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Informe legislativo
de la coordinación del grupo 

parlamentario de morena

El grupo parlamentario de morena presentó durante su 
primer año de gestión 57 iniciativas de ley, 387 propues-
tas de puntos de acuerdo, diez pronunciamientos y nueve 

efemérides hasta sumar 463 gestiones legislativas.

De las 387 propuestas parlamentarias, 138 fueran aprobadas, 
en tanto que 231 se turnaron a comisiones y tan sólo 18 fue-
ron rechazadas.
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 PERIODO INICIATIVAS PROPOSICIONES PRONUNCIAMIENTOS EFEMÉRIDES
PRIMER ORDINARIO 41 108 2 2
PRIMER RECESO 0 65 1 0
SEGUNDO 0RDINARIO 16 114 5 5
SEGUNDO RECESO 0 100 2 2
                                                  TOTAL: 57 387 10 9

EJE 1 ECONÓMICO-PRESUPUESTAL

Austeridad republicana: En el mes de agosto de 
2015 los diputados electos de morena en la ALDF 
presentaron una propuesta de austeridad para el 
órgano parlamentario, mediante la cual se pro-
pone ahorrar mil millones de pesos, con el argu-
mento de que no puede haber gobierno rico con 
pueblo pobre. Este ahorro hubiera permitido ca-
nalizar 933 millones de pesos en beneficio de los 
habitantes de la ciudad. Se propuso que fueran 
distribuidos de la siguiente manera: 
• 200 millones para la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México.

• 200 millones para el Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal.

• 200 millones para el Programa de Pensión Uni-
versal Alimentaria para Adultos Mayores.

• 200 millones para proyectos de conservación 
de zonas ecológicas en el Distrito Federal.

• 133 mil 458 pesos para la compra de unida-
des RTP.

El 22 de septiembre de 2015 se presentó la inicia-
tiva para la Ley de Austeridad Republicana en la 
Ciudad de México para eliminar los gastos sun-
tuarios del Gobierno. 

Pensión Alimentaria para Adultos Mayores

• Iniciativa de decreto que reforma el artículo 5, 
para que se atienda a 65 mil adultos mayores 
de 68 años que aún no han sido beneficiados.

• Se solicitó un incremento de 810 millones pe-
sos, para dar cumplimiento a la ley que es-
tablece el derecho a la Pensión Alimentaria 
para los Adultos Mayores residentes en la Ciu-
dad de México.

• Se aprobaron 50 millones de pesos.

Fondo de Ruralidad

• Modificación al artículo 8, mediante la adición 
de un apartado III para el Fondo de Ruralidad.

• Se solicitaron mil 200 millones de pesos para 
el Fondo de Ruralidad con el fin de financiar 
la preservación y desarrollo de actividades 
productivas rurales, forestales y lacustres en 
las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimal-
pa, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Tláhuac, 
Tlalpan y Xochimilco.

• Se aprobaron 50 millones de pesos.

Transportes eléctricos

• Modificación al artículo 9 para ampliar los re-
cursos presupuestales al Servicio de Transpor-
tes Eléctricos.

• Se aprobaron 50 millones de pesos.
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Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Se presentó la Ley para el Derecho Humano al Agua.

• Se solicitaron 10 millones de pesos para que el 
SACM instrumente la construcción de un pozo 
de agua y una planta potabilizadora en la colo-
nia Ramos Millán.

• Suficiencia presupuestal para la construc-
ción y rehabilitación del drenaje y el cambio 
de válvulas de entrada de las cisternas de la 
unidad Alianza Popular Revolucionaria Dele-
gación Coyoacán.

• Ampliar los recursos al SACM en 324 millones 
de pesos para la solución del suministro de 
agua a pobladores de la delegación Tláhuac.

• Ampliación de recursos para instrumentar tres 
programas para atemperar el abastecimiento a 
la delegación Tlalpan.

• Se aprobaron 71 millones de pesos. 

Recursos adicionales para las delegaciones 

La coordinación del grupo parlamentario de mo-
rena logró un compromiso verbal con el secre-
tario de Finanzas para que durante el ejercicio 
fiscal de 2016 las cinco delegaciones encabeza-
das por jefes delegacionales del partido reciban 
77 millones de pesos adicionales (385 millones 
en conjunto). 

Estos recursos se proporcionarán a lo largo del ejer-
cicio fiscal 2016 conforme la disponibilidad fiscal.

Los tres temas en los que se pueden sintetizar 
nuestras aportaciones son:

1. Denunciar la permanente subestimación de in-
gresos del gobierno capitalino con el objeto de 
contar con remanentes que utiliza sin conoci-
miento ni autorización de la ALDF.

2. Denunciar el constante superávit fiscal, es decir, 
que a lo largo de la administración de Mancera, 
cada año se ha recaudado más de lo que gasta, 
con lo que se quita dinero a los contribuyentes, 
y no se les devuelve en forma de bienes y ser-
vicios públicos.

No está claro en qué se usan los remanentes.
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3. Al exponer nuestras prioridades de gasto, he-
mos insistido en los siguientes rubros:

 – Gasto social: atender a todos los adultos ma-
yores y a la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; dar mayores recursos al Instituto de 
Educación Media Superior.

 – Elevar recursos a las delegaciones para otor-
garles el 20 por ciento del presupuesto total, 
cuando menos.

 – Fondo de Ruralidad: recursos para el fomen-
to del agro en la Ciudad de México.

 – Suficientes recursos al cuidado del medio 
ambiente.

 – Movilidad: recursos suficientes a los trans-
portes públicos y mantenimiento del subsidio 
a Metro, Tren Ligero, Metrobús, Movilidad 1 (ex 
RTP), asi como para fomentar el cuidado al 
peatón y el uso de la bicicleta.

 – Agua: apoyo al Sistema de Aguas y a las dele-
gaciones para el abasto suficiente y manteni-
miento del subsidio.

Superávit

El grupo parlamentario de morena insistió en in-
crementar desde el origen los ingresos y el presu-
puesto para 2016, en por lo menos 15 mil millones 
de pesos. El 8 de diciembre de 2015 presentamos 

una iniciativa de proyecto de la Ley de Ingresos 
de la Ciudad de México. Sólo se aceptó un incre-
mento de 3 mil 500 millones de pesos, por lo que 
la cifra final aprobada fue de 181 mil 334 millones 
de pesos, cifra muy inferior a lo recaudado y que 
permite al gobierno ejercer el excedente de ma-
nera discrecional. 

Suma superávits 2013 a 2015: 33 mil 218 millones 
de pesos.*

EJE 2 HÁBITAT

Se propuso la iniciativa para fomentar el uso de 
la motocicleta en la Ciudad de México, como un 
vehículo poco contaminante y que posibilita un 
mejor flujo vial.

Junto, con los jefes delegacionales presentamos 
la iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo 
Urbano para someter a consulta vecinal la reali-
zación de obras de alto impacto.

Ciudad futura. En enero de este año los diputa-
dos de morena pidieron que fueran restituidos 
al Gobierno de la Ciudad de México los predios 
donde operaba la planta de asfalto. En confe-
rencia de prensa, dijeron que es fundamental 

* Fuente: Gobierno de la Ciudad de México: Cuenta Pública del DF 2013 y 2014.  Cuenta Pública de la Ciudad de México 2015.

Superávit
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que ese terreno, de 150 mil metros cuadrados,  
y donde se construiría el proyecto de la Ciudad 
del Futuro, se convierta en un bien público para 
beneficio de la población y no de unos cuantos. 
En el evento participaron los legisladores David 
Cervantes y Miguel Hernández, además de habi-
tantes de diversas colonias de Coyoacán. Alumnos 
de la UNAM, junto con militantes de morena, serían 
quienes consultarían a vecinos de la delegación 
Coyoacán acerca del destino del predio.

Entre otras acciones se han llevado a cabo proce-
sos legales en defensa de los derechos humanos 
(vivienda, medio ambiente, economía familiar). 

Proyecto de Decreto para aplicar medidas pre-
ventivas en materia urbano ambiental, el cual 
contempla la cancelación de megaproyectos os-
tentosos, como las Zodes.

Refrendamos nuestro compromiso para con-
tinuar legislando en favor del acceso a una vi-
vienda digna, al respeto a los derechos humanos, 
a un medio ambiente sano y por una economía 
familiar que garantice una vida plena para sus 
integrantes.

EJE 3 DERECHOS POLÍTICOS Y SOCIALES

Se presentó una Iniciativa con Proyecto de Decre-
to para aprobar la Ley de Amnistía de la Ciudad 

de México,  que contempla la liberación de pre-
sos políticos.

Deploramos la aprobación del Acuerdo 16/2013 
mediante el cual se expidió el Protocolo de Ac-
tuación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal para el Control de 
Multitudes, el 25 de marzo de 2013. Documento 
destinado a criminalizar la protesta social y lega-
lizar la represión de las manifestaciones públicas 
en el Distrito Federal. 

Se presentaron iniciativas para derogar los artí-
culos 287 y 362 del Código Penal para no crimina-
lizar a los jóvenes.

Presentamos la Iniciativa de Ley de Comedores 
Comunitarios para hacer realidad el derecho de 
todos los capitalinos a la alimentación y la Ini-
ciativa de Ley para el Cumplimiento de Compro-
misos Públicos y así obligar a los servidores a 
cumplir su palabra con la ciudadanía mediante 
acuerdos, declaraciones o minutas firmadas.

También se presentó la Iniciativa de Ley a favor 
de la tarifa cero para transporte público a es-
tudiantes.

Se impulsó la Ley de Revocación de Mandato para 
gobernantes y representantes populares. 



8

✓ Aportación del 50 por ciento del salario de los 
diputados para la creación de 5 Universidades.

✓ En la segunda quincena de noviembre de 2015 
apoyamos la lucha de los vecinos de la dele-
gación Cuauhtémoc en su intento por frenar 
la construcción de un segundo piso en Ave-
nida Chapultepec, en donde el gobierno de la 
ciudad y ambiciosos empresarios pretendían 
construir el proyecto Corredor Cultural Cha-
pultepec – Zona Rosa. Gracias a la presión ve-
cinal se realizó una consulta el 6 de diciem-
bre. Resultó ganador el no. Así se consiguió 
que la ciudadanía asestará un golpe contun-
dente a la voracidad del pulpo inmobiliario.

Acciones sociales del grupo 
parlamentario de morena
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✓ Generamos amparos contra el Reglamento 
de Tránsito por considerarlo una estrategia 
recaudatoria. Realizamos una consulta a la 
ciudadanía sobre el nuevo Reglamento de 
Tránsito obteniendo como resultado que el 
83 por ciento rechazara ese ordenamiento. 

✓ Junto con vecinos, logramos que no se cons-
truyera la Rueda de la Fortuna en el bosque de 
Chapultepec.

✓ Luchamos contra la tala inmoderada de ár-
boles.

✓ Combatimos la devastadora estrategia de de-
sarrollo urbano del Gobierno de la Ciudad de 
México.

✓ Hemos dado inicio a la defensa ciudadana en 
contra de la pretendida imposición de cons-
truir el Tren-Interurbano.

✓ Pedimos un presupuesto suficiente para la 
construcción y rehabilitación del drenaje y el 
cambio de válvulas de entrada de las cisternas 
de la unidad Alianza Popular Revolucionaria 
Delegación Coyoacán.

✓ morena ha presentado una propuesta alter-
nativa al Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, con la que se consegui-
ría mantener el actual aeropuerto y tener otro 
más por menos de la mitad del costo que los 
gobiernos federal y de la CDMX quieren impo-
ner a los citadinos.
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✓ Hemos interpuesto, ante  las autoridades co-
rrespondientes, procesos legales en defensa 
de los derechos humanos en lo tocante a vi-
vienda, medio ambiente y economía familiar:
• Sobresalen, al respecto, las denuncias pre-

sentadas por vecinos de Coyuya por daño a 
la propiedad; de Azcapotzalco por ejercicio 
ilegal de atribuciones y facultades. Es decir, 
por poda de árboles; de Tláhuac por ejerci-
cio ilegal de atribuciones y facultades y de la 
colonia Juárez por afectación a viviendas. 

• Además, hemos tramitado innumerables am-
paros ante varios juzgados, a petición expresa 
de los vecinos de Tacubaya por el SAC Tacu-
baya; de la colonia Juárez por el  Cetram-Cha-
pultepec; de la delegación Cuajimalpa por 
afectación a sus derechos agrarios; de Izta-
calco por daño a la propiedad y un amparo 

más para iniciar la defensa en contra de la 
construcción del Tren-Interurbano.

✓ En relación con el Deprimido Mixcoac, tramita-
mos un amparo colectivo por la tala de 66 ár-
boles y 22 trasplantes en el tramo de Barranca 
del Muerto.

✓ Hemos respaldado también a los ciudadanos 
afectados por megaproyectos y construcciones 
en los casos de:

• La Gran Rueda de Chapultepec CDMX
• El Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX
• Coyuya
• Montes Apalaches
• Las Granadas
• La Parisina
• Patio Tlalpan
• La Merced
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La rendición de cuentas no es una concesión de los gobernantes y legisladores, 
es una conquista de la sociedad civil, plasmada ahora en los ordenamientos le-
gales que nos obligan a informar a la ciudadanía con transparencia sobre nues-
tra gestión. Los diputados de morena hemos sido ejemplo de este ejercicio de-
mocrático. No tenemos nada que ocultar, nuestra actuación ha sido congruente 
con nuestros principios que son: No mentir, No robar y No traicionar. Legislado-
res y funcionarios de morena donamos la mitad de nuestro salario para apoyar  
la creación de universidades y así ampliar la movilidad social de los jóvenes 
marginados del sistema educativo nacional. Esto es, que nuestra representación 
y los recursos que de ella se derivan están al servicio del pueblo para defender 
el patrimonio de la nación. Pese a que en la Ciudad de México todos los demás 
partidos políticos se han aliado en contra de morena, seguiremos defendiendo 
los derechos ciudadanos ya conquistados en contra de un gobierno como el de 
Miguel Ángel Mancera, que ha despojado a los programas sociales de los recur-
sos económicos necesarios en beneficio de millones de capitalinos.

Informe Gestión Territorial
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Pensión Alimentaria para Adultos Mayores 
de 68 años residentes en la capital 

Ascienden a 65 mil los adultos mayores que han 
sido enviados a lista de espera de hasta tres años 
para poder disfrutar del beneficio de una tarjeta 
de pensión. Para mitigar los efectos de la exclu-
sión de un derecho establecido en la ley, morena 
logró ampliar en 50 millones de pesos el presu-
puesto 2016 de este programa.

Denunciamos que en los últimos meses, en los 
centros de salud en donde se registran a los 
nuevos derechohabientes de la pensión alimen-
ticia, ya no se les otorga un folio, como se esta-
blece en las reglas de operación, simplemente se 
les anota en un listado informal con la promesa 

de que posteriormente serán visitados por una 
trabajadora social. En realidad es una maniobra 
que deslinda de responsabilidades al gobierno 
de la ciudad, pues se pierde el registro confiable 
del número de adultos mayores con derecho a 
este programa.

Programa de 65 y más 

Este programa es de carácter federal y su acceso 
está suspendido hasta finales de año en la Ciudad 
de México. Los trámites y las filas para su regis-
tro son engorrosos y largas, respectivamente. Por 
esta razón decidimos acompañar personalmente 
a los aspirantes a este beneficio a los módulos 
de menor afluencia. Son pocos pero en todos los 
casos se han resuelto satisfactoriamente.

Programas sociales
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Programa de Apoyo  Económico a 
Personas con Discapacidad Permanente 

Este es uno de los programas con mayor deman-
da que se atiende en el módulo. El 50 por cien-
to de las demandas de gestión se encuentran en 
este rubro.

En el año 2016 hubo una modificación en las re-
glas de operación que afectó principalmente a 
las personas de la tercera edad.  

Otro obstáculo para acceder a este apoyo eco-
nómico es que las reglas de operación estable-
cen como condición para ser beneficiario haber 
nacido en el Distrito Federal. Esto es, aun si un 
ciudadano tiene 50 años viviendo en la Ciudad 
de México, trabaja y paga sus impuestos, no tiene 
derecho a los beneficios del programa de acuer-

do a las reglas de operación del mismo que obli-
gan a “ser residente y haber nacido en el Distrito 
Federal”. Hecho que desconoce que esta ciudad 
ha sido construida, en parte, por inmigrantes 
del interior de la República. Frente a este acto 
de discriminación propondré al Pleno de la VII 
Legislatura de la ALDF eliminar este requisito y 
sustituirlo por un tiempo mínimo de residencia.

Apoyos mecánicos o ambulatorios 

Entre las atribuciones del DIF, se encuentra la de 
proporcionar apoyos mecánicos o ambulatorios, 
bastones y sillas de ruedas, pero los beneficia-
rios no son atendidos de forma adecuada por 
falta de presupuesto. Por lo tanto, el tiempo de 
espera es largo.

Propondremos la ampliación del presupuesto 
para este rubro, ya que la demanda es creciente, 
no sólo para personas de la tercera edad, pues 
los solicitantes se encuentran también en edad 
productiva e incluso infantil.

Gestión de apoyos extraordinarios 

Se deben incluir otros apoyos proporcionados a  
los habitantes de este distrito que se han conse-
guido por diversos medios.

Apoyo a madres solteras residentes 
en el Distrito Federal 

El Programa de Atención a Madres Solteras es uno 
de los que reciben menos recursos. A las benefi-
ciarias apenas se les dan 269.16 pesos mensuales. 
Al módulo acuden mujeres, principalmente jóve-
nes, en busca de este apoyo, que lógicamente es 
insuficiente para complementar los recursos ne-
cesarios para el sustento básico de un niño. El 
aumento de mujeres solteras debe ser atendido 
por el gobierno de la ciudad con un apoyo más 
significativo, de 500 pesos. Sin embargo, esta si-
tuación de aumento de madres solteras nos debe 
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llevar a pensar en nuevas alternativas para aten-
der un fenómeno cada vez más alarmante, como 
lo es el embarazo adolescente, en la Ciudad de 
México y en el país. 

En los reportes referidos por el INEGI en 2012, se 
han contabilizado 464 mil 102 embarazos en ado-
lescentes entre los 15 y los 19 años de edad, así 
como 11 mil 682 casos de niñas que se convirtie-
ron en madres antes de cumplir 15 años. 

Por estos motivos propondremos que el presu-
puesto del ejercicio 2017 contemple mayores re-
cursos para las y los jóvenes en materia de progra-
mas preventivos sobre salud sexual y reproductiva.

Becas escolares para niñas y niños
en condiciones de vulnerabilidad social: 
Más Becas Mejor Educación

Para este programa hemos reunido 68 solicitan-
tes, más los que logremos registrar para el próxi-
mo periodo de convocatoria del 1 al 15 de noviem-
bre del presente año. El gobierno de la ciudad 

destina un presupuesto de 244 millones 800 mil 
pesos para beneficiar al menos a 25 mil 500 niños 
y niñas de la Ciudad de México. El apoyo otorgado 
es de 800 pesos mensuales. Aun sin ser universal 
este programa, la población beneficiaria es sig-
nificativa, por lo que haremos una convocatoria 
abierta para que en las fechas señaladas capte-
mos al mayor número de estudiantes.

Programas sociales en la delegación 
Gustavo A. Madero

El gobierno delegacional destinó en 2015 un mon-
to de 90 millones 220 mil pesos a programas so-
ciales. Llama la atención que en materia de edu-
cación se canalizó la cantidad de 66 millones 900 
mil pesos de recursos públicos del presupuesto 
que cada año se programa para el gasto de esta 
demarcación territorial.

El número de beneficiarios directos es de por lo 
menos 30 mil personas, y de manera indirecta, 
otros 25 mil. Este manejo torcido del presupuesto 
delegacional explica los niveles de votación que 



15

Dip. César Cravioto Romero
Distrito IV • Gustavo A. Madero

88

Programa Solicitudes recabadas 
y enviadas al Instituto 
para la Atención de 
los Adultos Mayores

Pensión Alimentaria 
para Adultos 
Mayores de 68 años

10

Programa Solicitudes recabadas 
y enviadas al Instituto 
para la Atención de 
los Adultos Mayores

Pensión Alimentaria 
para Adultos 
Mayores de 65 años

21

Programa Solicitantes atendidos

Solicitud de 
bastones y sillas 
de ruedas

85

Programa Solicitantes atendidos

Apoyo a personas 
con discapacidad

68

Programa Solicitantes atendidos

Becas escolares 
para niñas y niños 
en condición de 
vulnerabilidad 
social

10

Apoyos  
extraordinarios 

Solicitantes atendidos

• Sillas de ruedas
 específicas (niños)
• Colchón hidráulico
• Bastones
• Bastones
 ortopédicos
• Lentes 

25

Programa Solicitantes atendidos

Apoyo a a madres 
solteras 

el partido en el gobierno alcanzó en los procesos 
electorales de 2015 y 2016, pues los recursos fue-
ron utilizados para la compra del voto.

Programa de Comedores Comunitarios

En este programa se impulsó a la comunidad a 
participar en el desarrollo de propuestas de me-
joramiento para diversos aspectos de las colo-
nias. Entre estas propuestas sobresalen aquellas 
referentes a la necesidad de poner al alcance de 
las manos de los habitantes con menos recursos 
los alimentos de todos los días. Con ello surgen 
las propuestas para instalar comedores comuni-
tarios en las colonias Gabriel Hernández, Nueva 
Atzacoalco y Villa Hermosa, que están detenidos 
por falta de presupuesto al programa.

Se brindó asesoría y apoyo para el desarrollo de 
los proyectos, así como la orientación necesaria 
para el ingreso de los trámites requeridos por las 
reglas de operación.

Mejoramiento barrial 

A su vez, se realizó el proyecto de Remodelación 
de las Canchas Deportivas el Polvorín. En este 
caso se proporcionó asesoría técnica y profesio-
nal a los ciudadanos  que deseaban desarrollar 
su propuesta de trabajo comunitario y participar 
dentro del Programa de Mejoramiento Barrial. Se 
trabajó en coordinación con un grupo de ase-
sores, conformado por arquitectos, ingenieros y 
proyectistas, quienes a la par de los ciudadanos 
dieron forma a la propuesta.

Acciones 
territoriales
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Jornadas deportivas Gabriel Hernández

EL 16 de septiembre de 2015 se llevaron a cabo 
las primeras actividades deportivas en las co-
lonias Gabriel Hernández y Ampliación Gabriel 
Hernández. Ahí se organizó un torneo de futbol 
soccer con niños entre 8 y 12 años. Participaron 
100 pequeños. 

Torneo de futbol en Nueva Atzacoalco, 
Parque los Patos  

En los primeros días de octubre de 2015, una de 
las primeras acciones del Módulo de Atención 
Ciudadana fue organizar un torneo relámpago de 
futbol soccer en este parque para el fomento del 

Actividades culturales, educativas, 
recreativas y deportivas

deporte, la integración comunitaria y el combate 
a la obesidad entre niños y adolescentes. Partici-
paron 100 personas.  

Posadas 

Para preservar las fiestas tradicionales navideñas 
se organizaron 27 posadas con la participación 
de 2 mil 500 asistentes. 

Carrera del Pavo 

Para fomentar el deporte y la conservación del 
Parque Nacional Tepeyac, organizamos en coor-
dinación con el diputado Juan Romero y la Aso-
ciación Amigos del Parque Nacional Tepeyac
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La Carrera del Pavo; a esta actividad asistieron 500 
participantes. A los ganadores de las diferentes ca-
tegorías se les premió con un pavo (32) donados 
por los diputados César Cravioto y Juan Romero. 
Este evento fue posible gracias a la iniciativa de 
nuestro diputado suplente Luis Felipe Salas.

Rosca de Reyes 

En esta misma tónica de preservar nuestras tra-
diciones, la convivencia familiar y comunitaria, se 
organizaron 10 eventos con motivo de la degusta-
ción de la Rosca de Reyes a propósito de la llegada 
de los Reyes Magos, con regalos para los niños de 
estas comunidades. Participaron 790 personas.

Cómo elaborar roscas de reyes

En apoyo a la economía familiar se organizó un 
taller de repostería denominado Cómo elaborar 

rosca de reyes, con la participación de 40 vecinas 
y vecinos, impartido por una chef de la Escuela 
Internacional de Gastronomía

Carrera de la Amistad 

Con motivo del Día de la Amistad y en apoyo a la 
Asociación Amigos del Parque Nacional Tepeyac, 
el personal del módulo contribuyó con la logísti-
ca de este evento. Contamos con la participación 
de 200 personas.

Los Papalotes de la Libertad. 
Por la presentación de los 43 desaparecidos 
de Ayotzinapa

En solidaridad con los padres que luchan por la 
presentación con vida de sus hijos, se organizó en 
el Parque Nacional Tepeyac la jornada Papalotes 
de la Libertad. Se echaron a volar 43 papalotes con 
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la imagen de cada uno de los estudiantes desapa-
recidos de Ayotzinapa. Asistieron 50 personas. 

Curso de apoyo para examen de 
admisión del  COMIPEMS 

Considero que es obligación del Estado garantizar 
el derecho de todos los jóvenes a estudiar una 
carrera universitaria, pero en tanto no sea así, 
promoveré cursos gratuitos de preparación para 
que los jóvenes de estas comunidades estén en 
condiciones de competir para obtener un lugar 
dentro de las escuelas de nivel medio y superior 
de carácter público. Se impartieron 340 horas de 
clase del 1 de febrero al 22 de junio del año en 
curso. Se inscribieron 167 aspirantes. Culminaron 
el curso 100 de ellos y 90 lograron un lugar en las 
diferentes opciones educativas que selecciona-

ron. Un buen número de ellos lograron ingresar a 
la Preparatoria 3, CCH Vallejo, CCH Azcapotzalco, 
VOCA 10, VOCA 1, el INBA y otros.

Curso de Verano 2016

En el periodo vacacional reciente ofrecimos, en el 
Módulo de Atención Ciudadana, un curso de ve-
rano gratuito para niños de 6 a 10 años de edad. 
Participaron un promedio de 80 pequeños que 
interactuaron en actividades varias para fortale-
cer sus valores y el cuidado del medio ambiente. 
Se divirtieron en un taller de mini chefs, reciclaje 
y activación física. Elaboraron lámparas chinas, 
macetas de reciclaje y repostería fría. Además tu-
vieron paseos, cine y limpieza dental. Este curso 
se desarrolló en un ambiente de plena seguridad 
para los niños y de confianza para los padres.
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Noche mexicana  

Aprovechando la oportunidad de festejar el ani-
versario de la Independencia de nuestra nación, 
convocamos a líderes y representantes de las co-
lonias que forman parte del Distrito IV local para 
comentar con ellos los aspectos más relevantes 
de la situación política nacional, de la Ciudad 
de México y de la delegación Gustavo A. Madero. 
Contamos con 250 asistentes. 

Taller de lectura para niños de hasta 12 años 
Ponle Alas a tu Imaginación 

El objetivo de este taller es crear un espacio en 
donde los libros y las lecturas sean los protago-
nistas, guiando a los asistentes a través de mun-

dos imaginarios de una manera lúdica. Dirigido a 
niños de 0 a 12 años con la participación de los 
padres de familia.

Cine en Tacones

En coordinación con las vecinas de las colonias 
CTM el Risco y Atzacoalco impulsaremos en breve 
el proyecto audiovisual Cine en Tacones. Los ob-
jetivos son:
• Crear un espacio de análisis y encuentro para 

reforzar la identidad individual y comunitaria 
de las mujeres de nuestras colonias, desde una 
perspectiva transgeneracional  y de género. 

• Fortalecer la participación activa y protagónica 
de las mujeres en sus comunidades y en su fa-
milia.
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Asesorías

Como parte de las atribuciones del Módulo de Atención Ciudadana, los 
vecinos de las colonias que integran el IV Distrito han acudido a solicitar 
orientación jurídica y psicológica:

Tipo de asesoría Temas Personas atendidas
 
Jurídica • Civiles 150
 • Familiares 
 • Laborales 
 • Arrendamiento 

Psicológica • Taller de Valores 120
 • Taller para la Prevención
  de la Violencia de Género
 • Consultas sobre adicciones 
  y problemas familiares

270 Asesorías



22

Defensa de espacios públicos comunitarios

Quienes han gobernado la delegación Gustavo 
A. Madero en los últimos siete años, además de 
ejercer la corrupción y la violencia contra sus 
opositores políticos, su administración se ha ca-
racterizado por la apropiación ilegal de espacios 
públicos comunitarios. Los casos más relevantes 
son las canchas comunitarias de futbol de Santa 
Isabel Tola, las áreas destinadas al beisbol del 
deportivo Carmen Serdán, las canchas de frontón 
del deportivo Los Galeana, el centro comunitario 
de CTM Atzacoalco, y el más reciente, el despojo 
del Centro Comunitario CTM el Risco, el sábado 10 
de septiembre.

En mi gestión como diputado por el IV Distrito 
local, he solicitado reuniones con las secretarías 
de Desarrollo Social, de Gobierno y Patrimonio 
Inmobiliario para defender algunos de estos es-
pacios y el derecho de los habitantes de esta de-
legación al disfrute gratuito de estos deportivos, 
centros recreativos y culturales.

Cabe señalar que la apropiación de estos espa-
cios  públicos por los actuales gobernantes de 
la delegación sólo ha tenido el propósito de ha-
cer negocios, privatizándolos, y en su caso, con-
cesionándolos.
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Comisión de Aguas del Distrito Federal

Ante esta comisión se han gestionado varios 
asuntos relevantes, entre otros: 

Fuga de agua en el cerro Vicente Guerrero 
del Parque Nacional Tepeyac 

Durante años miles de litros de agua se derra-
maron por la fuga de agua del Sistema Chico-
nautla operado por SACMEX, ubicada en el cerro 
Vicente Guerrero del Parque Nacional Tepeyac y 
que abastece principalmente al pueblo de Santa 
Isabel Tola y colonias aledañas. Gracias a esta 
gestión y la presión de los vecinos, la fuga fue 
reparada.

Conexión de tubería al tanque Santa Isabel Tola 
para el suministro de agua de una nueva plaza 
comercial y unidad habitacional, en San Pedro 
Zacatenco (Cien Fuegos y Moyobamba)

La política inmobiliaria del Gobierno de la Ciu-
dad se ha tornado en un peligro. En todas partes 
aparecen megaproyectos comerciales y Unida-
des Habitacionales que impactan el suministro 
de agua, la movilidad ciudadana y la seguridad 
pública. Es el caso de la obra hidráulica que el 
SACMEX realizó para conectar al tanque de agua 
de Santa Isabel Tola, a una nueva Plaza Comercial 
y Unidad Habitacional en San Pedro Zacatenco. 
Ésta conexión sólo beneficia a los desarrollado-
res inmobiliarios y se pagó con recursos públicos, 

Gestión Gubernamental
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pues el SACMEX hizo una inversión de 11 millones 
779 mil 745.12 pesos de la partida presupuestal 
6131 de recursos federales. El descontento en la 
comunidad de Santa Isabel Tola es muy grande, a 
pesar de que no se ha conectado la obra hidráu-
lica realizada.

Obra de reparación del drenaje de la 
cerrada de Fray José de la Coruña en la colonia 
Vasco de Quiroga

Un grupo de 44 vecinos de la cerrada acudió al 
módulo para solicitarle al SACMEX una obra hi-
dráulica para rectificar la pendiente que la cruza, 
pues al paso de los años se invirtió y ya no des-
aloja como debiera las aguas negras al colector 
ubicado en la calle de Fray Sebastián de Aparicio. 

Esos tres asuntos fueron expuestos al director 
del SACMEX el 17 de marzo de 2016, en reunión 
celebrada en la sala de juntas de sus oficinas.

Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal

El Módulo de Atención Ciudadana ha organiza-
do asambleas con vecinos para informar sobre 
asuntos de interés de los habitantes de la Ciudad 
de México. En cada ocasión en que se han rea-
lizado, el personal del módulo ha sido agredido 
por funcionarios y golpeadores de la delegación 
Gustavo A. Madero quienes, mediante insultos 
y violencia física han tratado de amedrentarlos. 
Por tal motivo, se estableció una comunicación 
permanente con la Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal por conducto del licen-
ciado Roger de la Cruz, enlace de la CDHDF con la 
Asamblea Legislativa.

La primera de estas agresiones tuvo lugar el día 
13 de enero en las calles de Artes y Canalizo, has-
ta donde movilizaron 300 acarreados con la fina-
lidad de impedir la asamblea informativa. 
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La segunda ocurrió el miércoles 27 de enero, cuan-
do realizábamos un foro sobre el nuevo aeropuer-
to de la Ciudad de México, en las calles de Orien-
te No. 9 y Av. Norte 1, colonia Cuchilla del Tesoro, 
a dónde llegaron 250 personas de otras colonias 
movilizadas con dinero y regalos de la delegación.

Cuando íbamos a iniciar la asamblea, funciona-
rios de la GAM y aproximadamente 150 golpeado-
res, drogados y alcoholizados, agredieron violen-
tamente a los allí reunidos e impidieron el acto. 
De estos hechos dimos cuenta ante la Fiscalía de 
Servidores Públicos levantando una averiguación 
previa FSP/B/T3/01009/16-04.

El tercero ocurrió el domingo 7 de febrero, en la 
calle Cabo Finisterre  No. 250, en la colonia Ga-
briel Hernández. Regalando cobijas, alarmas ve-
cinales, pintura y otros enseres hicieron llegar a 
500 personas para impedir nuestra asamblea.

El cuarto evento tuvo lugar el domingo 3 de abril, 
en el jardín ubicado frente a la Casa de Cultura 
de la Colonia Juan González Romero. La asamblea 
fue convocada para que el presidente de more-
na en el Distrito Federal, Licenciado Martí Batres, 
informara sobre las elecciones para la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México y la Reforma 
Política. Cuando íbamos a iniciar la asamblea, fun-
cionarios de la GAM y aproximadamente 150 gol-
peadores, drogados y alcoholizados, agredieron 
violentamente a los allí reunidos e impidieron el 
acto. De estos hechos dimos cuenta ante la Fisca-
lía de Servidores Públicos, ante la cual levantamos 
la averiguación previa FSP/B/T3/01009/16-04.

Instituto de Vivienda 

Vecinos de Nueva Atzacoalco se han organizado 
para adquirir 3 predios, ubicados en la misma co-
lonia, con el propósito de conseguir un crédito y 
construir sus viviendas. Para iniciar ese trámite 
se estableció una mesa de trabajo con los direc-
tores del INVI.

Traslado de la Secundaria No. 176 
al Centro Cultural Cristina Payán

A finales de noviembre de 2015 la estructura del 
edificio de este plantel se hundió como resultado 
de la falta de mantenimiento. De manera provi-
sional se habilitaron carpas como aulas, pero la 
lluvia y el frío del ya cercano invierno obligaron 
a los padres de familia a exigir mejores condicio-
nes para el desempeño de las actividades acadé-
micas de sus hijos.

Apoyados en dictámenes de Protección Civil 
presionaron a las autoridades para instalar una 
mesa de trabajo interinstitucional en la que par-
ticiparon las secretarías de Educación Pública 
federal, de Educación Pública del Distrito Fede-
ral, de Gobierno del Distrito Federal, de Protec-
ción Civil, la Asociación de Padres de Familia de 
la secundaria afectada y los representantes de 
los diputados César Cravioto y Emiliano Álvarez. 
Como resultado de esta lucha se construyeron 
aulas prefabricadas en el espacio del Centro Cul-
tural Cristina Payán.
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Ambulantaje afuera de la escuela 
Mier y Pesado

La señora Catalina Hernández Castelán, líder de 
la Asociación de Comerciantes no Asalariados, 
acudió al Módulo de Atención Ciudadana para 
solicitar apoyo pues funcionarios del área jurí-
dica y de Gobierno de Gustavo A. Madero preten-
dían despojarla con sus agremiados de su punto 
de venta, afuera de la escuela Mier y Pesado (Cal-
zada de Guadalupe esquina Río Blanco, colonia 
Industrial), su fuente de ingresos desde hace 25 
años. Se concertó una cita con el subsecretario 
de Programas Delegacionales y Reordenamiento 
de la Vía Pública para impedir este despojo. Se 
negoció con funcionarios de la citada subsecre-
taría para dejar trabajar a estos comerciantes.

Difusión de las actividades del diputado 
y de su Módulo de Atención Ciudadana

Una actividad central para la promoción de  los 
trámites, gestiones y servicios que ofrece el Módu-
lo de Atención Ciudadana es la difusión. En ese ru-
bro se han distribuido 40 mil tarjetas postales con 
la ubicación, servicios y números telefónicos del 
módulo. Además se han promovido con volantes 
las actividades relacionadas con los Papalotes de 
la Libertad, Curso de Comipems, Curso de Verano 
y el taller de lectura Ponle Alas a tu Imaginación.

Esta labor de difusión ha sido posible gracias al 
equipo de colaboradores del Módulo de Atención 
Ciudadana, quienes han recorrido casa por casa 
el territorio del IV Distrito.
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Rendición de Cuentas
Tus diputados de la Ciudad de México


