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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento a lo que establece mi obligación de informar acerca de las labores que he realizado 

como Diputada electa por el Distrito XIV en Iztacalco, con fundamento en los artículos 18, fracción XII 

de la Ley Orgánica, y 168 del Reglamento para el Gobierno Interior; daré cuenta de las actividades 

legislativas que he realizado durante la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Tras dos años de haber rendido protesta como representante popular por el distrito XIV de la 

Delegación Iztacalco, refrendo aquí mi compromiso y certeza en la rendición de cuentas, instrumento 

de evaluación pública al que tienen todo derecho las y los ciudadanos de mi demarcación y el cual 

debe extenderse por todo el país.  La cultura participativa y la garantía de una genuina vida 

democrática es responsabilidad de todos nosotros, tanto de representantes como representados.   

Convencida de que no hay mejor forma de trabajo que ir de la mano de los ciudadanos, 

ejercerciendo el pleno derecho de resistencia a la opresión que asumimos desde el primer año de 

esta representación popular, hoy acudo ante Ustedes con la frente en alto para afirmar que mi 

compromiso por defender los derechos democráticos y vecinales se ha fortalecido a lo largo de estos 

dos años. 

Informar de nuestras actividades como representantes populares, son tan solo algunos de los 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas mediante los cuales contribuimos al 

fortalecimiento de la democracia y de la esencia misma de lo que es ser un ciudadano. 

Asimismo, informaré el estado que guarda la atención y orientación ciudadana que se brinda a la 

ciudadanía, y demás actividades en las que he participado en mi carácter de representante popular. 

 

 

 

HONESTIDAD 
COMPROMISO 

SOCIAL 
HUMILDAD 
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INICIATIVAS Y PROPOSICIONES 

Los puntos de acuerdo son un exhorto, una petición o una información puntual a las autoridades. El 

proceso legislativo de los mismos depende del trabajo especializado en comisiones. En dichas 

comisiones se logró participar de forma presencial pero sin voto, algunas de ellas fueron: Derechos 

Humanos, Juventud y deporte, Garantias al Servicio Periodistico, Seguridad Pública y Asuntos 

Politico-Electorales.  

 

16 de marzo de 2017 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las y los diputados integrantes de la VII Legislatura de 

esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que a partir de la fecha y en coordinación con la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México realicen la distribución gratuita de Colectividad, 

gaceta informativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en los 66 Módulos de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, a fin de coadyuvar a la difusión de los trabajos de dicha 

casa de estudios y así contribuir con el fortalecimiento y consolidación. 
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5 de abril de 2017 

Con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, al Procurador General de Justicia de la Ciudad de 

México, licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza y al Secretario de Seguridad Pública, licenciado 

Hiram Almeida Estrada, para que en los ámbitos de sus competencias apliquen diversas medidas a 

fin de recuperar la paz social, siempre con el pleno respeto a los derechos humanos a fin de 

combatir el incremento de los índices de inseguridad que existen en la Ciudad de México. 

 

18 de abril de 2017 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, Miguel Angel Mancera Espinosa, y a las personas titulares de las 16 delegaciones, a que en el 

ámbito de sus facultades y de manera coordinada emprendan todas las medidas necesarias a fin de 

garantizar que durante toda la jornada escolar y todos los días las escuelas de educación básica de la 

Ciudad de México cuenten con agua potable a fin de que las niñas, niños, adolescentes y personas 

docentes puedan gozar y ejercer plenamente su derecho humano al agua, coadyuvando a prevenir 

cualquier enfermedad de riesgo sanitario que pudiera poner en riesgo su salud sobre todo durante la 

temporada de calor. 

 

 

18 de abril del 2017 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal, José Narro 

Robles; al titular de la Comisión Nacional de Aguas, Roberto Ramírez de la Parra; al Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa; y al titular de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, el doctor José Armando Ahued Ortega, a que en el ámbito de sus competencias 

giren instrucciones y faciliten todas las medidas necesarias para la realización de un estudio sobre 

calidad de agua potable en la Ciudad de México que sea hecho público en las páginas de ambas 

Secretarías y dado a conocer a esta Soberanía en un plazo no mayor a un año a partir de la 

aprobación del presente. 
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3 de marzo del 2017 

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos, Miguel 

Ángel Salazar Martínez, para que en el ámbito de sus facultades dentro de su programa delegacional 

en materia de rehabilitación de escuelas de nivel básico incluya la sustitución del mobiliario escolar 

deteriorado, como mesa-bancos, estantes, pizarrones y escritorios de la escuela primaria Benito 

Juárez García, ubicada en la calle Prolongación de Ocampo número 98 en San Lorenzo Acopilco, 

delegación Cuajimalpa de Morelos; en el mismo sentido se solicita a la Jefatura Delegacional de 

Cuajimalpa de Morelos para que en el ámbito de sus facultades incluya dentro de su ejercicio 

delegacional obras de mantenimiento de paredes y techos, pintura, herrería y plomería general, y 

mejoramiento de la ventilación e iluminación de los espacios académicos que dignifiquen la atención 

educativa que brinda ese plantel a más de 630 alumnos que asisten a clases desde las 08:00 hasta las 

16:00 horas de lunes a viernes. 

 

17de mayo del 2017 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de México, a que tome diversas medidas en la investigación del asesinato de 

Lesvy Berlín Osorio. 

 

14 de junio  del 2017 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente  a las diputadas y diputados 

integrantes de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que donen un día 

de dieta para que tres estudiantes pertenecientes al Programa UNAM-SPACE puedan participar en el 

Programa de Estudios Espaciales 2017 impartidos por la prestigiosa International  Space University, a 

llevarse a cabo en Cork, Irlanda, del 24 de junio al 25 de agosto del presente año. 

 

28 de junio del 2017 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno y a diversas 

autoridades, todas de la Ciudad de México, a que ejecuten diversas acciones relacionadas a la 

prevención, debida investigación y sanción correspondiente a los delitos cometidos contra las 

mujeres en la Ciudad de México. 
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28 de junio del 2017 

Con punto de acuerdo por el que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que emita una posición pública respecto a 

las revelaciones de espionaje mediante acceso ilegal a comunicaciones personales y a sistemas 

pertenecientes a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a que informe los motivos 

para la adquisición de malware Pegasus, así como la cantidad presupuestal erogada para dicha 

adquisición y para su uso y que instruya la investigación exhaustiva de todos y cada uno de los casos 

denunciados el pasado 19 de junio del año en curso. 

 

12 de octubre 2017 

Con punto de acuerdo por medio del que se exhorta al titular de la Secretaría de Protección Civil y al 

Jefe Delegacional en Iztacalco a fin de que realicen a la brevedad una mesa interinstitucional con el 

objeto de analizar las conclusiones y recomendaciones emitidas en el estudio para la caracterización 

de sitio y determinación del origen de procesos de formaciones de suelos en la calle Oriente 241 B, 

Agrícola Oriental, en esta ciudad, elaborado por la doctora en ingeniería Silvia García, investigadora 

del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México y debiendo integrar 

indiscutiblemente una representación de ciudadanos. 

 

Sabemos y lo tenemos muy claro, “quienes formamos parte de MORENA debemos 
guiarnos siempre pensando que venimos a este mundo a servir, el poder sólo tiene 
sentido y se convierte en virtud cundo se pone al servicio de los demás.” 

 

18 de abril del 2017 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se abroga el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Distrito Federal y se expide la Ley Electoral de la Ciudad de México. 
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ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS 

El Grupo Parlamentario de MORENA del que formo parte, ha dado una lucha de gran 

reconocimiento en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a pesar de las oposiciones de los 

demás grupos parlamentarios como  son PRI, PAN Y PRD.  

A pesar de ello, no hemos dejado de trabajar porque se formúlen acuerdos para el beneficio de 

nuestros representados. Ha sido dificil incidir en las modificaciones a las leyes porque a pesar de que 

somos la primera minoria en la ALDF, las alianzas que los otros partidos politicos avasallan detienen 

el trabajo legislativo que morena ha realizado durante estos dos años.  

Es por lo anteriror, que  para la organización del segundo periodo oridinario de sesiones que va del 

15 de marzo al 30 de abril, se llevo acabo la  reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena 

en la Asamblea Legislativa. Se comentaron y planearon nuestras posiciones para las leyes 

Constitucionales y distintas iniciativas parlamentarias que ayudaran a las necesidades de la 

ciudadania. 
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El día 21 de Mayo se dictaminó la Ley Electoral que presenté como parte de la tarea legislativa en la 

creación de la primera Ley Constitucional relativa a los derechos y obligaciones político-electorales 

de los ciudadanos.  Es de gran importancia mencionar que a pesar de dar una amplia batalla porque 

se respetara el espiritu de la Constitución, fue dificil ante un escenario donde los métodos y las 

desiciones las toman unos cuantos, la Ley que presenté garantizaba los derechos  democráticos y un 

contrapeso en el gobierno de alcaldías. 

 

El grupo parlamentario de MORENA se pronunció en contra del  PRD-PAN-PRI y demás fracciones 

que entorpecieron la discusión para crear una Ley Electoral que tuviera por esencia democratizar la 

Ciudad, llevar a cabo los pricnipios de democracia directa, representativa y participativa; contar con 

una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población; así como el incentivar la 

participación ciudadana modificando los mecanismos a un estatus vinculativo y sancionador. 

 

No obstante, el dictamen no contempló las propuestas de morena y PRD, PAN, PRI, MC y PH votaron 

porque la eleccion de consejales fuera una designación cerrada, lo que nos dice que en lugar de ser 

un contrapeso, se vuelve un sobre peso burocrático, político y de desiciones. Los temas que 

descartaron fueron los siguientes: 

 

•Consultas vinculatorias  

•Sanción penal a servidores públicos que compren el voto 

•Disminución de los topes de campaña ($) 

•Prohibición de la posibilidad de heredar cargos. (por ejemplo parejas imperiales) 

•Disminución de presupuesto al Instituto Electoral cuando no es tiempo de elecciones 

•Revocación de mandato con incumplimiento injustificado de promesas de campaña 

•Alcaldías Abiertas y la designación de los seis concejales de mayoría relativa de las 16 

Alcaldías. 
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En el mes de junio el Diputado Raymundo Vite me hizo la atenta invitación al foro “El fortalecimiento 

de la Educación Media Media Superior en la Ciudad de México”, con la finalidad de conversar y 

proponer mejoras  en materia educativa, sobre todo en el sector más vulnerable del país que son los 

jovenes, ese sector estudiantil que muchas veces  abandona la preparatoria o la Universidad por la 

falta de oprtunidades a corto, mediano y largo plazo. 

Llegamos a la conclusion de que además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, 

señaladas en nuestra Carta Magna, el Estado debe promover y atender todos los tipos y 

modalidades educativos -incluyendo la educación media superior y  superior- necesarios para el 

desarrollo de la Nación. Por ello, nuestro trabajo como legisladores es garantizar ese derecho y ser 

testigos de que se  brinde una educación con investigación científica y tecnológica  para un mejor 

fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.  

Por lo anterior, es que expresamos que los proyectos educativos como son el IEMS y la UACM cuyos 

proyectos estan en riesgo como la educación misma, son una oportunidad para las juventudes que 

buscan un espacio, un lugar donde desarrollar su intelecto.  Hoy por hoy es nuestro deber defender 

esos modelos educativos, pues si bien es cierto que la educación te abre horizontes, te vuelve un ser 

pensante y sobre todo te forma un sentido crítico, científico y humanitario. Esos modelos estan al 

alcance de todos, son incluyentes  y forma jovenes para el futuro, con sentido comun, con desarrollo 

social, pero sobre todo, con una amplia busqueda de soluciones para la ciudad.  
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Además del trabajo realizado en el 

pleno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, hemos denunciado 

ante los medios de comunicación las 

faltas que se han cometido dentro y 

fuera de la ALDF.  
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REPRESENTACION DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS CIUDADANOS 

 

El diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, tuvo lugar en la Ciudad de México un terremoto 

con magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter, cuyo desarrollo mostró características que 

resultaron muy destructivas. 

El sismo provocó severos daños humanos y materiales en diversas demarcaciones de la Ciudad de 

México. Causando la muerte de por lo menos 227 personas y lesiones a más de mil 800 personas, de 

las cuales a la fecha permanecen hospitalizadas más de veinte. Entre los lesionados hay personas que 

han sufrido afectaciones de por vida.   

Ante la situación de emergencia y desastre suscitada, el titular del Ejecutivo emitió la Declaratoria de 

Desastre publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 159 Bis, del 20 de 

septiembre del 2017; En el mismo órgano, el 26 de septiembre de 2017 fue publicado el Decreto por 

el que se instruye la elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las 

Actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente. 

Sin embargo y ante la situación de emergencia que atravesaba nuestro pais, no hubo un interés 

colectivo por que se destinara mayor presupuesto a la reconstrucción de la Ciudad de Mexico, por lo 

que el grupo parlamentario de MORENA denunció la falta de voluntad politica para los damnificados 

que quedaron en situaciones de calle.  
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Se denunció que no existiera la principal función del Estado, que es la de garantizar la seguridad. Sin 

embargo,  como grupo parlamentario se buscaron otros mecanismos de apoyo a las demarcaciones 

más afectadas como fueron Cuahutémoc, Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco. 
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REUNIONES CON VECINOS  

8/mayo/201

7 

Reunión con SSP y IASIS Modulo  

9/mayo/201

7 

Reunión vecinos rodeo, gas natural  Rodeo  

10/mayo/20

17 

Reunión gas natural  Zócalo  

11/mayo/20

17 

Reunión de pueblos y barrios  Zócalo 

12/mayo/20

17 

Recorrido en escuela Julio Jiménez 

Rueda 

Agrícola Oriental 

12/mayo/20

17 

Recorrido ciudad deportiva, tema: 

pozo de agua 

Ciudad Deportiva  

12/mayo/20

17 

Reunión constructora Saul Zócalo 

13/mayo/20

17 

Evento cultural  Parque de las rosas 

16/mayo/20

17 

Reunión vecinos rodeo  Rodeo 

16/mayo/20

17 

Reunión Patricia Mercado  GDF 

18/mayo/20

17 

Recorrido con el ing. Berron Avena  

19/mayo/20

17 

Reunión vecinos gas natural  Agrícola Oriental  

23/mayo/20 Reunión con director de CCH Agrícola Oriental  
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17 Oriente  

23/mayo/20

17 

Reunión pueblos y barrios  Zócalo  

23/mayo/20

17 

Reunión eco activistas Zócalo| 

2/junio/2017 Reunión abogados eco activistas  Zócalo 

2/junio/2017 Reunión gas natural  Zócalo  

12/junio/201

7 

Reunión abogados eco activistas Zócalo  

12/junio/201

7 

Reunión con jóvenes de spaceunam Zócalo 

12/junio/201

7 

Reunión con SSP Modulo  

12/junio/201

7 

Reunión con vecinos de avena  Avena  

14/junio/201

7 

Visita a escuelas  Agrícola Oriental  

15/junio/201

7 

Reunión con los de eje 8, corredor 

verde  

Zócalo  

19/junio/201

7 

Seminario Cds sustentables  ALDF 

19/junio/201

7 

Reunión con vecinos y SSP retorno 4 

de sur 16 

Agrícola Oriental 

19/Junio/201

7 

Seminario de Ciudades sustentables Heriberto Castillo 

19/Junio/201

7 

Reunión con vecinos de retorno 

4/seguridad 

Agrícola Oriental  
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20/Junio/201

7 

Reunión con vecino esteban/casas 

ara  

Recinto 

20/Junio/201

7 

Reunión con locatarios del mercado 

Agrícola Oriental  

Agrícola Oriental 

22/Junio/201

7 

Entrevista canal 21/espionaje  Providencia, Colonia 

del Valle 

23/Junio/201

7 

Modulo Itinerante  Agrícola Oriental 

23/Junio/201

7 

Mesa de trabajo/redistritación IEDF Salón Benita 

Galeana 

23/Junio/201

7 

Reunión con vecinos de Agrícola  

Pantitlán/amparo 

Agrícola Pantitlán  

24/Junio/201

7 

Formación política de mujeres  Zócalo 

26/Junio/201

7 

Reunión PROSOC PROSOC 

26/Junio/201

7 

Foro IEMS  Benito Juárez 

26/Junio/201

7 

Reunión Coyuya Coyuya  

27/Junio/201

7 

Reunión señor esteban/Ara Zócalo  

28/Junio/201

7 

Movilización de CFE Insurgentes y 

Reforma  

29/Junio/201

7 

Sesión solemne/reconocimiento a 

promotores de DDHH 

Recinto 

30/Junio/201

7 

Reunión con vecino de barranca del 

muerto/plaza comercial  

Barranca del muerto 
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30/Junio/201

7 

Modulo Itinerante  Agrícola Oriental  

30/Junio/201

7 

Reunión vecino casas ara  Agrícola Oriental  

4/Julio/2017 Reunión con despedidos del GDF Recinto 

4/Julio/2017 Reunión con vecinos de San Ángel  Recinto 

4/Julio/2017 Reunión con asociación de Hockey Recinto 

5/Julio/2017 Recorrido en la escuela Ponciano 

Arriaga 

Agrícola Oriental  

5/Julio/2017 Reunión con locatarios del mercado 

Agrícola Oriental  

Zócalo 

6/Julio/2017 Acciones de inconstitucionalidad  Suprema Corte de 

justicia  

6/Julio/2017 Asamblea Vecinal/Plaza Comercial  San Ángel  

 7/Julio/2017 Modulo itinerante  Picos Iztacalco 

7/Julio/2017 Reunión con vecinos de oriente 241 

B/calle fracturada 

Agrícola Oriental  

8/Julio/2017 Asamblea vecinal Tlacotal 

8/Julio/2017 Asamblea vecinal Reforma Iztaccihuatl  

10/Julio/201

7 

Conferencia de prensa PGDU Sala de prensa 

11/Julio/201

7 

Sesión extraordinaria  Recinto 

12/Julio/201

7 

Entrega silla de ruedas Agrícola Oriental 

12/Julio/201 Reunión con vecinos/construcción Granjas México 
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7 en avena  

13/Julio/201

7 

Recorrido en escuela  Agrícola Oriental 

13/Julio/201

7 

Reunión con vecinos/seguridad Agrícola Pantitlán  

13/Julio/201

7 

Reunión con vecinos/Calle con 

grieta 

Agrícola Oriental  

15/Julio/201

7 

Brigada de recuperación de 

espacios públicos 

INFONAVIT Iztacalco 

15/Julio/201

7 

Reunión con vecinos/construcción 

en avena 

Granjas México  

15/Julio/201

7 

Reunión vecinal  Juventino Rosas  

17/Julio/201

7 

Sesión extraordinaria  Recinto 

17/Julio/201

7 

Brigada medica Rodeo 

17/Julio/201

7 

Reunión Gobierno Central/pozo de 

agua Ciudad Deportiva  

GDF 

19/Julio/201

7 

Reunión con vecinos/gas natural Viaducto Piedad 

19/Julio/201

7 

Reunión con vecinos y enlace de 

seguridad publica 

Agrícola Oriental 

19/Julio/201

7 

Reunión con vecinos/construcción 

en avena 

Granjas México  

20/Julio/201

7 

Entrega de silla de ruedas Ramos Millán 

24/Julio/201 Recorrido en escuela  Tlacotal 
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7 

24/Julio/201

7 

Reunión con padres de familia de 

escuela  

Agrícola Pantitlán  

24/Julio/201

7 

Reunión con vecinos/Ciudad 

Deportiva 

Rodeo 

26/Julio/201

7 

Reunión con vecinos y enlace de 

seguridad publica 

Agrícola Oriental 

26/Julio/201

7 

Reunión con vecinos de sur 8 Agrícola Oriental  

28/Julio/201

7 

Modulo itinerante  Agrícola Pantitlán  

31/Julio/201

7 

Reunión con vecinos de centeno Zócalo 

2/Agosto/20

17 

Comparecencia del delegado de 

Tláhuac  

Salón Heriberto 

Castillo 

2/Agosto/20

17 

Reunión con vecinos del gas natural  Viaducto piedad 

3/Agosto/20

17 

Asamblea vecinal Reforma Iztaccihuatl  

3/Agosto/20

17 

Entrevista en foro tv Televisa 

Chapultepec 

3/Agosto/20

17 

Entrevista medio local Agrícola Oriental  

4/Agosto/20

17 

Reunión con vecinos de  

Coyuya 

Fraccionamiento 

Coyuya  

9/Agosto/20

17 

Reunión con vecinos de oriente 

229/construcción 

Agrícola Oriental  

18/Agosto/2 Reunión con vecinos/Calle con Agrícola Oriental  
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017 grieta 

19/Agosto/2

017 

Asamblea Vecinal  Granjas México  

19/agosto/2

017 

Reunión con vecinos de Viaducto 

Piedad  

Viaducto Piedad 

19/agosto/2

017 

Reunión vecinos de Coyuya, juicio 

civil  

Fraccionamiento 

Coyuya 

20/Agosto/2

017 

Jornada de recuperación de 

espacios públicos 

Reforma Iztaccihuatl  

21/agosto/2

017 

Reunión con vecinos de Agrícola 

Oriental 

Recinto  

21/agosto/2

017 

Reunión con vecinos Agrícola 

Pantitlán 

Agrícola Pantitlán 

21/agosto/2

017 

Entrega de sillas de ruedas Modulo 

22/agosto/2

017 

Reunión con vecinos de Santiago Sur  Barrio Santiago Sur 

21/Agosto/2

017 

Reunión con vecinos y enlace de 

seguridad publica 

Agrícola Oriental 

23/Agosto/2

017 

Reunión con vecinos y enlace de 

seguridad pública 

INFONAVIT Iztacalco 

23/Agosto/2

017 

Entrevista jóvenes en la política de 

izquierda 

Zócalo 

26/Agosto/2

017 

Evento cultural Agrícola Oriental  

28/Agosto/2

017 

Reunión con vecinos/constructora Agrícola Pantitlán 

28/Agosto/2 Reunión vecinos oriente Agrícola Oriental  
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017 229/constructora  

29/Agosto/2

017 

Evento cultural  Salón Heberto 

Castillo 

1/septiembr

e/2017 

Reunión con vecinos/Calle con 

grieta 

Agrícola Oriental  

2/septiembr

e/2017 

Reunión con vecinos/seguridad Barrio Santiago 

4/septiembr

e/2017 

Reunión con vecinos de centeno 

/constructora 

Granjas México  

5/septiembr

e/2017 

Conferencia de prensa/calle con 

grieta 

Sala de prensa  

6/septiembr

e/2017 

Foro hundimientos diferenciales Salón Benita 

Galeana  
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MODULO DE ATENCION, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 

 

 

Como parte de nuestro hacer político y social,  inauguramos un espacio importante para la militancia 

y simpatizantes de #morena en Pantitlán, porque desde hace años se nos había cuestionado la 

ausencia de un espacio para la reunión y organización de la militancia. Hoy, se atiende esa demanda, 

que además, será un espacio también al servicio de la comunidad. 
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Casa Morena esta ubicada en Pantitlán  Calle 5 y Guadalupe y se brinda servicio en un horario de 

9:00 am a 6:00 pm. Gracias al esfuerzo, colaboración y apoyo de Benito Bahena, Jaime Lopez Vela y 

Areli Castilla Macedo, así como de los equipos que acompañan, su trabajo abonan a lo que desde 

nuestra trinchera queda, para la transformación de éste país. 

 

“Casa Morena Pantitlán será un espacio para la militancia y simpatizantes de 

#morena, para seguir organizándonos rumbo a la 4ta Transformación de nuestro 

país, el cambio verdadero en la Ciudad y en Iztacalco”. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 27 

GESTIONES URBANAS PERSONAS 

ATENDIDAS 

BACHEO 10 

BALIZAMIENTO 1 

REPARACIÓN DE BOTÓN DE 

PÁNICO 

1 

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE 

VIGILANCIA 

5 

CAMBIO DE MAYA DE PARQUE 1 

RETIRO DE POSTE 0 

DESAZOLVES DE COLADERA 15 

EXTRACCIÓN DE TACÓN 0 

FALTAS DE AGUA 10 

LIMPIEZA DE CALLES 10 

LIMPIEZA DE RAMAL 1 

PERMISO PARA FIESTAS 0 

PODA DE ÁRBOL 16 

QUEJAS DE PUESTOS AMBULANTES 1 

INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE 

VELOCIDAD 

0 

REPARACIÓN DE BANQUETA 10 

REPARACIÓN DE LUMINARIAS 23 
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RETIRO DE AUTOMÓVILES 

ABANDONADOS 

2 

RETIRO DE BASUREROS 

CLANDESTINOS 

1 

RETIRO DE BOTES PARA APARTAR 

ESTACIONAMIENTO 

1 

RETIRO DE CAMIONES 2 

RETIRO DE CASCAJO  1 

RETIRO DE POSTE 0 

ROBO DE COLADERAS 1 

SEGUIMIENTO DE FOLIO 3 

TALA DE ÁRBOL 8 

VIGILANCIA 26 

QUEJAS CONTRA VECINOS 6 

TOTAL 155 

 

Módulos Itinerantes 

 

Es responsabiloidad de esta representación popular, brindar el apoyo, orientación y gestión de 

quejas ciudadanas que a diario asechan a nuestra ciudad. Estar ceca de la gente y escuchar sus 

necesidades es parte fundamental de nuestro movimiento, llegar a todas las colonias no sólo del 

distrito XIV, sino de todo Iztacalco. Sabemos que un día fuimos a solicitar el voto de confianza y  por 

eso regresamos a ponernos a sus órdenes y escuchar sus necesidades.  
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El trabajo de los 

módulos itinerantes 

está basado en el 

principio de 

audiencia 

ciudadana, todos 

los viernes salimos a 

un punto agendado 

con anterioridad  a 

escuchar las 

peticiones de los 

vecinos, la audiencia son públicas y atendemos en un horario accesible de 11:00 a 15:00 horas para 

que las y los vecinos puedan acompañarnos. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Las y los compañeros que formamos parte del equipo de trabajo en esta diputación, somos 

ciudadanas y ciudadanos consientes, con un alto compromiso social y convencidos de que se puede 

abonar a la construcción de un cambio verdadero en nuestro país. 

Es por ello que no dejaremos de extender la cultura de la rendición de cuentas e incentivar a que la 

ciudadanía exija se transparente todo acto que tenga que ver con la función pública. Nuestro 

movimiento ha crecido y seguirá creciendo mientras se tenga claro que en MORENA buscamos ser 

parte de un cambio donde representante y representados, participan de forma proactiva.  

Finalmente les digo, no descansaremos hasta que este movimiento que aglutina diversas causas y 

defiende un Proyecto alternativo de Nación, sea universal. Seremos la voz de quienes no tiene voz y 

no dejaremos de rendirle cuentas a la ciudadanía, quienes hoy por servir nos pagan. 
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“La mejor actitud ante la vida es ser, pensar y hacer en positivo. A pesar de todo, sí, de las 

complicaciones personales, de la situación nacional, de las amenazas del entorno, de todo, 

hay vida, fuerza, voluntad y amor para dar. Hay camino por recorrer...” 


