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PRIMER INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES 2do AÑO 
(Agosto – Febrero) 

2016  -----  2017 
 

Una de las obligaciones de los legisladores es rendir informe a la ciudadanía de 

las actividades que como Diputados de esta soberanía realizamos.   En mi calidad  

de integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal he emprendido diferentes acciones en beneficio de los 

habitantes de la Ciudad de México. 

 

En apego a lo establecido en la fracción XII del Artículo 18 de la Ley Orgánica de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el artículo 168 del Reglamento para 

el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, me permito presentar a 

continuación mi Informe Semestral de actividades correspondiente al periodo de 

Agosto de 2016 a Febrero de 2017, en el cual detallaré los documentos 

parlamentarios que presenté ante el pleno de la Diputación, así como en la 

Diputación Permanente, así como las gestiones realizadas como representante 

popular del Distrito XXXIX en la demarcación territorial Xochimilco. 

 

 



 

Juana María Juárez López 
Diputada a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal 

 
 

 

 

2 

1.     Presenté las Proposiciones con Punto de Acuerdo siguientes: 

 Para exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad, para 

que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, el 

Instituto de Verificación Administrativa y al Jefe Delegacional en 

Xochimilco, para que en el ámbito de sus competencias 

atiendan la problemática que se suscita en la avenida Aquiles 

Serdán en la colonia San Isidro, del Pueblo Tulyehualco, 

demarcación territorial Xochimilco. 
 

 Solicitando al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, destine 

recursos del Fondo de Atención a Desastres y Emergencias con 

el propósito de atender a la población afectada por los 

siniestros ocurridos en la demarcación territorial Xochimilco a 

consecuencia de las torrenciales lluvias del 25 de septiembre de 

2016. 
 

 Exhortando al Jefe de Gobierno; a los titulares de la 

Procuraduría General de Justicia; Secretarías de Movilidad; 

Seguridad Pública; e Instituto de las Mujeres, todos del Distrito 

Federal, a efecto de instrumentar de forma conjunta una 

campaña informativa sobre los delitos de carácter sexual que 

violentan la integridad de las mujeres, para prevenir la violencia 

sexual en el transporte público de pasajeros concesionado. 
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 Solicitando al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Jefe 

Delegacional en Xochimilco que realicen las acciones 

necesarias para el rescate, rehabilitación y salvaguarda del 

Centro Histórico del Pueblo de Santiago Tulyehualco, en la 

demarcación territorial Xochimilco. 

 

 Exhorto a las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto y 

Cuenta Pública de esta Honorable Asamblea Legislativa a efecto 

de que se incorpore al presupuesto de egresos del Distrito 

Federal correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, un 

incremento del cinco por ciento para la Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México. 

 

 Exhorto a diversas autoridades del gobierno de la Ciudad de 

México y a los Jefes Delegacionales en Milpa Alta y 

Xochimilco, para que en el ámbito de sus competencias 

atiendan la problemática que se suscita en materia de 

movilidad del deficiente servicio que prestan los 

concesionarios de las rutas 93 y 100 del servicio público de 

transporte de pasajeros.. 
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 Solicitando al Jefe de Gobierno del Distrito Federal destine 

recursos del Fondo de Atención a Desastres y Emergencias 

con el propósito de atender la contingencia provocada por la 

falla geológica en el embarcadero Zacapa en Nativitas en la 

demarcación territorial Xochimilco. 

 

 Exhortando al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los 

Jefes Delegacionales en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, para 

que en el ámbito de sus competencias emprendan las acciones 

necesarias a efecto de llevar a cabo el taller sobre desarrollo 

urbano y paisaje que realiza la Cátedra UNESCO de Paisaje y 

Diseño Ambiental de la Universidad de Montreal sobre el 

perímetro contenido en la inclusión de la lista de patrimonio 

cultural de la humanidad de la UNESCO, respecto de la cultura 

chinampera. 
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 Solicitando al Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, para que a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente, Tanya Müller García, informe a esta Asamblea, las 

acciones que se han llevado a cabo para dar cumplimiento a la 

recomendación 1/2013 realizada por la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, para el rescate ambiental y 

saneamiento del Río Santiago de la delegación Xochimilco. 

 

PRESENTÉ ANTE EL PLENO DE LA ASAMBLEA, LOS SIGUIENTES: 

Posicionamientos.- 

 A nombre del Grupo Parlamentario de MORENA ante el Secretario de 

Desarrollo Social 

 A nombre del Grupo Parlamentario de MORENA ante la Secretaria de 

Desarrollo Rural y Equidad ante las Comunidades. 

 A nombre del Grupo Parlamentario de MORENA ante el Sistema  de Aguas 

de la Ciudad de México. 

 



 

Juana María Juárez López 
Diputada a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal 

 
 

 

 

6 

Foros.- 

Durante el mes de noviembre, presenté el Foro: “Las Mujeres ante la Violencia 

Institucional”, con los temas: 

 

 La violencia institucional hacia las mujeres. De la ley a lo real 

 La violencia institucional en diferentes ámbitos 

 Propuestas y estrategias ante la violencia institucional 
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1. MI TRABAJO EN EL DISTRITO XXXIX DE XOCHIMILCO HA SIDO: 

 

Gestiones ante las autoridades delegacionales: 

 Reparación de drenaje  

 Desazolve del Alcantarillado 

 Ajuste de Alcantarilla a nivel de asfalto 

 Limpia de coladeras 

 Cambio de tapas rotas en las coladeras. 

 Cambio de tuberías de desazolve. 

 Reparación de luminarias 

 Colocación de luminarias nuevas 

 Poda de árboles, arbustos, y ramas en vías públicas. 

 Retiro de troncos de árbol en diferentes zonas 
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 Reparación de fugas de agua 

 Reparación de baches, banquetas y recolección de escombros 

 Ajuste y Construcción de Banqueta 

 Nivelación de Adoquinado 

 Reencarpetamiento en vialidades secundarias 

 Retiro de tiradero de basura 

 Retiro de canastillas para Bicitaxis 

 Gestión de servicio de limpia y recolección de residuos solidos 

 Retiro de remolque abandonado 

 Apoyo con andamios para pinta de escuela 

 Jornada de Salud 

 Regularización de Suministro de Agua 

 Gestión de suministro por tandeo 

 Construcción de arco (tope aéreo) 

 Habilitación de rampas y escaleras para discapacitados 

 Construcción de reductores de velocidad 

 Rehabilitación de paso peatonal 

 Obras hidráulicas para evitar inundaciones en la carretera de Xochimilco - 

Topilejo 

 Reparación de muro y jardineras 
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Gestión ante la Secretaría de Seguridad Pública para: 

 

Vigilancia en el evento conmemorativo del Día de Muertos en la explanada de 

la antigua delegación; 

 Supervisión y vigilancia en Camino a Nativitas 

 Supervisión y vigilancia en Av. 16 de septiembre, San Francisco 

Tlalnepantla 

 Supervisión y vigilancia en zona escolar (CONALEP y Colegio de 

Bachilleres). 

 

Servicios que ofrece el Módulo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas. 

 Asesoría legal 

Se brinda asesoría jurídica en materia Civil, Notarial Familiar y Penal 
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 Jornadas de Salud 

Cómo parte de mis funciones como representante popular, es acercar a la 

población y en especial a las familias de escasos recursos económicos, los 

servicios de salud.   En ese contexto se promovió la “Jornada de Salud 

Visual” en colaboración con la Dirección de Jurisdicción Sanitaria de 

Xochimilco y con el apoyo del Departamento de Optometría del Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del IPN, Unidad Milpa Alta. 

Durante dos días el Módulo de Atención Ciudadana, recibió a la comunidad 

que requería de anteojos y revisión oftálmica.   Todos estos servicios se 

otorgaron de manera completamente gratuita, alcanzando una cifra de 100 

personas beneficiadas. 
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 Actividades Culturales 

 Con el propósito de difundir y promover la cultura entre las mujeres, 

se realizaron acciones de fomento a la lectura y dar a conocer a más 

personas el Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas a 

mi cargo, se llevó a cabo un conversatorio con las asistentes y el 

grupo cultural “Mujeres de Ojos Grandes” quienes aportaron 

opiniones y experiencias a partir de la lectura de cuentos contenidos 

en el libro homónimo de este grupo cultural, mujeres de ojos 

grandes, escrito por Ángeles Mastretta, este evento contó con la 

participación de 70 personas. 

 

 

 Una de las grandes expresiones culturales de nuestro país lo 

representa la Guelaguetza, manifestación cultural del pueblo de 

Oaxaca, pero con gran arraigo en la población, por ello auspicié su 

representación en Xochimilco.   Este espectáculo consistente en 

baile y música tradicional que muestra la riqueza y diversidad cultural 

del pueblo oaxaqueño.   A este evento asistieron 1000 personas. 
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Una manifestación cultural característica de las culturas 

prehispánicas, es la referida a los difuntos, en ese contexto 

Xochimilco es una demarcación que de forma tradicional y peculiar 

celebra el día de muertos los días uno y dos de noviembre.   Por ello 

en coordinación con el Taller de Gráfica Urbana, la Secretaría de 

Diversidad Sexual de MORENA, el Grupo de Ciclistas “Los 

Carnalitos”, así como productores de Xochimilco y Milpa Alta, se 

llevó a cabo el montaje de la ofrenda monumental en la explanada 

del antiguo edificio delegacional en Xochimilco, que incluyó una 

muestra gastronómica y artesanal. 
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 Organicé las tradicionales posadas decembrinas 
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Fecha 
Lugar donde se llevó a 

cabo 

13de 
diciembre 

Tlaxopan, Xochimilco 

14 de 
diciembre 

San Francisco 
Tlalnepantla, 
Xochimilco 

San Bartolito, San 
Pablo Oztotepec 

15 de 
diciembre 

Apetatitla, , San Pablo 
Oztotepec 

16 de 
diciembre 

CEI, San Antonio 
tecomitl 

17 de 
diciembre 

Comedor Bocado de 
Pan, San Antonio 

Tecomitl 

18 de 
diciembre 

Santa Ana Tlacotenco 

19 de 
diciembre 

Los Ángeles, Villa 

20 de 
diciembre 

San Pablo Oztotepéc.  

El Ranchito, 
ampliación San 

Marcos, Xochimilco. 

21 de 
diciembre 

Ampliación San 
Marcos 
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Bajo la estrategia de acercar la cultura a través de actividades 

lúdicas, y con la participación de 100 niñas, niños y sus padres, llevo 

a los barrios y asentamientos de Xochimilco dos veces por mes, la 

denominada “Cultura Itinerante”.   A lo largo de tres días niñas y 

niños tuvieron la oportunidad de convivir y conocer juegos de 
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habilidad mental, escuchar cuentos, dibujar, realizar grabados y 

practicar juegos tradicionales. 

 

 

 

 Con el fin de erradicar toda forma de discriminación, organicé un 

Taller dirigido a la población en general en favor de la comunidad 

LGBTTT titulado “Diversidad Sexual” impartido por especialistas en 

el Foro Calmecac de la Delegación Milpa Alta, en el que los y las 

asistentes de manera muy dinámica reflexionaron respecto al tema.  

Este evento tuvo un aforo de 100 personas. 

 

 Para apoyar a los peregrinos que regresan de una larga caminata 

desde el Santuario del señor de Chalma, coordiné la colocación de 

una carpa en la que se ofreció gratuitamente fruta para ayudar a su 

hidratación y se brindaron revisiones médicas para verificar los 

signos vitales de los peregrinos. 
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 Apoyo Social 

 A través de la Feria de Servicios Sociales de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal y preocupada por las 

necesidades que existen en las comunidades de la zona de la 

montaña en Xochimilco, se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal, una feria de Servicios Sociales en la que, 

las y los vecinos del Pedregal de San Francisco obtuvieron su tarjeta 

de “Capital Social”, el sistema de Alerta Social, además de la 

inscripción para ser candidatos a la obtención de apoyos y diversos 

programas sociales, beneficiando a 250 vecinos. 
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 En la zona de Santiago Tulyehualco, gestioné apoyos para 60 

familias con la entrega de: 

 Colchones 

 Sillas de ruedas 

 Aparatos auditivos 

 Andaderas Ortopédicas  

 Laminas para viviendas dañadas 

 Polines para viviendas dañadas 

 Paquetes alimentarios 

 Pintura 

 Tinacos para viviendas 

 En la temporada invernal gestioné ante esta misma Secretaría, la 

entrega de cobijas para comunidades vulnerables y vecinos que 

manifestaron necesitarlas.  En total se hizo una donación de 1,615 

cobijas en las comunidades de Xochimilco y Milpa Alta: 

 Pbo. San Lorenzo Xochimilco 

 El Ranchito, Ampliación San Marcos, Xochimilco 

 San Lorenzo Xochimilco 

 Ampliación Tepepan 

 San Pablo Oztotepec 

 San Antonio Tecomitl 

 San Lucas Xochimilco 

 Pedregal de San Francisco, Xochimilco 

 Tlaxopan, Xochimilco 
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 Una de las festividades religiosas de los mexicanos es el día de “Los 

Reyes Magos”; en atención a los niños de escasos recursos, 

entregué juguetes.  Me es importante resaltar que esta entrega no 

incluyó juguetes bélicos o que promueven la cultura de la violencia.  

Las comunidades beneficiadas fueron: 
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 El Ranchito, Ampl. San Marcos 

 La Noria 

 Ampl. Tepepan 

 San Bartolomé Xicomulco 

 San Salvador Cuauhtenco 

 San Pablo Oztotepec 
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 San Jerónimo Miacatlán 

 San Agustín Otenco 

 San Francisco Tecoxpa 

 San Antonio Tecomitl 

 Santa Ana Tlacotenco 

 Pbo. Caltongo 

 Cerrillos Tulyehualco 

 San Francisco Chiquimola 

 Tulyehualco 

En total se entregaron 2080 juguetes. 
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 Convenio con LICONSA 

En apoyo a las familias de las zonas cerriles y los parajes de Xochimilco, 

celebré un convenio con Liconsa para acercar a las comunidades más 

alejadas y de difícil acceso, leche en polvo.  Con este convenio se 

beneficiaron a 3000 personas. 

 

 Donaciones 

 2 Bastones de 4 pies 

 1 Bastón de 3 pies 

 Andadera ortopédica 
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 Medicamentos  

 80 platos, 80 vasos, 5 garrafones de agua para la fundación bocado 

de pan 

 Materiales para taller de pintura y elaboración de alebrijes.  Grupo 

Cultural de la Montaña. 

 2 paquetes de láminas de cartón 

 22 piñatas y 803 aguinaldos 

 Apoyo para gastos funerarios 

 Cuatro roscas de reyes 

 Ayuda de transporte a vecino enfermo 

 5 vestidos tradicionales para niñas, 7 pantalones y camisas para 

niños, para su participación en el encuentro de jaraneros y 

versadores de la tradición Veracruzana. 

 

 

Desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, seguiré trabajando por el 

bienestar de los vecinos del Distrito XXXIX de Xochimilco. 

 


