DIP. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

INFORME SEMESTRAL
De octubre de 2016 a marzo de 2017

1.- ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD

14/SEPT/2016

PLENO DE LA ALDF

17/SEPT/2016

PLENO DE LA ALDF

26/SEPT/2016

SALÓN HEBERTO CASTILLO

28/SEPT/2016

SALÓN COLOSIO

4/OCT/2016

PLENO DE LA ALDF

Acudí a la clausura del Segundo periodo de sesiones extraordinarias del
segundo receso del primer año de ejercicio de la VII legislatura de la ALDF.
Inmediatamente después, se inauguró el primer periodo de sesiones ordinarias
del segundo año de ejercicio de la VII legislatura de la ALDF.
Asistí al Cuarto informe del Jefe de Gobierno que se llevó a cabo en el Pleno de
la ALDF.
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.
En conjunto con un grupo de ciudadanos, presentamos en el salón Colosio de la
ALDF la publicación “La calle, órgano de difusión del pueblo y para el pueblo”.
En donde comenté la importancia de romper el cerco mediático para difundir
información verdadera.
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, solicité 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.
Finalmente, me pronuncié 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

11/OCT/2016

PLENO DE LA ALDF

11/OCT/2016

SALA DE PRENSA DE LA
ALDF

12/OCT/2016

SALA DE PRENSA DE LA
ALDF

14/OCT/2016

SALÓN HEBERTO CASTILLO

14/OCT/2016

PÁGINA DE INTERNET DE LA
ALDF

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 destacaron las Iniciativas y Puntos de Acuerdo en
beneficio de la población. En este acto, me tocó realizar un posicionamiento
sobre la Reforma Política de la Ciudad de México en el que destaqué 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.
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 destaqué 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.
Participé en una Conferencia de Prensa junto con algunos integrantes del Grupo
Parlamentario de MORENA, en la que urgieron la aprobación de la Iniciativa de
Ley de Amnistía que ya fue dictaminada por la Comisión de Derechos Humanos
de la ALDF, para la inmediata liberación de los presos políticos que fueron
encarcelados injustamente durante el periodo comprendido de 2012 a 2015, así
como la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.
Participé en una Conferencia de Prensa junto con algunos integrantes del Grupo
Parlamentario de MORENA y con familiares de presos políticos, en la que
manifestamos que es obligación de la ALDF aprobar la Ley de Amnistía para
liberar a presos políticos y luchadores sociales.
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 proteger a los
trabajadores informales.
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

2

DIP. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

18/OCT/2016

SALÓN COLOSIO

25/OCT/2016

PLENO DE LA ALDF

27/OCT/2016

PLENO DE LA ALDF

1/NOV/16

PLENO DE LA ALDF

16/NOV/16

SALÓN HEBERTO CASTILLO

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.
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 objetivo
de garantizar los Derechos Humanos de Libertad de Manifestación y Expresión.
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.
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.
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 progresividad
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.
Organicé 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.
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23/NOV/16

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.
23/NOV/16

CANAL DE TV DE LA ALDF

3/DIC/16

CENTRO CULTURAL Y
SOCIAL VERACRUZANO
DE COYOACÁN

8/DIC/16

PLENO DE LA ALDF

23/ENERO/2017

SALA DE PRENSA DE LA
ALDF

1/FEBRERO/2017

PLENO 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.
En cumplimiento al artículo 18 fracción IX de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, ante aproximadamente 1000 ciudadanos, rendí
mi primer informe anual de actividades legislativas y gestiones ciudadanas, en
el que les expuse todas las acciones que he realizado a su favor, agradecí su
confianza y les reiteré que la única alianza de MORENA es con los ciudadanos.
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, y garantiza la efectividad del
Derecho Humano a la Alimentación en la Ciudad de México.
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.
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
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/FEBRERO/2017

PLENO DE LA ALDF

22/FEBRERO/2017

PLENO DE LA ALDF

23/FEBRERO/2017

PLENO DE LA ALDF

06/MARZO/2017

OFICIALÍA DE PARTES DE
LA SCJN

14/MARZO/2017

SALA DE PRENSA 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.
Se empató dos veces la votación de dicho Punto de Acuerdo, razón por la cual
se turnó para la siguiente sesión.
Reiteré la presentación del 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.
En 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, 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.
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.
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.
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2.- GESTIONES REALIZADAS EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Periodo que se reporta

Tipo de servicio

Número de
solicitudes
atendidas

01 de octubre al 28 de febrero

Atención Ciudadana

13,238

01 de octubre al 28 de febrero
Gestiones ante las autoridades correspondientes
01 de octubre al 28 de febrero
01 de octubre al 28 de febrero
01 de octubre al 28 de febrero

Asesoría Jurídica
Actividades Culturales
Regularización en Matemáticas

215

65
4,158
174
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