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INFORME SEMESTRAL 

Correspondiente a los meses de octubre de 2015 a marzo de 2016 

 

1.- ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

A)- INICIATIVAS DE LEY  

Durante este primer semestre he participado en la elaboración de algunas Iniciativas de Ley en beneficio de la ciudadanía, dentro de 

las que destacan las siguientes:  

  

1.- INICIATIVA DE LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA  

En fecha 22 de septiembre de 2015, se presentó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la Iniciativa de Ley de 

Austeridad Republicana, la cual fue elaborada en conjunto por el Grupo Parlamentario de MORENA. 

  

Ante el contexto económico actual, el derroche del gasto en la Ciudad de México y la defensa de los recursos públicos, el Grupo 

Parlamentario de MORENA presentó la Iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, la cual tiene como finalidad fijar como ejes 

rectores del gasto público los siguientes: la austeridad, la transparencia y la eficiencia. Por ello, esta Iniciativa de Ley prohíbe las 

percepciones extraordinarias, los gastos médicos privados y la publicidad personalizada; además, limita el número de asesores, las 

escoltas, los viajes oficiales y la telefonía, entre otros gastos suntuosos. 

 

2.- INICIATIVA DE LEY DE AMNISTÍA  
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Otra Iniciativa de Ley en la que participé y presenté ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en fecha 15 de 

Octubre de 2015, fue la Iniciativa de Ley de Amnistía.  

 

Esta Iniciativa platea decretar amnistía en favor de todas aquellas ciudadanas y ciudadanos en contra de quienes se haya ejercitado 

o pudiera ejecutarse acción penal derivada del ejercicio de la libertad de expresión y manifestación en la Ciudad de México, entre el 

1 de diciembre de 2012 y el 2015. El objetivo de esta Iniciativa es garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos de Reunión, 

Libertad de expresión y Manifestación.  

 

3.- INICIATIVAS DE DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 287 Y 362 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL  

 

También en fecha 15 de Octubre de 2015, fueron presentadas las Iniciativas de derogación de los delitos de ultrajes a la autoridad y 

ataques a la paz pública, contemplados en los artículos 287 y 362, respectivamente, del Código Penal para el Distrito Federal.  

 

Estas Iniciativas se encuentran en sintonía con la Iniciativa de Ley de Amnistía, debido a que se inscriben dentro del marco del 

respeto absoluto a los Derechos Humanos de Reunión, Libertad de expresión y Manifestación. 

 

4.- INICIATIVA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL  

 

En conjunto con el Grupo Parlamentario de MORENA, participé en la elaboración de la Iniciativa de Reforma del artículo 33 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual fue presentada en fecha 15 de Octubre de 2015 ante el Pleno 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  



                                                                      DIP. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

3 

 

 

De conformidad con la historia de nuestro país, la perpetuidad en el poder es un lastre que ha perjudicado a nuestras instituciones y 

a la sociedad. En este sentido y para evitar otra reelección consecutiva del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, MORENA propuso modificar el artículo 33 de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, para prohibir la reelección de su 

presidente de manera definitiva, y así garantizar la renovación de los cargos públicos.  

 

5.- INICIATIVA DE REFORMA DE ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL  

 

Con base en el contexto de desorden inmobiliario de la Ciudad de México y con el objetivo de garantizar los Derechos Humanos a la 

Ciudad, a la Consulta, a la Participación Ciudadana y a la Información, entre otros, en fecha 1 de Diciembre de 2015, en conjunto 

con el Grupo Parlamentario de MORENA, participé en la elaboración de la Iniciativa de Reforma de algunos artículos de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para someter a consulta vecinal la realización de construcciones de alto impacto.  

 

6.- INICIATIVA PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE AMPLÍEN LOS RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

También en fecha 8 de diciembre de 2015 y con el objetivo de garantizar el Derecho Humano a la Educación, el Grupo 

Parlamentario de MORENA propuso que en el Presupuesto de Egresos para el año 2016, se amplíen por 200 millones de pesos, los 

recursos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para darle suficiencia presupuestal a los proyectos de infraestructura, 

como el incremento de la matrícula y equipamiento.  

  

7.- INICIATIVA DE LEY DE REVOCACIÓN DE MANDATO  
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Con el objetivo de fortalecer la democracia participativa, así como de implementar mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas en la Ciudad de México, en fecha 15 de Diciembre de 2015, en conjunto con el Grupo Parlamentario de MORENA, participé 

en la elaboración de la Iniciativa de Ley de Revocación de Mandato para el Distrito Federal.   

 

8.- INICIATIVA DE LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, A CONTAR CON TRANSPORTE 

PÚBLICO GRATUITO EN EL DISTRITO FEDERAL  

 

Derivado del contexto actual de pobreza como un problema estructural y con el objetivo de garantizar el Derecho Humano a la 

Educación de los estudiantes de nivel medio superior y superior, es decir para evitar los obstáculos que generen deserción escolar, 

en fecha 15 de Diciembre de 2015, en conjunto con el Grupo Parlamentario de MORENA, participé en la elaboración de la Iniciativa 

de Ley de que establece el derecho de los estudiantes inscritos en instituciones educativas de la Ciudad de México, de nivel medio 

superior y superior, a contar con transporte público gratuito en el Distrito Federal.  

 

9.- INICIATIVA DE LEY DE COMEDORES COMUNITARIOS 

  

Con base en el contexto actual de pobreza como un problema estructural, y no coyuntural; aunado a que el salario mínimo no 

alcanza para adquirir la canasta básica, por lo que no todos los habitantes de la Ciudad de México tienen garantizado su Derecho 

Humano a la Alimentación. Además, actualmente no existe un Ley en la Ciudad de México que garantice este Derecho Humano.  
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Con base en lo anterior y con el objetivo de garantizar el Derecho Humano a la Alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad, como 

lo ordena nuestro artículo 4to. Constitucional, en fecha 31 de marzo de 2016, presenté ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, la Iniciativa de Ley de comedores comunitarios para los residentes en la Ciudad de México.  

 

B).- PUNTOS DE ACUERDO  

 

Durante este primer semestre he realizado los siguientes pronunciamientos, exhortos, solicitudes, recomendaciones y gestiones ante 

diversas autoridades de la Ciudad de México, con el objetivo de velar por el interés social.  

FECHA LUGAR ACTIVIDAD 

15/SEPTIEMBRE/2015 HEMICICLO A JUÁREZ 
DE LA ALAMEDA 
CENTRAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Participé en la Rendición de Protesta Simbólica ante los Ciudadanos de 
la Ciudad de México. En la que reafirmamos nuestro compromiso de 
legislar a favor de la ciudadanía. 

30/SEPTIEMBRE/2015 SALA DE PRENSA DE LA 
ALDF 

Participé en la Conferencia de Prensa en la que se anunció que cada 
quincena y durante los 3 años del cargo, cada Diputado de MORENA 
donará el 50% de su sueldo para un proyecto educativo que beneficiará 
a miles de jóvenes, ya que dichos recursos se destinarán a construir y 
equipar 5 Universidades en la Ciudad de México. 

Durante los meses de 
Septiembre, Octubre y 

Noviembre de 2015 

RECORRIDOS DE 
AGRADECIMIENTO 

Realicé diversos recorridos de agradecimiento por todas las colonias y 
barrios que integran el Distrito Local XXX de la Delegación Coyoacán, 
para agradecer a los ciudadanos la confianza que me depositaron. 

1/OCTUBRE/2015 PLENO DE LA ALDF Participé en la manifestación en contra del Fraude Electoral de algunos 
Jefes Delegacionales, durante la toma de protesta de los nuevos Jefes 
Delegacionales en la ALDF. 

14/OCTUBRE/2015 CLUB DE LOS 
PERIODISTAS 

Organicé el Foro “No reelección y el TSJDF”, en el que participaron 
académicos, juristas, políticos, magistrados, jueces y público en general, 
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con la finalidad de discutir pública y abiertamente las desventajas 
históricas, jurídicas, políticas, sociales y éticas, de la reelección del 
presidente del TSJDF. 

22/OCTUBRE/2015 PLENO DE LA ALDF Participé en la elaboración del Punto de Acuerdo de Interpretación 
Auténtica de la ALDF, para evitar la reelección del presidente del TSJDF, 
el cual fue presentado ante el Pleno de la ALDF por el Dip. Felipe de la 
Cruz. 

5/NOVIEMBRE/2015 PLENO DE LA ALDF Participación en la elaboración de una Controversia Constitucional, para 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva si es 
constitucional la reelección del Presidente del TSJDF. 

11/NOVIEMBRE/2015 EXPLANADA DE LA 
DELEGACIÓN 
COYOACÁN 

Participé en la Mesa de Trabajo en la que se atendieron las quejas de 
los vecinos de la Delegación Coyoacán. 

8/DICIEMBRE/2015 PLENO DE LA ALDF Presenté un Punto de Acuerdo para exhortar a la ALDF, al Jefe de 
Gobierno, a la Secretaria de Gobierno, al Director General del Sistema 
de Aguas y al Secretario de Obras y Servicios, todos de la Ciudad de 
México, para que en el presupuesto de egresos del Distrito Federal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, se asignen y etiqueten recursos 
suficientes, para la construcción, remodelación y rehabilitación del 
drenaje y válvulas de las cisternas de la Unidad Habitacional “Alianza 
Popular Revolucionaria” ubicada en Avenida Tepetlapa, en la Delegación 
Coyoacán, Ciudad de México; con la finalidad de evitar que se 
desperdicien enormes cantidades de agua, así como para evitar 
inundaciones. 

8/DICIEMBRE/2015 PLENO DE LA ALDF El Grupo Parlamentario de MORENA presentó un Punto de Acuerdo 
para modificar el artículo 9 de la Iniciativa de Presupuesto de Egresos, 
con la finalidad de aumentar el Presupuesto para el servicio de 
transportes eléctricos, el Instituto de Vivienda y el Instituto de Educación 
Media Superior, todos de la Ciudad de México. 
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11/ENERO/2016 SALA DE PRENSA DE LA 
ALDF 

Participé en la Conferencia de Prensa en contra del Reglamento de 
Tránsito. En la cual se informó que se levantará una encuesta para 
juntar más de 30 mil firmas para solicitarle al Jefe de Gobierno que lo 
someta a Plebiscito. 

12/ENERO/2016 AUDITORIO BENITO 
JUÁREZ DE LA ALDF 

Participé en la Capacitación (información y material) para levantar la 
encuesta sobre el Reglamento de Tránsito, del 12 de Enero al 12 de 
Febrero de 2016. 

16/ENERO/2016 CANCHA DE FUTBOL Participé en la Conferencia de Prensa sobre la situación que guarda la 
Cancha de futbol infantil ubicada en Canal Nacional y Calzada de la 
Virgen, Colonia CTM Culhuacán, Delegación Coyoacán. Debido a que 
actualmente se encuentra cercada negando el acceso a la ciudadanía y 
se ha ofrecido a la venta por internet. 

18/ENERO/2016 SALA DE PRENSA DE LA 
ALDF 

Junto con vecinos de Coyoacán, participé en la Conferencia de Prensa, 
en la que solicitaron la cancelación de la ZODE Ciudad del Futuro de 
Coyoacán. 

19/ENERO/2016 SALA DE PRENSA DE LA 
ALDF 

Participé en la Conferencia de Prensa en la que se anunció que el 
Miércoles 20 de Enero de 2016 se solicitará la presencia del Secretario 
de Seguridad Pública en la ALDF para que informe sobre el Reglamento 
de Tránsito y se informó sobre el avance de las encuestas y la recepción 
de la gente. 

25/ENERO/2016 SALA DE PRENSA DE LA 
ALDF 

Participé en la Conferencia de Prensa en la que retomó la demanda 
ciudadana en contra de la ZODE Ciudad del Futuro de Coyoacán y 
anuncié que el Miércoles 27 de Enero presentará un Punto de Acuerdo a 
la Comisión Permanente, para solicitar su cancelación. 

27/ENERO/2016 PLENO DE LA ALDF En conjunto con el Dip. David Cervantes, elaboré un Punto de Acuerdo 
para solicitar la cancelación de la “ZODE Ciudad del Futuro de 
Coyoacán”. 
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28/ENERO/2016 JUZGADOS DE 
DISTRITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA CON 
RESIDENCIA EN EL DF 

Participé en la elaboración y presentación de un Amparo Indirecto contra 
el nuevo Reglamento de Tránsito del DF. Dicho Amparo se presentó de 
forma colectiva con 22,272 firmas de ciudadanos. 

TODO EL MES DE ENERO CALLES, MERCADOS, 
DEPORTIVOS, 

ESCUELAS Y EN TODOS 
LOS SITIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Junto con mi equipo de trabajo, reuní firmas de los ciudadanos de 
Coyoacán para exigir al Jefe de Gobierno convoque a Plebiscito sobre la 
conveniencia de derogar el Reglamento de Tránsito. 

02/FEBRERO/2016 SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Participó en la entrega de 65,284 firmas de ciudadanos inconformes con 
el Reglamento de Tránsito, para exigir al Jefe de Gobierno convoque a 
Plebiscito sobre la conveniencia de derogar el mencionado Reglamento. 

03/FEBRERO/2016 PLENO DE LA ALDF El Grupo Parlamentario de MORENA presenté un Punto de Acuerdo con 
la finalidad de exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para 
que responda afirmativamente la solicitud ciudadana de someter a 
Plebiscito el nuevo Reglamento de Tránsito. 

04/FEBRERO/2016 UNIDAD HABITACIONAL 
ALIANZA POPULAR 
REVOLUCIONARIA, 

DELEGACIÓN 
COYOACÁN 

Participé en la Asamblea Informativa sobre las repercusiones del nuevo 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 

15/FEBRERO/2016 SALA DE PRENSA DE LA 
ALDF 

Participé en la Conferencia de Prensa en la que se retomó la demanda 
ciudadana en contra del desastre inmobiliario y del ecocidio en la Ciudad 
de México. 

16/FEBRERO/2016 EDIFICIOS DE LA ALDF En los distintos edificios de la ALDF difundí el Diplomado “Prevención de 
la corrupción”, impartido por la Facultad de Derecho de la UNAM. 

19/FEBRERO/2016 SALÓN HEBERTO 
CASTILLO DE LA ALDF 

En conjunto con la Dip. María Eugenia Lozano Torres, colaboré en la 
elaboración de las preguntas para la comparecencia del Delegado de 
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Coyoacán, respecto de los 100 días de ejercicio. 

22/FEBRERO/2016 SALÓN NELSON 
MANDELA DE LA ALDF 

Acudí a la reunión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sobre la Iniciativa de Ley de 
Amnistía que presentó ante el Pleno de la ALDF. En dicha reunión, se 
escuchó y dialogó con víctimas, familiares, testigos y defensores de 
presos políticos de la Ciudad de México. 

2/MARZO/2016 PLENO DE LA ALDF Elaboré un Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, diversas acciones legales para la recuperación de la 
Cancha de futbol infantil ubicada en Canal Nacional y Calzada de la 
Virgen, Colonia CTM Culhuacán, Delegación Coyoacán. En beneficio de 
la niñez. 

29/MARZO/2016 PLENO DE LA ALDF Presenté un Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, con el 
objetivo de exhortar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para 
que realice las acciones necesarias e instruya a las autoridades 
competentes para permitir a los danzantes aztecas (mexicas) instalarse 
en la plancha del zócalo, con el objetivo de respetar sus derechos 
culturales y difundir la cultura mexicana, a través de la música 
prehispánica, danza tradicional y rituales ceremoniales, ya que dichas 
actividades no persiguen lucro. A partir de esta fecha, se han presentado 
múltiples oficios con la finalidad de que la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México cumpla con este Punto de Acuerdo y permita a los 
danzantes aztecas realizar sus rituales ceremoniales. 

 

 

 

2.- GESTIONES REALIZADAS EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 
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Periodo que se reporta Tipo de servicio 
Número de 
solicitudes 
atendidas 

01 de octubre al 31 de marzo 2016 
 

Atención Ciudadana 
 

 
1,668 

 

01 de octubre al 31 de marzo 2016 

 
Gestiones ante las autoridades correspondientes 

 
92 

01 de octubre al 31 de marzo 2016 Asesoría Jurídica 37 

01 de octubre al 31 de marzo 2016 Taller de Pintura 270 

01 de octubre al 31 de marzo 2016 
Actividades Culturales 

 
4,690 

01 de octubre al 31 de marzo 2016 
Regularización en Matemáticas  

 
7 

 

 


