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Presentación

L

a rendición de cuentas es un mecanismo muy importante, que
permite que los ciudadanos se informen y evalúen el actuar de sus
representantes, por lo que en este acto, tengo la oportunidad de
presentar mi Segundo Informe de Actividades Legislativas y Gestión
Ciudadana de manera abierta a la ciudadanía, reafirmando mi vocación de
servicio y mi compromiso por las causas sociales, trabajando cada día por una
sociedad más justa, igualitaria y con mejores oportunidades para todas y todos.
El camino que hemos recorrido no sería posible sin el apoyo de todos los que
a lo largo de estos dos años se han sumado a la construcción de una Ciudad
mejor y en particular de un mejor Coyoacán, trabajando día con día en cada
colonia, unidad habitacional, barrio y pueblo siempre de lado de los ciudadanos.
Estoy convencido que el diálogo y la cercanía con nuestros vecinos son
fundamentales para lograr una ciudad de plenos derechos, por ello desde los
primeros días de nuestra gestión hemos refrendado nuestro trabajo junto a
la gente, escuchando en todo momento sus propuestas, ideas y peticiones,
defendiendo sus intereses y realizando las gestiones necesarias ante las
autoridades competentes para resolver su problemática y mejorar su calidad
de vida.
Sabemos que aún falta por hacer, por lo que seguiremos trabajando en conjunto
con la gente y las autoridades, confirmando que lo más importante es la
ciudadanía, estamos seguros que solamente organizados y con la participación
de todas y todos lograremos una Ciudad con mejores condiciones.

Agradezco la confianza y apoyo brindado.
¡Juntos seguiremos trabajando y haciendo equipo!
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Trabajo legislativo

A). - INICIATIVAS DE LEY Y POSICIONAMIENTOS
Durante este segundo año legislativo he participado en la elaboración de algunas Iniciativas de Ley en beneficio de la ciudadanía, dentro de las que destacan las siguientes:

1.- APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA LEY DE COMEDORES COMUNITARIOS
En fecha 31 de marzo de 2016 presenté ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, la Iniciativa de Ley de comedores comunitarios para los residentes en la
Ciudad de México, misma que fue aprobada el 8 de diciembre de 2016 y publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de junio de 2017.
La aprobación de esta Iniciativa es muy relevante porque con la misma se garantiza el
Derecho Humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para toda persona
que habite, resida o transite en la Ciudad de México.

2.- EN CONTRA DE LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS
POR CUOTAS POLÍTICAS
Con fecha 23 de febrero de 2017, durante el periodo extraordinario para la ratificación y
designación de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, realicé un posicionamiento para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal para que votara en contra de las designaciones de magistrados por cuotas de
partidos políticos, respecto de personas que incumplían con el requisito legal de tener
carrera judicial o haber sido jueces. Con la finalidad de no convertir a dicho Tribunal en
una extensión más de las cuotas de poder político, así como para garantizar la imparcialidad, independencia y autonomía en la impartición de justicia.

3.- EN CONTRA DEL INCREMENTO DE LOS DELITOS
El día 04 de abril de 2017 y a nombre del Grupo Parlamentario de morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realicé las preguntas y la réplica al 5to. Informe de
labores 2016-2017 del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, en el que
le solicité explicaciones sobre el máximo histórico de 94.7% de cifra negra de delitos no
denunciados y sobre las acciones que ha llevado a cabo para combatir el incremento de
delitos.
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4.- A FAVOR DE LA DEMOCRACIA DIRECTA Y PARTICIPATIVA
En fecha 30 de mayo de 2017 y durante la votación del nuevo Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, participé en la discusión y propuse
algunas “reservas”, con la finalidad de incluir las “Alcaldías abiertas” que consisten en
la elección de cada uno de los concejales en las circunscripciones territoriales, respecto
del 60% que se eligen bajo el principio de mayoría relativa. Lo anterior para garantizar los
mecanismos de democracia directa y participativa, contenidos en la Constitución Política
de la Ciudad de México.

5.- INICIATIVA DE LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Con fecha 04 de julio de 2017, en conjunto con el Grupo Parlamentario de morena en la
ALDF, se propuso ante el Pleno la Iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México. Con la finalidad de prevenir, erradicar y sancionar la corrupción.

6.- EN CONTRA DE LA SIMULACIÓN DE UN SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN
El día 17 de julio de 2017 y en conjunto con el Grupo Parlamentario de morena en
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se presentaron más de 100 Reservas en
contra de los Dictámenes propuestos correspondientes a las Leyes que integran el Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, porque contravienen lo ordenado
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Generales que
integran el Sistema Nacional Anticorrupción y la Constitución Política de la Ciudad de
México.

7.- INICIATIVA DE LEY DE CONSULTA Y CONSENTIMIENTO PREVIO
DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
En fecha 25 de julio de 2017 y en conjunto con el Grupo Parlamentario de morena en la
ALDF, se propuso ante el Pleno la Iniciativa de Ley de Consulta y Consentimiento previo
de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de
México. Con la finalidad de garantizar su inclusión plena y cumplir con las obligaciones
internacionales y constitucionales en esta materia.
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8.- COMBATE AL INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO
He participado en múltiples Conferencias de Prensa en las que el Grupo Parlamentario
de morena le ha solicitado al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México realice acciones
urgentes con la finalidad de combatir el incremento de la inseguridad en la Ciudad de
México y así salvaguardar la integridad de todos los capitalinos.

B) ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
Durante este segundo año legislativo acudimos ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para defender la soberanía constitucional, porque en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal las demás fuerzas políticas han aprobado leyes que posiblemente contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución
Política de la Ciudad de México.
Por ello, hemos interpuesto las siguientes Acciones de Inconstitucionalidad:
1.- En fecha 6 de julio de 2017, se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, cuatro Acciones de Inconstitucionalidad en contra del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México aprobado por mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debido a que contraviene lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de la elección individual de
cada concejal de las Alcaldías, la violencia política de género, los derechos de los pueblos
y barrios originarios y comunidades residentes en la Ciudad de México, y respecto de la
asignación de diputados por el principio de representación proporcional.
2.- Con fecha 13 de septiembre de 2017, se presentaron ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, tres Acciones de Inconstitucionalidad en contra del Sistema Local
Anticorrupción de la Ciudad de México aprobado por mayoría en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, debido a que posiblemente contravengan lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de las formas y procedimientos para la elección del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de
México y del Secretario Técnico del Sistema Local Anticorrupción.

C).- PUNTOS DE ACUERDO Y PROPOSICIONES
Durante este segundo año legislativo he realizado los siguientes pronunciamientos, exhortos, solicitudes, recomendaciones y gestiones ante diversas autoridades de la Ciudad
de México, con el objetivo de velar por el interés social.
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LUGAR
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17/SEPT/2016

PLENO DE LA ALDF

Asistí al Cuarto informe del Jefe de Gobierno que se llevó a cabo en el Pleno
de la ALDF.

26/SEPT/2016

SALÓN HEBERTO
CASTILLO

Acudí a la instalación de los grupos de
trabajo para elaborar las leyes secundarias que deriven de la Constitución de
la Ciudad de México. Me tocó conformar la mesa III sobre el funcionamiento
y competencia del Poder Judicial de la
Ciudad de México.

28/SEPT/2016

SALÓN COLOSIO

Gestioné el salón Colosio de la ALDF
para que un grupo de vecinos pudieran
realizar la presentación de la publicación “La calle, órgano de difusión del
pueblo y para el pueblo”. En donde comente la importancia de romper el cerco mediático para difundir información
verdadera.

4/OCT/2016

PLENO DE LA ALDF

Realicé los cuestionamientos del Grupo
Parlamentario de morena, en la comparecencia del titular del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México.
Dentro de los cuestionamientos, solicite conocer las medidas para incentivar
la cultura de la denuncia y el combate
a los delitos de alto impacto, ya que de
acuerdo con la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, el 93.7 de
los delitos no se denuncian, es decir 9
de cada 10 personas no denuncia, y 6
de éstas no lo hace por causas atribuibles a la autoridad, como la pérdida de
tiempo y la desconfianza.
Me pronuncie a favor de la autonomía
de la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México.
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9/OCT/2016

HEMICICLO A
JUÁREZ

Los 20 diputados de morena de la
ALDF acudimos al Hemiciclo a Juárez
a rendir nuestro primer informe anual
de actividades legislativas ante los
ciudadanos, en el que destacamos las
Iniciativas y Puntos de Acuerdo en beneficio de la población. Me tocó realizar
un posicionamiento sobre la Reforma
Política de la Ciudad de México en el
que destaque que las leyes secundarias deben reivindicar la justicia social e
implementar el cuarto poder ciudadano
que establezca mayores mecanismos
de participación ciudadana y rendición
de cuentas.

11/OCT/2016

PLENO DE LA ALDF

Realicé el posicionamiento del Grupo
Parlamentario de morena, en la comparecencia del titular de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales de la
Ciudad de México. En el que destaque
la necesidad de defensores de oficio
bien capacitados para garantizar el Derecho Humano a una adecuada defensa, la urgencia de la expedición de los
Reglamentos pendientes de las Leyes
expedidas por la ALDF y el cumplimiento de la Recomendación de la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México 3/2016, así como la instauración de las garantías de no repetición.

11/OCT/2016

SALA DE PRENSA DE
LA ALDF

Participé en una Conferencia de Prensa
junto con algunos integrantes del Grupo Parlamentario de morena, en la que
urgimos en la aprobación de la Iniciativa
de Ley de Amnistía.

12/OCT/2016

SALA DE PRENSA DE
LA ALDF

Participé en una Conferencia de Prensa
junto con algunos Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de morena y con familiares de presos políticos,
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en la que manifestamos que es obligación de la ALDF aprobar la Ley de Amnistía para liberar a presos políticos y luchadores sociales; por lo que se confió
en que sea aprobada por la ALDF en los
días próximos, ya que el Dictamen de
dicha Iniciativa fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF.
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14/OCT/2016

SALÓN HEBERTO
CASTILLO

Realicé los cuestionamientos del Grupo
Parlamentario de morena, en la comparecencia de la titular de la Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Dentro de las preguntas, cuestioné sobre realizar una garantía efectiva de los Derechos Laborales
contemplados en nuestra Carta Magna,
fomentar la creación de empleos de calidad y generar condiciones y alternativas a trabajadores informales.

14/OCT/2016

PÁGINA DE
INTERNET DE LA
ALDF

Reiteré el llamado a la ALDF para aprobar la Iniciativa de Ley de Comedores
Comunitarios con el objetivo de elevar
a rango de Ley este Programa Social
y garantizar el Derecho Humano a la
alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad. Ya que, no obstante que dicha
Iniciativa está congelada en la ALDF,
el Gobierno de la Ciudad de México
postuló, el todavía Programa Social de
Comedores Comunitarios, en una Convocatoria de la FAO sobre políticas y
prácticas alimentarias exitosas.

18/OCT/2016

SALÓN COLOSIO

Participé en una Conferencia de Prensa junto con algunos integrantes del
Grupo Parlamentario de morena y de
otros Grupos Parlamentarios, en la
que manifestamos nuestro respaldo a
la Iniciativa de Ley de Amnistía con el
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objetivo de garantizar los Derechos Humanos de Libertad de Manifestación y
Expresión.

25/OCT/2016

PLENO DE LA ALDF

Propuse un Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México para
que en un plazo que no exceda de 15
días hábiles, remitan un informe sobre
el estado jurídico que guarda el predio
ubicado en Calle Viena 159 (antes 153),
esquina Centenario, Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán, Ciudad de
México, para que los vecinos de dicho
lugar tengan certeza jurídica.

27/OCT/2016

PLENO DE LA ALDF

Durante la discusión sobre la Iniciativa
de Ley de Amnistía, participé en el pronunciamiento del Grupo Parlamentario
de morena en contra de la moción suspensiva, para que la misma fuera votada en ese momento y no se regresara a
su Comisión de origen, con el objetivo
de no dilatar más la liberación de los
presos políticos que fueron encarcelados injustamente durante el periodo
comprendido de 2012 a 2015.

1/NOV/2016

PLENO DE LA ALDF

Propuse un Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
al Senado de la República, así como a
las Secretarías de Desarrollo Social y
Relaciones Exteriores de nivel federal,
para que el Estado mexicano suscriba,
apruebe y ratifique la Convención Interamericana sobre la protección de los
derechos humanos de las personas
mayores, con el objetivo de expandir
la protección de los derechos humanos de los adultos mayores del país y
así cumplir con el principio de progre-
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sividad contemplado en el artículo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. El cual fue
respaldado por otros Grupos Parlamentarios y aprobado por unanimidad.
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16/NOV/2016

SALÓN HEBERTO
CASTILLO

Organice el Foro “Comedores Públicos
y Comunitarios en la Ciudad de México.
Políticas Públicas en materia de alimentación”, en el que participaron Diputados
de morena en la ALDF, Diputados Constituyentes, servidores públicos, académicos, juristas y público en general, con la
finalidad de discutir pública y abiertamente los antecedentes y situación actual de
los Comedores Públicos y Comunitarios
en la Ciudad de México, con miras a la
aprobación de la Ley correspondiente.

23/NOV/2016

PLENO DE LA ALDF

Propuse una Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se adicionan los artículos 1, 4 fracciones II y VI, 5 incisos
A) fracciones I y IV, B) fracción VI, C)
fracciones IV y V, D) fracciones V y VI,
E) fracción I, y 10 fracción I de la Ley de
los derechos de las personas adultas
mayores en el Distrito Federal, la cual
tiene como objetivo principal ampliar el
reconocimiento y protección de los Derechos Humanos de las personas adultas mayores en la Ciudad de México, de
conformidad con los estándares internacionales. En específico, para promover y proteger el bienestar y cuidado de
las personas adultas mayores desde la
familia y la comunidad, sensibilizar a la
población sobre el proceso de envejecimiento y fomentar una actitud positiva
hacia la vejez, respetar sus decisiones
y autonomía, y reconocer su derecho a
manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud.
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23/NOV/2016

CANAL DE TV
DE LA ALDF

Acudí a una entrevista de televisión al
canal de la ALDF, para enfatizar la importancia de la aprobación de la Ley de
Comedores Sociales, en este periodo
ordinario de sesiones.

3/DIC/2016

CENTRO CULTURAL
Y SOCIAL
VERACRUZANO

En cumplimiento al artículo 18 fracción IX de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
ante los ciudadanos, rendí mi Primer
Informe Anual de Actividades Legislativas y Gestión Ciudadana, en el que
les expuse todas las acciones que he
realizado, agradecí su confianza y les
reiteré que la única alianza es con los
ciudadanos.

8/DIC/2016

PLENO DE LA ALDF

Después de más de medio año de trabajo y empuje, se aprobó en el Pleno,
por unanimidad y en conjunto con otras
Iniciativas, la Iniciativa de Ley de comedores sociales de la Ciudad de México,
la cual regula los tres tipos de comedores: comunitarios, populares y públicos;
con ello garantizamos la efectividad del
Derecho Humano a la Alimentación en
la Ciudad de México.

23/ENE/2017

SALA DE PRENSA DE
LA ALDF

Participé en la Conferencia de Prensa
en la que el Grupo Parlamentario de
Morena solicitó al presidente de la Comisión de Gobierno, la apertura de un
periodo extraordinario para reducir el
presupuesto de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

1/FEB/2017

PLENO DE LA ALDF

Presenté un Punto de Acuerdo, que
fue turnado a Comisiones, mediante el
cual se exhorta a diversas autoridades
de la Ciudad de México, para que a la
brevedad den cumplimiento a unos laudos, mediante los cuales se reconocen
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diversos derechos laborales del Sindicato Independiente de Trabajadores de
la Secretaría de Seguridad Pública del
Gobierno de la Ciudad de México.
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15/FEB/2017

PLENO DE LA ALDF

Elaboré un Punto de Acuerdo mediante
el cual se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México, para que
en un plazo que no exceda de 15 días
hábiles, remitan a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, documentación
sobre los permisos para la construcción
inmobiliaria en el predio del Centro Asturiano de México ubicado en Calle de
Cáliz, Número 118, Colonia El Reloj,
Delegación Coyoacán, Ciudad de México. Debido a que algunos vecinos quieren tener certeza jurídica sobre dicha
construcción, así como para conocer la
factibilidad de agua de la zona.

22/FEB/2017

PLENO DE LA ALDF

Retomé el Punto de Acuerdo mediante
el cual se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México, para que
en un plazo que no exceda de 15 días
hábiles, remitan a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, documentación
sobre los permisos para la construcción
inmobiliaria en el predio del Centro Asturiano de México ubicado en Calle de
Cáliz, Número 118, Colonia El Reloj,
Delegación Coyoacán, Ciudad de México. El cual fue turnado a las Comisiones
correspondientes.

23/FEB/2017

PLENO DE LA ALDF

En el periodo extraordinario para la ratificación y designación de Magistradas
y Magistrados del Tribunal Superior
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de Justicia del Distrito Federal, realicé
un posicionamiento para exhortar a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que votara en contra de las
designaciones de magistrados, respecto de personas que incumplen con el
requisito legal de tener carrera judicial
o haber sido jueces. Con la finalidad
de no convertir a dicho Tribunal en una
extensión más de las cuotas de poder
político, así como para garantizar la imparcialidad, independencia y autonomía
en la impartición de justicia.

06/MAR/2017

OFICIALÍA DE
PARTES DE LA SCJN

En conjunto con algunos integrantes
de morena (Diputados Federales, locales, el Presidente Estatal en la Ciudad
de México y algunos Jefes Delegacionales), participé en la presentación de
una Acción de Inconstitucionalidad en
contra de algunos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México
que contravienen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

14/MAR/2017

SALA DE PRENSA DE
LA ALDF

Participé en la Conferencia de Prensa
en la que el Grupo Parlamentario de
morena manifestó que continuará trabajando en la elaboración de las leyes
orgánicas que mandata la Constitución
Política de la Ciudad de México.

15/MAR/2017

PLENO DE LA ALDF

Acudí a la elección de la mesa directiva
y a la instalación del Segundo Periodo
de Sesiones Ordinarias del Segundo
Año de Ejercicio de la VII Legislatura.

17/MAR/2017

SALÓN BENITO
JUÁREZ DE LA ALDF

Participé en la presentación del libro
“Teoría general del derecho de la información y el nuevo modelo en México”.
En la cual enfatice la importancia del
derecho a la información contenido en
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el artículo 6 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

21/MAR/2017

PLENO DE LA ALDF

Se aprobó por unanimidad, el Dictamen
referente al Punto de Acuerdo que propusieron los vecinos de Los Pedregales
para la cancelación de la “ZODE Ciudad
del Futuro de Coyoacán”
.

21/MAR/2017

CLUB DE
PERIODISTAS

Participé en una Conferencia de Prensa en torno a la defensa de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como para que la Suprema
Corte reconozca a la Asamblea Constituyente como la institución encargada de realizar la defensa jurídica de la
misma.

24/MAR/2017

SALA DE PRENSA DE Participé en la Conferencia de Prensa
sobre el incremento de la inseguridad
LA ALDF
en la Ciudad de México, en la cual exigimos al Gobierno de la Ciudad de México acciones urgentes y concretas para
combatirla.

4/ABRIL/2017

PLENO DE LA ALDF

13/JUN/2017
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A nombre del Grupo Parlamentario de
morena, realicé las preguntas y la réplica al 5to. Informe de labores 2016-2017
del Procurador General de Justicia de la
Ciudad de México, en el que le solicité
explicaciones sobre el máximo histórico de 94.7% de cifra negra de delitos
no denunciados y sobre las acciones
que ha llevado a cabo para combatir el
incremento de delitos.

Participé en la Conferencia de Prensa
SALA DE PRENSA DE en la que el Grupo Parlamentario de
morena solicitó al Jefe de Gobierno de
LA ALDF
la Ciudad de México realicé acciones
urgentes con la finalidad de combatir el
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incremento de la inseguridad en la Ciudad de México; así como evitar culpar
al nuevo sistema de justicia penal, pues
siempre se debe de garantizar el principio de presunción de inocencia.

27/JUN/2017

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario
de morena en la ALDF, se propuso ante
el Pleno la Iniciativa de Ley del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.

29/JUN/2017

SALA DE PRENSA DE
LA ALDF

Participé en la Conferencia de Prensa
en la que el Grupo Parlamentario de
morena celebró la publicación de la Ley
de Comedores Sociales de la Ciudad
de México en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el pasado 26 de junio de 2017, con la cual se garantiza el
Derecho Humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para toda
persona que habite, resida o transite en
la Ciudad de México. Al mismo tiempo,
se solicitó garantizar su cumplimiento
efectivo.

4/JULIO/2017

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario
de morena en la ALDF, se propuso ante
el Pleno la Iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

6/JULIO/2017

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN

En conjunto con el Grupo Parlamentario
de morena, y algunos Diputados constituyentes de la Constitución Política
de la Ciudad de México, se presentaron 4 Acciones de Inconstitucionalidad
en contra del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México aprobado por mayoría
en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, debido a que contraviene lo ordenado por la Constitución Política de
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los Estados Unidos Mexicanos respecto de la elección individual de cada concejal de las Alcaldías, la violencia política de género, derechos de los pueblos
y barrios originarios y comunidades
residentes en la Ciudad de México, y
respecto de la asignación de diputados
por el principio de representación proporcional.
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10/JULIO/2017

SALÓN BENITA
GALEANA DE LA
ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario de morena en la ALDF, se expuso
el rechazo a la imposición del Programa
General de Desarrollo Urbano debido a
que no se consultó a los pueblos y barrios originarios, no se consideraron los
resultados del sistema de información
y evaluación del desarrollo urbano, no
fue realizado con perspectiva de derechos humanos y existe un rechazo vecinal generalizado.

12/JULIO/2017

PLENO DE LA ALDF

Propuse un Punto de Acuerdo para solicitar que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en un
plazo que no exceda de 15 días hábiles, informe a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, sobre el motivo de
la suspensión de la obra referente a la
construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad
José Azueta Abad, Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México.

17/JULIO/2017

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario
de morena en la ALDF, se presentaron
más de 100 Reservas en contra de los
Dictámenes propuestos a cerca de las
Leyes que integran el Sistema Local
Anticorrupción de la Ciudad de México,
porque consideramos que contravienen
lo ordenado por la Constitución Política
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de los Estados Unidos Mexicanos, las
Leyes Generales que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y la Constitución Política de la Ciudad de México.

25/JULIO/2017

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN

En conjunto con el Grupo Parlamentario
de morena, se presentaron los Alegatos sobre las 4 Acciones de Inconstitucionalidad en contra del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México.

25/JULIO/2017

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario
de morena en la ALDF, se propuso ante
el Pleno el Proyecto de Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Protección
a los Animales del Distrito Federal (hoy
Ciudad de México).

25/JULIO/2017

PLENO DE LA ALDF

En conjunto con el Grupo Parlamentario
de morena en la ALDF, se propuso ante
el Pleno la Iniciativa de Ley de Consulta y Consentimiento previo de Pueblos
y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes de la Ciudad de
México.

27/JULIO/2017

SALA DE PRENSA DE
LA ALDF

Participé en la Conferencia de Prensa
en la que el Grupo Parlamentario de
morena aclaró que la seguridad pública
en todas las Delegaciones y en toda la
Ciudad de México es una atribución exclusiva del Jefe de Gobierno, con base
en los artículos 21 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

17/AGO/2017

SALÓN BENITA
GALEANA DE LA
ALDF

Participé en la primera sesión de trabajo
de la Comisión Jurisdiccional, mediante
la cual se inició el procedimiento para la
posible remoción del Jefe Delegacional
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de Tláhuac, en dicha sesión me pronuncié porque se respeten los principios de
máxima publicidad, presunción de inocencia y debido proceso.
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23/AGO/2017

PLENO DE LA ALDF

Presenté un Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Director
General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Raúl Esquivel Carbajal, para que cumpla con
los laudos laborales correspondientes
a los expedientes 2105/09, 640/2012,
369/2014 y 850/2014, respecto de la
reinstalación de algunos trabajadores
de dicha institución.

30/AGO/2017

PLENO DE LA ALDF

Presenté un Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita al Director General
del Sistema de Transporte Colectivo
Metro de la Ciudad de México Lic. Jorge Gaviño Ambríz, a fin de que emita
un informe pormenorizado sobre los
compromisos que fueron presentados
a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para la compra y colocación de ventiladores para vagones,
toda vez que el usuario aporta $ 2.00
(dos pesos), al fideicomiso del metro
(FIMETRO), el cual debe destinarse a
garantizar su correcto funcionamiento.

14/SEP/2017

PLENO DE LA ALDF

Acudí a la elección de la mesa directiva
y a la instalación del Primer Periodo de
Sesiones Ordinarias del Tercer Año de
Ejercicio de la VII Legislatura.

17/ SEP/2017

PLENO DE LA ALDF

Acudí al Quinto informe de labores del
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que se llevó a cabo en el Pleno de
la ALDF.
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Gestión Ciudadana

Es importante comentar que uno de los ejes que ha guiado mi actuar, ha sido la constante vinculación con nuestras vecinas y vecinos de las diferentes colonias, barrios, unidades habitacionales y escuelas de Coyoacán, escuchando sus peticiones y demandas
ciudadanas mismas que han sido canalizadas ante las autoridades correspondientes.
Las diferentes actividades que hemos desarrollado a través del Módulo de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas, han sido fundamentales para lograr el acercamiento y
contacto con la ciudadanía, a través de talleres como pintura, lámparas de escritorio, matemáticas, inglés, pláticas sobre violencia, derechos humanos, equidad y género, asesoría jurídica, psicológica, jornadas de servicios y examen de la vista, entre otras.
Hemos trabajado de manera constante y permanente a lo largo de este periodo, teniendo presente en todo momento la adecuada atención ciudadana, todo ello en beneficio de
las personas que acuden a solicitar algún servicio.
Aunado a lo anterior es de resaltar que entre otras acciones realizamos lo siguiente:
• Hemos informado de manera institucional sobre los diferentes programas sociales
que brinda el gobierno de la CDMX, así mismo realizamos los escritos y gestiones
correspondientes, con el propósito de mejorar las condiciones de desarrollo en cada
individuo, según lo requiera.
• Realizamos la donación de sillas de ruedas, bastones y lentes a las personas que lo
han solicitado, con la finalidad de mejorar su calidad de vida.
• Hemos efectuado diferentes actividades deportivas entre jóvenes, niños y niñas, para
lo cual se ha donado medallas, balones, trofeos e hidratación, con el propósito de
fomentar el deporte y mejorar la salud.

• Realizamos reuniones en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, en las
colonias que lo han solicitado, con la finalidad de combatir y erradicar la inseguridad,
siendo que resulta de gran importancia que los vecinos y vecinas, tengan contacto
directo con los encargados de brindar la seguridad pública en beneficio de todos y
de todas.
• Hemos mantenido reuniones con representes del Sistemas de Aguas de la Ciudad de
México, en donde se ha planteado la problemática que han tenido diversas colonias
de Coyoacán en relación al suministro de agua potable y servicio de drenaje.
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• En varias escuelas de nivel pre-escolar, primaria y secundaria, hemos platicado con
mesas directivas y directores, con el ánimo de escuchar la problemática de los
planteles y la comunidad estudiantil, en este sentido se han realizado gestiones ante
las instancias pertinentes, ya que es fundamental que se tenga un adecuado mantenimiento en las instalaciones educativas. Es de agregar que donamos reflectores y
pintura para las señalizaciones en los planteles que lo solicitaron, así mismo se han
brindado actividades como pláticas, talleres y obras de teatro, relacionadas con el bullyig, el cutting, violencia, robo de infante, igualdad de género, convivencia, primeros
auxilios etc.
• Entregamos kits deportivos, en algunas escuelas primarias con la finalidad de complementar el material deportivo y se puedan desarrollar las actividades deportivas
programadas en cada plantel educativo.
• Acercamos en algunas escuelas primarias a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, el programa de las cápsulas ¡Órale con la ciencia!, con la finalidad
de generar el interés por medio de un lenguaje sencillo y divertido el conocimiento
científico con temas como astronomía, medio ambiente y salud.
• Donamos libros para fomentar la lectura en la comunidad infantil en diferentes escuelas primarias.
• Así mismo, se han realizado jornadas de corte de cabello, fotografía, certificados médicos escolares, mastografías, estudios de química sanguínea, consultas de nutriología y aplicación de vacunas en diversas colonias, todo ello en beneficio de nuestros
vecinos y vecinas.
• Hemos realizado diferentes festejos y actividades culturales según la época del año,
en colonias y unidades habitacionales.

En consecuencia durante este segundo año de labores, hemos realizado un total de
37,931 gestiones ciudadanas, las cuales abarca los siguientes rubros.
Atención Ciudadana
Gestiones ante las autoridades correspondientes
Asesoría Jurídica
Actividades Culturales
Regularización en Matemáticas
Taller de Inglés
Actividades Deportivas
Asesoría Psicológica

24,053
2,384
187
7,774
249
68
3,200
16
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¡REITERO MI COMPROMISO Y AGRADEZCO
TÚ CONFIANZA!

¡Juntos seguiremos trabajando
y haciendo equipo!

Miguel Ángel Hernández

MiguelAngelHD30

