
 

  

1° Informe Semestral, Segundo 

Año, VII Legislatura 

Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal 



 

Trabajo Legislativo 
 

Iniciativas 
 

13/10/2016; AÑO 02 / PRIMER PERIODO ORDINARIO 

“INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTICULO 3° FRACCIÓN 
I Y ADICIÓNAR AL ARTICULO 8 LA FRACCION II BIS Y AL ARTICULO 10 ADICIONAR LA FRACCIÓN 
XI BIS, Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 
FUMADORES EN EL DISTRITO. 

Exposición de motivos: 

Se presentó una iniciativa para sancionar a quien consuma tabaco dentro de un vehículo 
particular o de servicio público, cuando se encuentren menores de edad dentro del vehículo. 

 

20 - 10 – 2016; AÑO 02 / PRIMER PERIODO ORDINARIO 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO CORRESPONDINETE A LA “LEY PARA EL 
OTORGAMIENTO DE DISTINCIONES Y LA COLOCACIÓN DE NOMBRES, PLACAS Y ESTATUAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Exposición de motivos: 

Con la intención de sentar un precedente regulativo para evitar los excesos, protagonismos, y 
decisiones impuestas de manera unilateral para el otorgamiento de distinciones y la colocación 
de nombres, placas y estatuas en espacios públicos y equipamiento urbano de la Ciudad de 
México se propuso y envió una iniciativa única en su tipo y a nivel nacional. 

 

20 - 10 – 2016; AÑO 02 / PRIMER PERIODO ORDINARIO 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO CORRESPONDIENTE A LA “LEY DE CENTROS 
ESPECIALIZADOS EN ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY, PARA LA CIUDAD DE MÉXICO” 

Exposición de motivos: 

 

Se presentó una iniciativa para que en los Centros Especializados en Adolescentes en Conflicto 
con la Ley, se lleve a cabo un trabajo personalizado promoviendo, respetando, protegiendo y 
garantizando los derechos humanos de los internos que permita la reinserción social real y 
permanente con sus familias, comunidades y la sociedad. 

 



 

25 - 10 – 2016; AÑO 02 / PRIMER PERIODO ORDINARIO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTICULO 3° 
FRACCIÓN I, INCISO d, DE LA “LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO” Y SE REFORME EL ARTICULO 70 PARRAFO CUARTO Y SE ADICIONE 
PARRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 123 DE “LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA LA 
CIUDAD DE MEXICO” 

 

Exposición de motivos: 

 

Se presentó una iniciativa con la intención de brindar Atención Médica Geriátrica Especializada 
a las personas adultas Mayores a partir de los 60 años, que cumplan sentencia en todos los 
Centros del Sistema Penitenciario que se encuentren ubicados en la Ciudad de México a fin de 
garantizar su derecho a la salud, fortaleciendo el respeto a sus Derechos Humanos. 

 

08/11/2016; AÑO 02 / PRIMER PERIODO ORDINARIO 

 

“INICIATIVA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE CLÁUSULA DE CONCIENCIA Y SECRETO PROFESIONAL DE 
LOS PERIODISTAS” 

 

Exposición de motivos: 

 

Se crea una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la 
finalidad de proteger la integridad y el trabajo de los reporteros a fin de que exista la “Cláusula 
de Conciencia” que salvaguarde el trabajo profesional de los periodistas. 

 

 

 

 

 



 

08/11/2016; AÑO 02 / PRIMER PERIODO ORDINARIO 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA AL ARTICULO 5° INCISO B, 
LA FRACCIÓN SEXTA DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL 
DISTRITO FEDERAL” 

Exposición de motivos: 

Se anexa la fracción sexta al inciso B del artículo 5° de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas mayores del Distrito Federal, con la finalidad de demandar alimentos a sus 
descendientes conforme a lo establecido en el Código Civil del Distrito Federal. 

 

17/11/2016; AÑO 02 / PRIMER PERIODO ORDINARIO 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL DISTRITO FEDERAL” 

Exposición de motivos: 

Se presenta iniciativa para adicionar una fracción al artículo 258 del Código Fiscal para el Distrito 
Federal con la finalidad de exentar el pago por derechos, exclusivamente por concepto de 
revalidación de los programas internos de protección civil a las organizaciones e Instituciones de 
Asistencia Privada contempladas en el 283 y 284 de este Código y de conformidad con artículo 
89 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. 

 

17/11/2016; AÑO 02 / PRIMER PERIODO ORDINARIO 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL DISTRITO FEDERAL” 

 

Exposición de motivos: 

Se adiciona una fracción XI al artículo 279 del Código Fiscal para el Distrito Federal con la 
finalidad de incentivar a las pequeñas, medianas y grandes empresas que desempeñan 
funciones en la Ciudad de México a que implementen un servicio de transporte para el 50% de 
su planta laboral y aquellas que cumplan con dicho requisito recibirán un descuento de manera 
gradual de hasta un 25% sobre el impuesto sobre nómina  

 

 

 

 



 

22/11/2016; AÑO 02 / PRIMER PERIODO ORDINARIO 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN UN FRISO 
DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES Y ALLENDE EL NOMBRE DE: 
“GUILLERMO PRIETO” 

 

Exposición de motivos: 

Se presenta una iniciativa para poder inscribir en letras de oro el nombre de Guillermo Prieto en 
el recinto de Donceles homenajeando su importante trayectoria periodística. 

 

22/11/2016; AÑO 02 / PRIMER PERIODO ORDINARIO 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 
16, EN SU FRACCIÓN XI DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA 
EL DISTRITO FEDERAL PARA INCORPORAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA” 

 

Exposición de motivos: 

Se presentó una iniciativa con la finalidad de proponer mecanismos de financiamiento para 
llevar a cabo proyectos y acciones en temas prioritarios de prevención social de la violencia y la 
delincuencia con la participación directa de la sociedad civil.  

 

22/11/2016; AÑO 02 / PRIMER PERIODO ORDINARIO 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA AL ARTÍCULO 
16 LA FRACCIÓN XII DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL 
DISTRITO FEDERAL PARA INCORPORAR MÉTODOS EFICIENTES Y EFICACES EN LA EVALUACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA MATERIA” 

 

Exposición de motivos: 

 

De igual manera se presentó una iniciativa para evaluar y medir con estándares y metodologías 
nacionales la eficiencia y la eficacia del impacto de las políticas públicas, programas, proyectos y 
acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.  

 

 



 

13/12/2016; AÑO 02 / PRIMER PERIODO ORDINARIO 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL  TÍTULO SÉPTIMO, 
CAPITULO ÚNICO, ARTICULO 51 Y 52 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL.” 

Exposición de motivos: 

 

La protección de los derechos de los adultos mayores en la Ciudad de México es primordial es 
por ello que con esta iniciativa se busca sancionar a todas aquellas personas familiares que 
abandonen, abusen o atenten en contra de la integridad de los adultos mayores castigándolos 
con 1 a 3 años de prisión y multa de 30 a 300 días de unidad de cuenta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposiciones con Punto de Acuerdo 
 

20 - 09 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar respetuosamente al Lic. 

Héctor Serrano Cortez; Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, para que se realice una mesa de 

trabajo con la empresa denominada corredor periférico oriente (COPESA) a fin de autorizar el que inicien 

y terminar sus recorridos en periférico y Av. Tláhuac. 

 

13 - 10 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Secretario de Turismo de la Ciudad 

de México y al Secretario de Finanzas de la Ciudad de México se dé un informen pormenorizado en un 

lapso que no rebase veinte días hábiles de cuanto se ha recaudado por la comercialización de los 

artículos de la marca “CDMX” Ciudad de México y en que consiste el contrato con la empresa 

Deprintmode S.A de C.V. para realizar el servicio de ventas. 

 

27 - 10 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la secretarías de protección civil y de finanzas de la 

ciudad de México y a la comisión de presupuesto y cuenta pública, se destine un presupuesto de 60 

millones para la creación y operación del centro de formación, evaluación y capacitación de protección 

civil y se cumplan las funciones competentes a dicho centro conforme a lo establecido en la ley del 

sistema de protección civil del distrito federal. 

 

27 - 10 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la secretaría de seguridad Pública de la ciudad de 

México a diseñar  implementar operativos de seguridad coordinados con la participación ciudadana de 

habitantes de las colonias aledañas al canal nacional, a efecto de disminuir los factores de riesgo 

delictivo, que predominan en la zona, así como realizar la valoración necesaria para integrar a la policía 

ribereña. 

 

01 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente a los 16 

jefes delegaciones y al titular del Instituto de Verificación Administrativa para que se desarrollen 

acciones en materia de verificación administrativa a los establecimientos mercantiles que ocupen la vía 

pública con enseres sin el previo aviso que ingresen al sistema y el pago de los derechos 

correspondientes establecidos en el código fiscal de la Ciudad de México a efecto de salvaguardar la 

seguridad e integridad de los peatones. 



 
 

01 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular de la Secretaria de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México para que en lo sucesivo se eliminen actos de discrecionalidad o 
de influyentismo, en la colocación de inmovilizadores en la Ciudad de México y se sancione de acuerdo al 
reglamento de tránsito de la CDMX, de igual  manera, a todos los automovilistas incluyendo a vehículos 
pertenecientes a servidores e instituciones públicas y privadas que se estacionen en lugares no 
permitidos en vía pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México, así como a los vehículos que se 
encuentren estacionados en zonas en las que existan sistemas de cobro por estacionamiento en vía 
pública. 

 

01 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al secretario de seguridad 
pública, Lic. Hiram Almeida estrada, realice la convocatoria de participación a personal de la comisión de 
derechos humanos de esta entidad, en los operativos que lleve a cabo en contra de las carreras 
clandestinas de vehículos automotores, mejor conocidas como arrancones. 

 

01 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio 
Ambiente y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a realizar las acciones tendientes para la 
reubicación de la planta de bombeo de agua potable que se pretende construir junto al canal nacional. 

 

08 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación pública, a la Secretaria de 

Obras y Servicios y la Delegación Iztapalapa realicen de manera urgente la rehabilitación en su totalidad 

de la escuela primaria Federico Barrueto Barrón, ubicada en la calle de topógrafos número 65, esquina 

ingenieros petroleros en la colonia San José Aculco de la Delegación Iztapalapa. 

 

08 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

para que se etiquete en el presupuesto de egresos 2017, la cantidad de al menos 50 millones para la 

rehabilitación y modernización de la Infraestructura total del mercado público n°254 “miguel hidalgo” 

ubicado en la delegación Tláhuac así como para la rehabilitación de la plaza exterior y alrededores del 

mercado; presupuesto que será ejercido por la Delegación Tláhuac en coordinación con la Secretaria de 

Desarrollo Económico. 

 



 
 

10 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto de esta Asamblea, 

para que se designen 900 millones de pesos, para acciones y programas exclusivos de prevención del 

delito para las 16 delegaciones de la ciudad de México y el recurso sea operado a través de la secretaría 

de desarrollo social de la ciudad de México. 

 

10 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

para que se etiquete en el presupuesto de egresos 2017, la cantidad de al menos 60 millones para la 

rehabilitación de espacios públicos convergentes al canal nacional, así como el mantenimiento y 

recuperación del mismo y dicho recurso sea aplicado por las delegaciones Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac 

y Xochimilco en coordinación con el sistema de aguas de la Ciudad de México. 

 

15 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

para que se etiquete en el presupuesto de egresos 2017, la cantidad de 800 millones para que se realicen 

las acciones necesarias para la ejecución, implementación y adecuación para dar cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes y que 

el recurso asignado sea aplicado por la secretaria de gobierno. 

 

15 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

para que se etiquete en el presupuesto de egresos 2017, la cantidad de al menos 60 millones para que la 

delegación Iztapalapa realice trabajos de reingeniería física en los 30 CENDIS que dependen de la 

delegación, a efecto de que los mismos garanticen las condiciones de seguridad e higiene en donde se 

desarrollan las niñas y niños. 

 

15 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

para que se etiquete en el presupuesto de egresos 2017, la cantidad de al menos 50 millones para que la 

Delegación Iztapalapa realice trabajos de estabilización, atención de grietas, fallas geológicas y 

hundimientos en 24 puntos de la Delegación Iztapalapa. 

 



 
 

 

15 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

para que se etiquete en el presupuesto de egresos 2017, la cantidad de al menos 100 millones para que 

la Delegación Iztapalapa de manera coordinada con la SEDECO realice trabajos de rehabilitación, 

mantenimiento de instalaciones o restructuración de los 20 mercados públicos ubicados en la 

demarcación, a efecto de garantizar la seguridad de las personas que acuden a sus instalaciones. 

 

15 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

para que se etiquete en el presupuesto de egresos 2017, la cantidad de al menos 50 millones para que la 

Delegación Iztapalapa realice trabajos de mitigación y prevención en taludes inestables en 6 puntos 

prioritarios de la Delegación Iztapalapa. 

 

15 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

asigne una partida adicional a la Delegación Iztapalapa por 15 millones de pesos para la habilitación de 

un programa de luminarias indicadas en diversas colonias de la Delegación Iztapalapa. 

 

17 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la comisión de presupuesto y cuenta pública asigne una partida 
adicional a la delegación Iztapalapa por 15 millones de pesos para rehabilitación de la red de drenaje 
indicadas en diversas colonias de la delegación Iztapalapa. 

 

17 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne una partida 

adicional a la delegación Iztapalapa por 30 millones de pesos para mobiliario y mantenimiento de 

escuelas públicas en diversas colonias de la delegación Iztapalapa. 

17 - 11 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne una partida 

adicional a la delegación Iztapalapa por 15 millones de pesos para la habilitación de un programa de 

luminarias indicadas en diversas colonias de la delegación Iztapalapa. 



 
06 - 12 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Punto de acuerdo por el cual se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México el Dr. Miguel Ángel 

Mancera Espinosa que de acuerdo a las facultades que le fueron otorgadas de conformidad en lo 

establecido en el artículo 67, fracción II y el transitorio décimo primero ambos del estatuto de gobierno 

del Distrito Federal, realice la expedición del Reglamento de la Ley de Prevención Social del Delito y la 

Violencia para el Distrito Federal. 

 

06 - 12 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Punto de acuerdo  para exhortar respetuosamente al titular  del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública implementar los operativos de seguridad ciudadana 

necesarios en las inmediaciones de  la salida del metro Garibaldi que desemboca a la calle degollado en 

la colonia guerrero, a efecto de mantener abiertas las puertas de dicho acceso, hasta el cierre de 

operaciones del metro, con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios de la zona. 

 

13 - 12 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Punto de acuerdo para exhortar al jefe de gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa,  al titular de la 

SEDU, Lic. Mauricio Rodríguez Alonso y al director general de bibliotecas del Distrito Federal, para que, 

en el ámbito de sus atribuciones realicen una campaña intensiva con el objeto de generar usuarios y 

fomentar el habitual uso de bibliotecas. 

 

13 - 12 – 2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Punto de acuerdo por el que esta Asamblea Legislativa VII Legislatura, a través de la Comisión Especial 

para Garantizar el Ejercicio Periodístico, exhorta a la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado Castro  a 

que informe sobre el proceso en el que se encuentra la Ley para la Protección Integral de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal. 

 

18 - 01 – 2017; 02 Año/ Primer Receso 

Proposición con punto de acuerdo para solicitar la inmediata comparecencia del Subsecretario del 

Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, el Lic. Antonio Hazael Ruíz Ortega para que responda 

conforme a sus facultades sobre los hechos u omisiones expuestos en el reportaje “Graduaciones del 

Infierno” en el programa del periodista Ciro Gómez Leyva, de Imagen Televisión, en la que se exponen 

como operan impunemente, internos del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, cometiendo diversos 

actos ilícitos. 

 



 
18 - 01 – 2017; 02 Año/ Primer Receso 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar a los secretarios de seguridad pública y de protección 

civil de la ciudad de México para que implementen operativos especiales de seguridad y protección civil, 

a fin de garantizar el manejo y control operativo en las gasolineras y la estaciones de servicio de gas 

natural vehicular, ante cualquier acto invasivo o vandálico”. 

 

25 - 01 – 2017; 02 Año/ Primer Receso 

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al comité de planeación del desarrollo del distrito 
federal, que preside el jefe de gobierno, así como a todas las secretarias del gobierno de la ciudad de 
México y a los titulares de las 16 delegaciones, para que establezca como norma que la “credencial para 
votar” no sea el único documento de identificación que se requiera como identificación oficial en todos 
los programas sociales y acciones institucionales, a efecto de evitar el uso indebido del documento o de 
datos del mismo, sobre todo con índole electoral, o con cualquier otro efecto contrario al objeto de los 
programas. 

 

25 - 01 – 2017; 02 Año/ Primer Receso 

Proposición con punto de acuerdo para solicitar al secretario de finanzas y al tesorero de la ciudad de 
México, acudan a esta honorable asamblea con el objetivo de llevar a cabo una mesa de trabajo a efecto 
de eliminar los cobros excesivos e indebidos en el pago de predial. 

 

22 - 02 – 2017; 02 Año/ Primer Receso 

Punto de acuerdo para exhortar al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, por los 
efectos psicosociales que generan, para que se considere al delito de Violencia Familiar, como un delito 
de alto impacto social. 

 

22 - 02 – 2017; 02 Año/ Primer Receso 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Movilidad envíe a esta Asamblea Legislativa el 

proyecto íntegro y detallado del denominado Corredor Verde Eje 8. 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

Trabajo de la Comisión Especial para Garantizar el 
Ejercicio Periodístico 

 

Una de las principales profesiones para la sociedad es la del Periodismo ya que a 
través de ella no solo se transmite o se producen las noticias que informan  sobre 
los acontecimientos cotidianos, sino porque cumplen con la función de ser un 
contrapeso del Estado, así como la voz de la ciudadanía. 

Actualmente las personas que desempeñan esta profesión se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad en la que enfrentan actos de violencia, amenazas y de 
forma alarmante las cifras sobre comunicadores que han perdido la vida  a causa 
de su labor siguen en aumento.  

Es por ello que se debe mantener y fortalecer la defensa de esta profesión; 
generando conciencia y garantizando la seguridad de quienes con gran valentía y 
entrega se desempeñan como periodistas. Bajo esta premisa, estando a cargo de 
la Comisión Especial para Garantizar el Ejercicio Periodístico en la Ciudad de 
México. Se han realizado hasta el momento en este segundo año de actividades 
legislativas: 

4 sesiones  

  

07-09-2016; 02 Año/Primer Ordinario / Décima Tercera Sesión de Trabajo  

Tema: “Propuesta para Tutelar el Derecho a la Información en la Constitución de la CDMX” por parte de 
periodistas a constituyentes. 

 

15-11-2016; 02 Año/ Primer Ordinario/ Décima Cuarta Sesión de Trabajo 

Tema: Acuerdo para dar a conocer a los ganadores de la presea “Miguel Ángel Granados Chapa 2016” 

 

25-01-2017; 02 Año/ Primer Receso/ Décima Quinta Sesión de Trabajo 

Tema: Presentación y aprobación de la convocatoria para la presea al “Mérito Periodístico 2017”  

 

15-02-2017; 02 Año/ Primer Receso/ Décima Sexta Sesión de Trabajo 

Tema: Presentación del cartel de la convocatoria para la presea al “Mérito Periodístico 2017” 



 

Trabajo en Comisiones 
 

2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

 

2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Comisión de Protección Civil 

 

7-11-2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Comisión de Hacienda  

 

07 -11 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Grupo de Trabajo IV Organización Funcionamiento y Competencia de las Alcaldías en la Ciudad de 

México 

 

08 -11 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Comisión de Alcaldías de la Asamblea Constituyente 

 

10 -11 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda 

 

14 -11 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Reforma Política de la Ciudad de México. De trabajo y organización Funcionamiento y Competencia del 

Poder Legislativo 

 

15 -11 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales 

 

 



 
15 -11 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Primera Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología e Innovación y de 

Administración Pública Local. 

 

16 -11 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de juventud y Deporte 

 

17 -11 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Comisiones Unidas de Gestión Integral del Agua y Hacienda 

 

17 -11 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda 

 

17 -11 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de Hacienda y de Preservación del Medio Ambiente, 
Protección Ecológica y Cambio Climático 

 

05 -12 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Presentación del proyecto del programa General de Desarrollo Urbano de la Comisión de Gobierno 

 

13 -12 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Sesión de Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública 

 

07 -12 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Decima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Normatividad Legislativa Estudios y Prácticas 
Legislativas 

 

07 -12 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Primera Sesión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y de 
Juventud y Deporte 



 
09 -12 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Sesión de la Comisión de Gobierno 

 

18 -01 - 2017; 02 Año Periodo Receso 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales.  

 

01 -02 - 2017; 02 Año Periodo Receso 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Reclusorios. 

 

08 -02 - 2017; 02 Año Periodo Receso 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil.  

 

08 -02 - 2017; 02 Año Periodo Receso 

Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de la Comisión de Protección Civil y de la Comisión de 

Movilidad. 

 

08 -02 - 2017; 02 Año Periodo Receso 

5a Sesión de Comisión Extraordinaria del IEDF Armonización con Constitución Ciudad de México.  

 

15 -02 - 2017; 02 Año Periodo Receso 

Comisión de Asuntos Político Electorales con la Comisión Provisional para la Atención y Seguimiento a los 

trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y de Armonización de la Legislación 

Secundaria del Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 

 

 

 



 

Trabajo en Mesas 
 

14 -11 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Mesa de Trabajo de Presupuesto y Cuenta Pública, con la Delegación Cuauhtémoc. 

 

14 -11 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Primera Mesa de Trabajo de Alcaldías 

 

06 -12 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Mesa de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género 

 

12 -12 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Tercera Mesa de Trabajo de Alcaldías 

 

13 -12 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Sesión de Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública 

 

18 -01 - 2017; 02 Año Periodo Receso 

Cuarta Sesión de Alcaldías  

 

09 -02 - 2017; 02 Año Periodo Receso 

Quinta Mesa de Trabajo de Alcaldías  

 

13 -02 - 2017; 02 Año Periodo Receso 

Sexta Mesa de trabajo de Alcaldías 

 

 



 
20 -02 - 2017; 02 Año Periodo Receso 

Séptima Mesa de Trabajo de Alcaldías 

 

23 -02 - 2017; 02 Año Periodo Receso 

Entrega de la Declaratoria del 23 de Febrero como el día del "Rotary" 

 

27 -02 - 2017; 02 Año Periodo Receso 

Octava Mesa de Trabajo de Alcaldías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Participación en foros 
 

23-09-2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Medio Ambiente, sustentabilidad y Desarrollo Social 

 

03-10-2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Foro: “Implementación del Nuevo Sistema de Justicia para Adolescentes en la Ciudad de México” 

 

24-10-2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Foro: “Retos y Expectativas para el Deporte en la Ciudad de México”  

 

24-10-2016; 02 Año/ Primer Ordinario 

Foro: “Anti-Especista CDMX” 

 

02 Año/ Primer Ordinario  

Foro: “Los Derechos Plenos de las Agrupaciones Políticas Locales” 

 

07 -11 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Canal Nacional, Patrimonio Cultural y Ambiental de la Ciudad de México 

 

09 -11 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

III Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias 

 

18 -11 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Foro Encuentro Nacional de Mujeres por México 

 

08 -12 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Presentación del Libro "El Nuevo Proceso Penal en México" 

 



 
13 -12 - 2016; 02 Año Periodo Ordinario 

Evento ABC Radio 

 

27 - 01 – 2017; 02 Año/ Primer Receso 

Foro: Hacia un Sistema de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en la Ciudad de México  

Mesa 1 (Ningún Mito y Todas las Realidades sobre la Violencia contra las Niñas y las Mujeres en la 

Ciudad de México) 

 

08 - 02 – 2017; 02 Año/ Primer Receso 

Foro: Hacia un Sistema de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en la Ciudad de México  

Mesa 2: Escuelas Libres de Violencia: Hacia un Modelo de Convivencia, Paz y Seguridad Escolar 

 

09 - 02 – 2017; 02 Año/ Primer Receso 

Foro: Hacia un Sistema de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en la Ciudad de México  

Mesa 3  Hacia la Construcción de un Sistema Integral para la Prevención Social de la Violencia y del 
Delito para la Ciudad de México 

 

17 - 02 – 2017; 02 Año/ Primer Receso 

Foro Corredor Verde Eje 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Posicionamientos 
 

27 - 09 – 2016; 02 Año/Primer Periodo Ordinario. 

Discurso de posicionamiento ante el Contralor General de la Ciudad de México, Maestro Eduardo Rovelo 
Pico. 

 

29 - 09 – 2016; 02 Año/Primer Periodo Ordinario. 

Comparecencia del Lic. Hiram Almeida Estrada, Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. 

 

04 - 10 – 2016; 02 Año/Primer Periodo Ordinario. 

Comparecencia del licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza, Procurador General de Justicia de la Ciudad 
de México.  

 

06 - 10 – 2016; 02 Año/Primer Periodo Ordinario. 

Comparecencia de la Maestra Tanya Müller García, Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México.  

 

06 - 10 – 2016; 02 Año/Primer Periodo Ordinario. 

Comparecencia del doctor José Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud de la Ciudad de México. 

 

 

07-10-2016; 02 Año/Primer Periodo Ordinario. 

Comparecencia del Comisionado Presidente del INFO-Distrito Federal, Mtro. Israel Hernández Guerrero 

 

 

14-10-2016; 02 Año/Primer Periodo Ordinario. 

Comparecencia de la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo Lic. Amalia García 

 

15 - 12 – 2016; 02 Año/Primer Periodo Ordinario. 

Comparecencia del Secretario de Finanzas Paquete Económico 

 

 



 

Gestión Social  

Gestiones 
 

En lo que compete al 1er Semestre del Segundo año de Ejercicio se realizaron un 

total de 174 Gestiones Ciudadanas 

En distintas problemáticas como fueron: 

 Retiro de Autos Abandonados  

 Alarmas  

 Cámaras  

 Aparatos para P. Convisap  

 Reparación de Banqueta  

 Ayuda económica por Discapacidad  

 Cambio de Postes   

 Varios  

 Retiro de Cascajo  

 Bacheo  

 Luminarias  

 Fugas de Agua  

 Seguridad Pública  

 Apoyo Emergencia Médica  

 Poda y Limpia  

 Ayuda Económica para Discapacidad  

 Desazolve  

 G5 Más  

 Derribo de Árboles  

 Tapa de Coladera  

 

 



 

Talleres 
 

De igual manera se realizaron diversos talleres en beneficio de la población más 

vulnerable con la finalidad de acercar distintas actividades y oficios socio-

productivos para poder generar cohesión social con un total de 171 Talleres en 

distintas materias como son:  

 Manualidades  

 Primeros Auxilios  

 Gastronomía  

 Prevención  

 Protección Civil  

 Piñatas  

 Ofrendas/Significado  

 Introducción a la Participación Ciudadana  

Con estos talleres se logró beneficiar a un total de 2,335 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conservación de Pueblos y Barrios  
 

Como Diputado de esta legislatura uno de los temas importantes es la inclusión y 

la preservación de nuestras costumbres es por ello que durante este semestre 

realizamos distintas actividades y apoyamos de distintas formas a los pueblos y 

barrios originarios que habitan en nuestra ciudad. 

En este periodo realizamos un total de 11 recorridos y colaboración a la 

conservación de pueblos y barrios con las tradiciones con distintas comparsas y 

mayordomías. 

 Reunión con Comparsas    

 Comparsa los Auténticos 

 Barrio San pedro    

 Mayordomía Paraje San Juan   

 Mayordomía San Andrés Tomatlán 

 Se otorgaron distintos apoyos como son  

 Apoyos Logísticos 

 Apoyos con Equipo de audio  

Además de que se llevó a cabo una instalación del Consejo de Pueblos y Barrios 

Originarios 

Beneficiando a un total de 2,400 personas. 

 

 

 

 

 

 



 

Actividades Deportivas  
 

Como sabemos uno de los principales objetivos de nuestra ciudad es la prevención 

es por eso que llevamos a cabo distintas actividades deportivas con la finalidad de 

integrar a la comunidad generando cohesión social y de la misma manera 

impulsando actividades que inhiban al delito como son las deportivas.  

Es por ello que llevamos a cabo un total de 120 actividades deportivas en 

distintos deportes como son: 

 

 Zumba  

 Encuentros de Futbol 

 Torneo de Box  

 Torneo de Futbol  

 Corredores amigos del Deporte  

 

Con estas actividades se logró beneficiar a un total de 2,698 personas y de igual 

manera se logró la integración de la familia y de vecinos en distintas actividades 

de índole deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apoyos Especiales 
 

Con la finalidad de apoyar a las personas con una discapacidad y de igual manera a 

la población más vulnerable, las cuales sufren de distintas carencias elementales 

en el desarrollo de su vida cotidiana otorgando: 

  300 Láminas 

 2  Silla de Ruedas  

 1 Tanque de Oxígeno 

 2 bastones 

 52 Cubetas de 19 Litros de Pintura 

 1 tinaco 

 1,400 Cobijas 

 

 

Audiencias públicas  

 

Con la Finalidad de llevar a cabo reuniones en las cuales se puedan exponer las 

problemáticas que presentan los ciudadanos de manera directa en  sus propias 

comunidades, se llevaron a cabo un total de 22 Audiencias públicas, en  las que 

participaron a un total de 587 habitantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recorridos 
 

Se realizaron 18 recorridos para detectar de manera presencial las problemáticas 

planteadas por los habitantes y buscar la solución de manera interinstitucional 

Programas Especiales 
 

De acuerdo a las necesidades de los ciudadanos y con la finalidad de ayudar a los 

distintos grupos vulnerables que existen se implementaron Programas Especiales 

atendiendo distintos temas:  

 

Apoyando a tu educación  

 

El programa apoyando tu educación tiene como objetivo contribuir a la 

disminución del gasto familiar en la etapa de regreso a clases del ciclo escolar 

prosiguiendo con este programa se realizaron:  

 3 eventos  

 1500 asistentes 

 610 mochilas entregadas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Abogado en tu casa  

 

Con el apoyo interinstitucional de la consejería jurídica se realizó una jornada 

ciudadana integrando el  servicio móvil de abogado en tu casa.  

En la cual se otorgaron diversas asesorías y se  expidieron: 

 300 actas de nacimiento 

Con un total de 500 Participantes. 

 

 

 

Jornadas de atención a la  Salud Visual 
 

Con el fin de atender problemáticas específicas de salud, en el módulo de 

atención ciudadana se realizaron  un total de 50 diagnósticos visuales 

entregando un  total de 24 lentes graduados. 

 

Visita a Museo Interactivo de Economía (Estudiantes de secundaria) 

Con el fin de ampliar sus expectativas y modificar modelos de desarrollo 

económico personal, familiar y social y con el apoyo de fundaciones del MIDE se 

realizaron 2 visitas al Museo Interactivo de Economía con instituciones a nivel 

básico que presentaban un alto índice de vulnerabilidad logrando así fomentar el 

aprendizaje. 

 

 Visita al MIDE Escuela Secundaria 119  

 Visita al MIDE Escuela Secundaria 85  

Beneficiando a un total de 240 alumnos. 

 

 



 
 

Jornadas Comunitarias  

 

La participación ciudadana y fundamental para generar  cohesión comunitaria y 

comenzar procesos participativos que involucren  a gobierno y ciudadanos en 

beneficio de su propia comunidad y sobre todo en beneficio de adecuada 

prevención situacional al delito, Para ello se realizaron un total de 10 jornadas 

en distintos puntos de la ciudad realizando las siguientes actividades: 

 Limpieza de Basura 

 Retiro de escombro 

 Jardinería  

 Pintura 

 Rehabilitación 

Con un apoyo total de 360 vecinos, ciudadanos residentes de los distintos 

puntos. 

 

Eventos 

 

Sabemos que los habitantes de la ciudad son el pilar fundamental de nuestra 

sociedad es por ello que celebramos en conjunto con los habitantes de la ciudad 

las distintas festividades  y días conmemorativos a lo largo de este periodo como 

fueron con la finalidad de incluir a todos los sectores de la población desde los 

más jóvenes hasta los adultos mayores es por ello que celebramos con ellos: 

Concurso de ofrendas 

 

Se realizó un concurso de ofrendas el cual consistía en que los participantes 

demostraran sus distintas habilidades explotando su imaginación  

En el evento tuvo la participación entusiasta de un total de 195 personas de 

diversas edades. 
 

 

 



 
 

Convivencia con adultos mayores 

 

Se realizaron 4 Convivencias con adultos mayores en distintas ubicaciones: 

Con un total de 320 asistentes. 

Reunión con mujeres y  jóvenes líderes 

 

Nuestra capital en su mayoría está compuesta por jóvenes por ello  la necesidad 

es de suma importancia para nuestro desarrollo, esto a través de reuniones y 

encuentros con la población de mujeres y  joven de nuestra capital, con la 

finalidad de que nos permita saber cuáles son las incertidumbres y propuestas que 

ellos tienen logrando un desarrollo integral. 

Reunión con Liderazgos jóvenes con una asistencia de 90 jóvenes.  

Concurso de Piñatas 

 

 150 participantes  y se otorgaron premios al 1°, 2° y 3° lugar: 

 1° Micro Componente  

 2° Microondas 

 3° DVD, Picadora de Verduras, Olla de Metal, Juegos de Tuppers y Dulceros.  

 

Posadas 

 

De igual manera y siguiendo con la tradición se realizó un total de 14 posadas 

navideñas las cuales tuvieron un total de 3,000 asistentes en las cuales se contó 

con: 

 28 piñatas 

 1,800 aguinaldos 



 
 

 

Día de reyes 

 

La conservación de tradiciones mágicas para los niños en ocasiones por cuestiones 

económicas se ve debilitada, por lo que en conjunto con padres, madres y 

familiares, desarrollamos  un total de 39 eventos para conmemorar el día de 

reyes en distintos puntos de la ciudad, con un total de 15,000 asistentes,  

entregando un total de 5,979 juguetes. 

Cine en tu calle 

 

Con la finalidad de acercar a los ciudadanos actividades culturales llevamos a 

distintos puntos de la ciudad un “Domo Planetario” a través del cual se proyectan 

distintos documentales de todo tipo, de la misma manera se realizan proyecciones 

en materia de prevención de adicciones y del delito mediante  el cual podemos 

transmitir a los niños y jóvenes de nuestra ciudad temas culturales y de 

prevención y con ello generar un ambiente libre de violencia y adicciones, 

realizando un total de 8 funciones, atendiendo a 400 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe de Actividades  
 

Como bien sabemos una de las obligaciones de los diputados es rendir informe 

cuando menos anual ante los ciudadanos de sus distritos o circunscripción acerca 

de sus actividades legislativas y de las gestiones realizadas, cabe señalar que esta 

obligación viene señalada en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

Para mí la responsabilidad más importante es rendir cuentas a los ciudadanos 

siguiendo los principios de transparencia, es por ello que el día 1 de diciembre 

de 2016 realice mi primer Informe de Actividades Legislativas en el cual di a 

conocer cuáles eran las acciones que había realizado por el bienestar de los 

ciudadanos capitalinos, siempre buscando el bienestar social y el desarrollo, en mi 

primer año de gestión como diputado. 

Al informe en mención acudieron un total de: 

5,000 Ciudadanos 

A través del cual se dieron a conocer los temas en los cuales he trabajado como 

fueron:  



 Familia  

 Prevención del delito  

 Seguridad Pública  

 Violencia Familiar  

 Garantizar los derechos de los Periodistas  

 Grupos Vulnerables  

 Reinserción Social  

 Centros Penitenciarios  

 Mobiliario y Equipamiento Urbano  

 Pueblos y Barrios Originarios  

 Espacios Públicos  



 

 Protección Civil  

 Cultura  

 Deporte  

 Derechos Laborales  

 Seguridad Social  

 Medio Ambiente  

 


