra Trump, por su discurso 
de odio y discriminación hacia los mexicanos.

 

Apoyo a migrantes 

• Exhorté al Gobierno Federal a implementar acciones urgentes 
que permitan proteger y defender a los migrantes mexicanos que 
radican en EU y que se verán afectados por las políticas de Donald 
Trump. 

Contra el boicot económico a México 

• Hicimos un llamado al Gobierno de la Ciudad de México, para que 
se considere la posibilidad de no adquirir bienes materiales de las 
empresas que han dejado o dejen de invertir en nuestro país, como 
Ford y General Motors. 

Alto a la persecución de migrantes mexicanos

Como muestra de solidaridad a nuestros connacionales, alcé la voz 
para rechazar categóricamente la persecución que ha desatado Trump 
contra migrantes en EU al llevar a cabo detenciones y deportaciones. 
Hice un llamado para apoyar organizaciones que realizan diferentes 
acciones en el país vecino.

Solicité a la SHCP que destine recursos emergentes a las entidades y 
municipios del país, a fin de brindarles apoyo mientras se soluciona 
su situación jurídica.

FUI EL ÚNICO DIPUTADO QUE DECLARÓ MORALMENTE PERSONA NO GRATA A TRUMP 
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ALTO A COBROS 
EXCESIVOS EN 
ESTACIONAMIENTOS
Gracias a la iniciativa que presenté, se regularán 
los altos cobros de los estacionamientos de la 
CDMX, por ello se actualizará el reglamento 
para ajustar las tarifas a precios máximos al 
público. 

FORTALECIMIENTO 
DE LA DEMOCRACIA 
Con el objetivo de fortalecer la democracia 
electoral mexicana y garantizar mayor 
legitimidad de las autoridades, propuse 
establecer la segunda vuelta electoral para la 
elección de Presidente de la República y del Jefe 
de Gobierno, y con ello hacer valer la decisión de 
los habitantes de la CDMX.

NO HABRÁ  MÁS 
IMPUESTOS EN CDMX 
Preocupados por la economía de las familias 
capitalinas, en el Grupo Parlamentario del PRD 
nos comprometimos a que en el 2017 no habrá 
impuestos de nueva creación y los que ya 
existen por ley no van a aumentar.

VIGILAREMOS EL DESTINO DE 
TERRENOS DEL AEROPUERTO DE 
LA CDMX 

Propuse y se aprobó crear la Comisión Especial para fiscalizar y vigilar el destino del terreno 
del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de ofrecer oportunidades 
para generar proyectos que favorezcan la equidad y la justicia social en la CDMX, además 
vigilaremos el bienestar de restauranteros, hoteleros, taxistas y locatarios para que no se vean 
perjudicados. 

POR LA DEFENSA DEL 
PRESUPUESTO Y UN REPARTO 
JUSTO PARA LOS CAPITALINOS

• Trabajamos desde la ALDF para evitar que se ahorquen las finanzas de 
la capital e intervenimos para que el Gobierno Federal diera un trato justo 

en el reparto presupuestal para la Ciudad de México. 

• También propuse incrementar el presupuesto participativo de 3 
a 5 por ciento, para aumentar la participación ciudadana, además 
de dotar de mayores recursos para que los ciudadanos realicen 

proyectos innovadores en sus colonias. 
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NO AL  
GASOLINAZO

Desde que se anunció la medida, manifesté mi rechazo al 
Gasolinazo y exhorté al Ejecutivo Federal y al Congreso de 
la Unión dar marcha atrás al aumento de los combustibles 
por afectar la economía de las familias mexicanas. Ante esta 
situación, propuse al Presidente de la República convocar 
a los sectores económicos y políticos del país, a un amplio 
debate para impulsar la economía de las familias y la creación 
de empleo digno y bien remunerado, así como mejorar las 
finanzas públicas y promover estabilidad macroeconómica, lo 
que permitirá fortalecer el Estado de Derecho y el combate a la 
corrupción. 

También participamos en una concentración masiva de más de 
70 mil perredistas en el Monumento a la Revolución, donde a 
lado de la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, Jesús 
Zambrano, Raúl Flores, Héctor Serrano y dirigentes nacionales, 
alzamos la voz para exigir un alto al incremento de los combustibles. 
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UNA INSTITUCIÓN QUE 
RESPALDE A LOS JÓVENES 
Propuse la creación de la Secretaría de la 
Juventud, con la que se pretende mejorar 
las condiciones de vida de este sector de la 
población, a fin de acompañarlos en todos 
los procesos de políticas públicas, ampliar su 
participación activa en la toma de decisiones 
y empoderarlos para que estén mejor 
representados y atendidos. 

LA ALDF, UN 
PARLAMENTO 
ABIERTO 
Con el objetivo de que la ciudadanía pueda 
juzgar con mayores elementos el trabajo de los 
diputados, presenté la iniciativa que convirtió a 
la ALDF en un parlamento abierto. Hoy cualquier 
ciudadano puede hacer uso de este derecho, 
aportar ideas y debatir con nosotros. 

POR UNA VÍA PÚBLICA 
LIBRE Y ACCESIBLE
Hice un llamado a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, para que lleve a 
cabo una intensa campaña que convoque a la 
ciudadanía a abstenerse de colocar cualquier 
tipo de objeto en la vía pública, como enseres, 
tubos, cubetas con la finalidad de apartar lugares 
para estacionamiento. 

POR LA DEFENSA Y PROTECCIÓN 
DE LOS ANIMALES 

Por primera vez en la historia la Ciudad de México contará con la Agencia 
de Protección Animal, organismo que definirá e implementará políticas de 
protección y cuidado para los animales en la capital del país.

Con esta nueva Agencia, se articularán las medidas de protección de los 
animales y se definirán las conductas que serán prohibidas para su protección, y 
las sanciones aplicables por maltrato y crueldad.

POR UNA CIUDAD INCLUYENTE 
Intérpretes 

• La ALDF es un espacio incluyente, por eso propuse proveer de 
intérpretes de lenguaje de señas durante las sesiones de trabajo y en 
los módulos de atención de los legisladores, con el fin de garantizar 

la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva. 

Discapacidad visual 
• En apoyo a las personas con discapacidad visual, exhorté al 
Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

para que se estableciera de manera obligatoria y permanente, 
a través del sonido interior de cada uno de los vagones del 

Metro, la señal de aviso de arribo de estación.
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VIVIENDA DIGNA PARA 
LAS FUERZAS ARMADAS 

Presenté un punto de acuerdo que busca fortalecer las condiciones 
para mejorar la calidad de vida del personal militar en retiro y en 
activo, en particular el relacionado con el derecho a la vivienda digna y 
decorosa.

APOYO A VÍCTIMAS
DEL DELITO 

Presenté una iniciativa que ayudará a brindar apoyo psicológico 
de manera profesional y oportuna a víctimas de delitos 
sexuales. En caso de que la víctima sea menor de edad, se 
informará de inmediato al padre o tutor del menor sobre 
su estado de salud, para que coadyuve en su atención. 

MEDALLA AL MÉRITO POR 
LA IGUALDAD Y LA NO  
DISCRIMINACIÓN

Propuse promover e incentivar el reconocimiento, a través de la entrega 
de una medalla por parte de la Asamblea Legislativa, a quienes se hayan 

distinguido por su trabajo a favor del respeto a la dignidad humana,  
los derechos fundamentales de las personas, la igualdad de género  

y la no discriminación a los grupos vulnerables en la CDMX.

EN CONTRA DE 
LA REDUCCIÓN DE 
PRESUPUESTO A LA  LÍNEA A
Alcé la voz para exhortar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ambas del Gobierno Federal, para que, en el 
ámbito de sus competencias, justifiquen y reconsideren 
no reducir dos mil quinientos millones de pesos, ya que 
esto implicará la cancelación de la obra de ampliación de la 
línea A del Metro hasta el municipio de Chalco en el Estado 
de México. 
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TODOS DISFRUTAMOS DE 
LA TRANSICIÓN DIGITAL 

Con el proceso de transición de la televisión 
analógica a la digital, pedí a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y a la Dirección 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

que tomaran las medidas necesarias a efecto 
de que los habitantes de la Ciudad de México 

no se vieran afectados y contaran con los 
medios y recursos necesarios para ser 

partícipes de este cambio.

CAMPAÑA A FAVOR DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
Exhorté a la Titular de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia, 
realice una intensa campaña a favor de los “Derechos y 
Deberes Humanos”, con la finalidad de que todos los 
habitantes de la Ciudad de México seamos protegidos 
y a su vez cumplamos con los mismos.
 

CASTIGO A GASERAS QUE NO CUMPLAN 
CON LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Con la finalidad de garantizar la seguridad de los habitantes de la Ciudad de 
México, y con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, exhorté a diversas 

instancias del Gobierno capitalino a realizar una revisión de las redes de gas de 
la CDMX, con el objetivo de evitar que se repitan tragedias que han afectado 

la vida de familias y su patrimonio, además de castigar a las empresas que 
no cumplan con las medidas de Protección Civil correspondientes.

MERECEMOS UN MEDIO 
AMBIENTE DE CALIDAD 

Hice un llamado a los gobiernos de la Ciudad de México, del 
Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala para que, 
a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), 
coordinen esfuerzos para la construcción de un programa integral 
de atención a los problemas ambientales, a efecto de fortalecer 
de manera eficaz sus acciones y medidas contra la generación de 
contaminantes atmosféricos industriales, los cuales afectan gravemente 
la calidad del aire y la salud de los habitantes de la capital. 
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TODOS UNIDOS CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

• Para instrumentar el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, 
en el Grupo Parlamentario del PRD, propusimos un paquete de iniciativas 
que crean cuatro nuevas leyes: las del Sistema Anticorrupción, de 
Responsabilidades Administrativas, la Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa y la de Auditoría y Control Interno de la Administración 
Pública; todas con el objetivo de generar instrumentos legales que 
prevengan, transparenten y combatan actos de corrupción.

Además, reformamos y adicionamos, en materia de actos de 
corrupción, el Código Penal, la Ley Orgánica de la Asamblea, 
la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de 
Fiscalización Superior.

• En el ámbito Federal, propuse prevenir la portación de 
dinero ilícito, por lo que presenté la iniciativa de iniciativas 
que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
con lo que se daría prisión a servidores públicos cuando 
sean descubiertos realizando operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

PRIORIDAD A PEATONES 
Y CICLISTAS

La movilidad por medios alternos es una prioridad 
en la Agenda Legislativa del PRD, en ese sentido, 

se propuso crear, entre otras iniciativas, el 
“Fondo para Infraestructura Ciclista y Peatonal 

del Distrito Federal”, a fin de brindar mejores 
condiciones de movilidad en la ciudad. Con 

este fondo se mejorará la infraestructura 
en cruces peligrosos y se crearán más 

biciestacionamientos.

CONDONACIÓN DE 
ADEUDOS DE AGUA

Exhortamos al Jefe de Gobierno para que 
emitiera una resolución de carácter general, 
con la finalidad de iniciar un programa de 
condonación de adeudos por derechos de 
suministro de agua de los ejercicios fiscales de 
2010 a 2015 en las zonas de pobreza y extrema 
pobreza de la Ciudad de México, beneficiando a 
38 colonias de Coyoacán.
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PADRES DE FAMILIA PODRÁN ELEGIR 
EL ORDEN DE LOS APELLIDOS DE 
SUS HIJOS
Presenté y fue aprobada por unanimidad por los diferentes grupos parlamentarios de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Iniciativa que propone la libertad de los 
padres de familia para elegir el orden de prelación de los apellidos de sus hijos. 

Mi iniciativa propone equiparar la práctica de los derechos respecto a la familia y los 
hijos, para alcanzar un estado de equidad entre hombres y mujeres, cuya importancia 
reside en el símbolo de la determinación de los apellidos de los hijos y el orden en 
el que éstos deben aparecer en el acta de nacimiento y con esto acabar con el 
machismo que existe en la Ley.

Al igual que entidades como Yucatán, Estado de México y Morelos, la Ciudad de 
México se coloca en la tendencia mundial en favor de la igualdad de género, en 
cuanto a la definición del orden de prelación de los apellidos de los hijos, rompiendo 
así, con la antigua “tradición” heredada por españoles, de que fuera el padre quién 
transmitiera o “heredara” a su descendencia el apellido paterno.

Con esta iniciativa se da un paso más hacia la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, adecuando el Código Civil para el Distrito Federal, 
que en la actualidad limita uno de los derechos civiles de las mujeres relacionado 
con sus hijos, al no poder decidir el orden de los apellidos al momento de 
emitirse el acta de nacimiento en el Registro Civil.

RATIFICACIÓN Y 
DESIGNACIÓN DE 
MAGISTRADOS PARA 
VELAR POR LA JUSTICIA DE 
LOS CAPITALINOS

Como integrante de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, ratificamos a 11 magistrados y 
designamos a siete más para que se integren al Tribunal 
Superior de Justicia de la CDMX.
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Hemos presenciado diferentes momentos 
históricos para la ciudad y fui la voz del Grupo 

Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa.

POSICIONAMIENTOS

INFORME DE GOBIERNO DE 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA 
En el marco del 4º Informe de Gobierno de Miguel Ángel Mancera, 
expresé, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, nuestro total 
respaldo al Jefe de Gobierno por su convicción democrática y de 
diálogo, así como su visión por mantener un Gobierno de izquierda 
que ha dado frutos y que ha mantenido a la vanguardia a la Ciudad 
de México, principalmente en materia de seguridad, desarrollo social y 
salud.

ENTREGA DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LA CDMX
Un logro de la izquierda mexicana 

En el marco de la sesión solemne para conmemorar el Centenario de la 
Constitución Política de 1917, se recibió la Constitución de la Ciudad de 
México, en mi intervención destaqué que la Carta Magna es producto de una 
lucha permanente impulsada por la izquierda mexicana, misma que el PRD 
logró concretar, gracias al impulso del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

En 71 artículos y ocho títulos, la Constitución de la Ciudad de México establece las 
bases de una ciudad de libertades, con derecho a la autodeterminación personal, 
se reconocen los derechos de la familia, los derechos sexuales y reproductivos, el 
derecho a una vida digna, a la alimentación y nutrición, la salud, la educación y el 
derecho al agua. 
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MEDALLA AL MÉRITO 
OTORGADO A LA UNAM Y AL 
COLMEX
La ALDF otorgó la Medalla al Mérito Ciudadano a la UNAM y al Colegio 
de México, por su amplia trayectoria en favor de la educación y la 
investigación en nuestro país.  Con gran entusiasmo destaqué en este 
acto,  la labor de ambas instituciones en favor de los migrantes de España, 
Chile y otras naciones que vivieron conflictos internos por regímenes 
dictatoriales.

Además de reconocer que en sus aulas se han formado algunos de los más 
destacados personajes de México en el ámbito de la cultura, la ciencia, la 
medicina, la investigación, las ciencias sociales y la política. 

CELEBRAMOS EL 
CENTENARIO DE 
“EL UNIVERSAL”
Para conmemorar el centenario del periódico El Universal, 
el Pleno de la ALDF otorgó un reconocimiento al Presidente 
Ejecutivo y del Consejo de Administración de este medio de 
comunicación, Juan Francisco Ealy Ortiz; en mi intervención, 
destaqué la importancia de tan prestigiado medio que ha luchado 
por ser independiente, nacionalista y revolucionario, ha señalado 
los errores del poder que perjudican los intereses de la sociedad, y 
en los momentos críticos, tanto del país como de la empresa, se han 
superado sin alterar nunca sus principios siempre comprometidos 
con la democracia, pluralidad y libertad de prensa.

RECONOCIMIENTO A 
PERIODISTAS DE LA CDMX

El Pleno de la Asamblea Legislativa, otorgó la Medalla Miguel Ángel 
Granados Chapa 2016 en las categorías de Crónica, Fotografía y 
Televisión, con el objetivo de reconocer la labor periodística de 
quienes ejercen esta profesión en la Ciudad de México.

Durante la ceremonia reconocí la vocación de los 
comunicadores hacia la sociedad al volverla más crítica y 
reflexiva; llamé a evocar también a aquellos periodistas que 
han dado la vida por defender su profesión al reafirmar  su 
compromiso con la libertad de expresión y de información.
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INICIA PROCESO DE REMOCIÓN 
DE RIGOBERTO SALGADO, JEFE 
DELEGACIONAL DE TLÁHUAC 
Entregué personalmente las 23 firmas al Diputado Armando López 
Campa, Presidente de la Comisión Jurisdiccional a efecto de iniciar, 
formalmente, el proceso de remoción de Rigoberto Salgado, Jefe 
delegacional en Tláhuac por los hechos ocurridos el pasado 20 de julio 
en su demarcación y su posible relación con el líder de la banda de 
narcomenudistas que operaba en esa delegación                        

Los diputados de distintos grupos parlamentarios representados en la 
Asamblea Legislativa, tomamos la decisión de iniciar el procedimiento 
conforme a derecho, como lo establece el artículo 42 del Estatuto de 
Gobierno de nuestra Ciudad, el cual nos da facultades para iniciar 
la remoción del jefe delegacional en Tláhuac, militante del partido 
político MORENA. 

Existe una investigación federal sobre este tema, otra por parte 
de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, otra en la 
Contraloría local y ésta que iniciamos desde la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

CONMEMORACIÓN POR LOS
100 AÑOS DEL PERIÓDICO 
EXCÉLSIOR

Para conmemorar el centenario de Excélsior, “El Periódico de la 
Vida Nacional”, propuse realizar una sesión solemne en el recinto 
legislativo y reconocer el trabajo de sus directivos.

Excélsior ha sido uno de los diarios más importantes de México y 
América Latina, que no solo ha sabido mantenerse durante 100 
años, sino que se ha adaptado a las nuevas exigencias de la 
comunicación haciendo un periodismo veraz y objetivo.
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NOTAS DE MEDIOS IMPRESOS
10 de mayo de 2017

Radio Fórmula  • Ciro Gómez Leyva 
Entrevista con Mauricio Toledo hablando 
sobre la remoción del jefe delegacional 

en Tláhuac Rigoberto Salgado 
http://web.mediasolutions.mx/

Notas/?id=20170802074338347

Canal 11 • Adriana Pérez Cañedo
Entrega Mauricio Toledo firmas para iniciar con 

remoción de Rigoberto Salgado
http://web.mediasolutions.mx 

Notas/?id=20170814213224312&temaid=11502

* Estas publicaciones son copia fiel del original y que respaldan 
el trabajo legislativo
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* Estas publicaciones son copia fiel del original y que respaldan 
el trabajo legislativo

26 de mayo de 2017

Radio Red 92.1 FM • Sergio Sarmiento 
Entrevista con Mauricio Toledo, Presidente de la Mesa Directiva de 

la ALDF sobre la destitución del jefe delegacional en Tláhuac 
http://web.mediasolutions.mx/Notas/?id=20170802084328931

* Estas publicaciones son copia fiel del original y que respaldan 
el trabajo legislativo
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* Estas publicaciones son copia fiel del original y que respaldan el trabajo legislativo

28 de junio de 2017

Radio Fórmula  • Paola Rojas 
Entrevista con Mauricio Toledo sobre la remoción del jefe delegacional en Tláhuac 

http://web.mediasolutions.mx/tas/?id=20170802174909549&temaid=11502

El País (España)
Propuso Toledo iniciativa para que los padres elijan el orden de los apellidos de sus 

hijos
https://verne.elpais.com/verne/2017/08/24/mexico/1503587746_102405.html

Canal de la Asamblea Canal 21_2  • Salvador García Soto
Entrevista con Mauricio Toledo, iniciativa para que los padres de 

familia elijan el orden de los apellidos de los hijos 
http://web.mediasolutions.mx/Notas/?id=201708241
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En compañía de Héctor Serrano

Con el Dr. Miguel Ángel Mancera, jefe de 
gobierno de la CDMX

Con Ricardo Monreal, jefe delegacional en 
Cuauhtémoc

Con el Dr. José Ramón Amieva Gálvez

En compañía de Manuel Velasco Coello, Gobernador de Chiapas
Con la Senadora 

Isabel Allende

Con el embajador de Chile, Ricardo Núñez Muñoz Con el Diputado Constituyente, Julio César Moreno

Con el coordinador del GP PAN, Jorge Romero En compañía de el coordinador GP PRI, Israel Betanzos Con Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM

Con Cuauhtémoc Cárdenas

Con Miguel Ángel Osorio Chong, 
Secretario de Gobernación




