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INTRODUCCIÓN  

 

Informar, justificarnos y responsabilizarnos de nuestras actividades como representantes 
populares, son tan solo algunos de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
mediante los cuales contribuimos al fortalecimiento de la democracia. 

 

El acceso a la información contribuye a generar canales de comunicación entre la ciudadanía y 
quienes les representamos ante las instituciones del Estado, y abre puertas para que la 
participación ciudadana en los asuntos públicos encuentre un cauce, que confluya con nuestros 
trabajos y se genere entonces un pleno ejercicio gubernamental. 

 

En este sentido, y en cumplimiento a mi obligación de informar acerca de las labores que he 
realizado como Diputada electa por el Distrito XIV en Iztacalco, con fundamento en los artículos 
18, fracción XII de la Ley Orgánica, y 168 del Reglamento para el Gobierno Interior; daré cuenta 
de las actividades legislativas que he realizado durante la VII Legislatura. 

 

Asimismo, informaré el estado que guarda la atención y orientación ciudadana que se brinda a 
la ciudadanía, y demás actividades en las que he participado en mi carácter de representante 
popular.  
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TRABAJO LEGISLATIVO ANTE EL PLENO  

 

Con base en lo establecido por el artículo 17, fracción IV de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, he presentado las iniciativas de ley y las proposiciones siguientes: 

 

A. INICIATIVAS 

 Turno Estatus  Sinopsis 

Iniciativa con 
Proyecto de Decreto 
por el que se deroga 
el artículo 287 del 
Código Penal para el 
Distrito Federal.  

Comisión de 
Administración 
y Procuración 
de Justicia.  

En proceso de 
discusión y 
dictaminación.  

Ambas iniciativas surgen 
de una Recomendación 
emitida por la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, en donde 
solicitan a la Asamblea 
Legislativa -como 
autoridad colaboradora- 
que se deroguen ambos 
artículos al considerar que 
su contenido ambiguo ha 
dado pie a múltiples 
detenciones arbitrarias, 
sobre todo en el contexto 
de protestas y 
manifestaciones sociales.  

Iniciativa con 
Proyecto de Decreto 
por el que se deroga 
el artículo 362 del 
Código Penal para el 
Distrito Federal. 

Comisión de 
Administración 
y Procuración 
de Justicia.  

En proceso de 
discusión y 
dictaminación. 
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B. PROPOSICIONES  

 Estatus 

Con Punto de Acuerdo mediante el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a que rinda un informe a la brevedad 
posible, por sí o por medio del Director General del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, sobre la problemática general y 
específica en torno a la distribución y suministro del servicio de 
agua potable en la Delegación Iztacalco. 

Aprobada.  

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio 
del cual se exhorta al Jefe Delegacional en Iztacalco y al Director 
General Jurídico, de Gobierno y Protección Civil en esa 
demarcación, resuelvan de manera inmediata la solicitud de 
suspensión que realizaron los vecinos y vecinas del Fraccionamiento 
Coyuya el día miércoles once del mes y año en curso, la cual 
implicaría la suspensión de las actividades de construcción que se 
encuentra realizando la empresa VHG Promotora Iztacalco S.A de 
C.V en el inmueble ubicado en Avenida Francisco del Paso y 
Troncoso 100, Colonia Santa Anita, Delegación Iztacalco, Código 
Postal 08320, México, Distrito Federal. 

Rechazada y 
turnada a 
Comisiones Unidas 
de Administración 
Pública Local y 
Protección Civil 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del 
cual se exhorta al Jefe Delegacional en Iztacalco y al Director 
General Jurídico, de Gobierno y Protección Civil en esa 
demarcación, atienda el dictamen técnico de riesgo emitido por la 
Secretaría de Protección Civil con fecha siete de octubre del dos 
mil quince, respecto de la obra de construcción que se encuentra 
realizando la empresa VHG Promotora Iztacalco S.A de C.V en el 
inmueble ubicado en Avenida Francisco del Paso y Troncoso 100, 
Colonia Santa Anita, Delegación Iztacalco, Código Postal 08320, 
México, Distrito Federal. 

Rechazada y 
turnada a la 
Comisión de 
Protección Civil  

Con punto de acuerdo por medio de la cual se solicita 
respetuosamente, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito federal, que en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal del año 2016, sean 
etiquetados cinco millones de pesos, a fin de que la secretaría de 
seguridad pública del distrito federal instale la Comisión de Reforma 
de la Policía Capitalina, lo anterior, en el marco de las 
recomendaciones formuladas por la comisión de derechos humanos 
del distrito federal no. 7/2013, 9/2015, 10/2015 y 11/2015. 

Turnado a la 
Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública, y 
rechazada en la 
misma. 
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 Estatus 

Con punto de acuerdo por medio de la cual se solicita 
respetuosamente, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que en el proyecto 
de presupuesto de egresos del distrito federal del año 2016, sean 
etiquetados diez millones de pesos, a fin de que el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México instrumente la construcción de un pozo de 
agua y una planta potabilizadora en la colonia Ramos Millán, Sección 
Cuchilla, Delegación Iztacalco. 

Turnado a la 
Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública, y 
rechazada en la 
misma. 

Con punto de acuerdo por medio de la cual se solicita 
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal del año 2016, sean 
etiquetados siete millones de pesos, a fin de que la procuraduría de 
desarrollo social del distrito federal pueda llevar a cabo la 
intervención de rehabilitación y remozamiento de la Unidad 
Habitacional denominada “Mujeres Ilustres”, 

Turnado a la 
Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública, y 
rechazada en la 
misma. 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del 
cual se exhorta de nueva cuenta al Jefe Delegacional en Iztacalco y 
al Director General Jurídico, de Gobierno y Protección Civil en esa 
demarcación, atienda el dictamen técnico en materia de protección 
civil catalogado de riesgo alto, emitido por la secretaría de 
protección civil con fecha siete de octubre del dos mil quince, 
respecto de los daños estructurales generados por la obra de 
construcción ejecutada por la empresa VHG Promotora Iztacalco 
S.A de C.V en el inmueble ubicado en Avenida Francisco del Paso y 
Troncoso 100, Colonia Santa Anita, Delegación Iztacalco, Código 
Postal 08320, México, Distrito Federal. 

Rechazada y turnada 
a la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana. 
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ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17, fracción VII de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y en atención a las solicitudes y queja realizadas por 
las vecinas y vecinos de la Delegación Iztacalco, se han atendido los siguientes casos: 

MATERIA NÚMERO DE 
ATENCIONES 

Gestiones 126 

Revisión de ramal 78 

Quejas por construcciones 29 

Informes de programas sociales 21 

Adultos mayores varios 2 

Sillas de ruedas y andaderas 4 

Falta de agua y pipas 16 

Empleo 15 

Ayuda a víctimas de violencia familiar 2 

Ingreso a INJUVE 8 

Apoyo a ingreso a universidades 13 
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Quejas por cobro de luz 7 

Peticiones y donaciones 6 

Varios 39 

Aparatos auditivos 1 

Petición de obra pública 1 

Entrega de útiles escolares 33 

Total de personas atendidas 491 
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REUNIONES DE TRABAJO  

 

CON VECINAS Y VECINOS  

FECHA ASUNTO LUGAR 

4/Enero/2016 Construcción de 
departamentos 

Calle 1 y Avenida 
Norte, colonia 

Agrícola Pantitlán 

8/Enero/2016 Construcción de 
departamentos 

Calle 1 y Avenida 
Norte, Colonia 

Agrícola Pantitlán 

11/Enero/2016 Mejoramiento de calle Ampliación Ramos 
Millán 

12/Enero/2016 Programas sociales Módulo de Atención 

13/Enero/2016 Construcción de 
departamentos 

Calle 1 y Avenida 
Norte, Colonia 

Agrícola Pantitlán 

14/Enero/2016 Construcción de 
departamentos 

Avenida Plutarco 

15/Enero/2016 Construcción de 
departamentos 

Avenida Plutarco 

15/Enero/2016 Construcción de 
departamentos 

Coyuya 
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19/Enero/2016 Conferencia de 
prensa reglamento de 

transito 

Sala de conferencias 
de prensa de ALDF 

19/Enero/2016 Construcción de 
departamentos 

Avenida Plutarco 

20/Enero/2016 Presentación de 
amparo de Coyuya 

Juzgados Federales de 
Materia 

Administrativa 

21/Enero/2016 Mejoramiento de 
banqueta 

Módulo de Atención 

27/Enero/2016 Escases de agua Agrícola Oriental 

27/Enero/2016 Escases de agua Agrícola Oriental de 
sur 12 esquina 241 

28/Enero/2016 Coyuya (cadena 
humana) 

Coyuya 

29/Enero/2016 Construcción de 
departamentos 

Colonia Agrícola 
Pantitlán 

30/Enero/2016 Constructoras y 
escases de agua 

Calle 3 y Avenida 
México Agrícola 

Pantitlán 

4/Febrero/2016 Construcciones Módulo de Atención 

4/Febrero/2016 Escases de agua Agrícola Oriental 
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8/Febrero/2016 Ley de amnistía Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

9/Febrero/2016 Conferencia de 
prensa reglamento de 

transito 

Sala de conferencias 
de prensa de ALDF 

10/Febrero/2016 Torres de Coyuya Coyuya 

16/febrero/2016 Vagoneros del metro Zócalo 

21/Febrero/2016 Reforma política Agrícola oriental 

22/Febrero/2016 Reunión con padres 
de familia de los 

detenidos por el 1 de 
diciembre 

Comisión de 
Derechos Humanos 

22/Febrero/2016 Reforma política Parque de la lata en 
Ramos Millán 

10/Febrero/2016 Ley de amnistía Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

24/Febrero/2016 Problema legal Zócalo 

25/Febrero/2016 Audiencia Coyuya Juzgados federales de 
materia administrativa 
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CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO   

 

FECHA ASUNTO LUGAR 

22/Enero/2016 Coyuya Comisión de Derechos 
Humanos 

26/Enero/2016 Escases de agua en la delegación Sacmex 

29/Enero/2016 Coyuya Delegación Iztacalco 

2/Febrero/2016 Reunión coyuya Gobierno del Distrito Federal 

4/Febrero/2016 Reunión con el juez juzgado 
noveno 

Juzgados Federales de Materia 
Administrativa 

5/Febrero/2016 Coyuya Gobierno del Distrito Federal 

17/Febrero/2016 Coyuya Gobierno del Distrito Federal 

11/Febrero/2016 Agua Delegación Iztacalco 

15/Febrero/2016 Agua Sacmex 

17/Febrero/2016 Recorrido por escases de agua Sacmex 

26/Febrero/2016 Escases de agua Sacmex 

26/Febrero/2016 Coyuya Gobierno del Distrito Federal 

 


