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INFORME ANUAL (AÑO 3) 

 

 

 Ante la alarmante situación de Violencia Feminicida que vive 

nuestra ciudad, lleve a cabo el;  Foro " Violencia Feminicida; 

Impunidad y Falta de Acceso a la Justicia en la Ciudad de México" 

con especialistas del Observatorio Nacional del Feminicidio, 

Abogados Democráticos, Académicas en la Materia, así como  Irinea 

Buendía , madre de Mariana Lima y la Araceli Osorio, madre de 

Lesvy Berlín, con el objetivo de visibilizar la situación de violencia 

extrema contra las mujeres que va en aumento en la ciudad. 



2 
 

 

 

 Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena 

presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tres 

acciones de inconstitucionalidad al Sistema Anticorrupción, que se 

aprobó en esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
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 Acompañe a mi compañera la Dip. Flor Ivone Morales, a la mesa de 

trabajo que organizó para buscar soluciones al problema de 

hundimientos diferenciales en la CDMX, recabar diagnósticos, 

políticas públicas eficientes y propuestas para modificar las políticas 

de extracción de agua.  

 En conjunto con compañeras de la Delegación Gustavo A. Madero, 

asistí al taller sobre Violencia Política, " Nosotras, mujeres: Por el 

poder político “organizado por la Mtra. Carol Arriaga, titular de la 

secretaria de mujeres Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 Ante la emergencia nacional por el sismo, instalamos los diferentes 

centros de acopio en cada uno de los Módulos de Atención 

Ciudadana, a mi cargo ubicado en Col. Esmeralda, Norte 92 A No. 

100, para posteriormente trasladarlos a los puntos de rescates y de 

acopio de la Ciudad de México.  

 

 

 El Grupo Parlamentario de Morena, nos reunimos con las y los 

Damnificados de sismo del 19 de septiembre, que no fueron 

atendidos por el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, sus propuestas 

principales fueron; que no se aceptaran financiamientos, sino apoyo 

directo del recurso público, para la reconstrucción de sus viviendas. 
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 Con lo vertido en la reunión con las y los damnificados, Grupo 

Parlamentario de Morena presentó una iniciativa para poner en 

marcha el Plan Integral de Reconstrucción Social y Material de la 

Ciudad de México ante el sismo ocurrido. 

 En la misma temática preocupante, exhortamos a Miguel Ángel 

Mancera, para que informe de las investigaciones y, en su caso las 

sanciones administrativas y/o penales a funcionarios públicos, 

propietarios de empresas y representantes legales que por 

corrupción, dolo u omisión se desplomaron edificaciones o sufrieron 

daños estructurales, causando la muerte a quienes se encontraban 

en ellos a consecuencia del sismo. 

 Acompañe a mi compañera la Dip. Flor Ivone Morales que se reunió 

con sus vecinas y vecinos de Xochimilco, para presentar las 

propuestas y actividades a realizar, en esta delegación, para 

reactivar su economía, después de ser una de las más afectadas tras 

el sismo. 
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 Acompañe a mi compañero el Dip. Felipe de la Cruz, en el Foro que 

organizó para la presentación de su Iniciativa de Memoria Histórica:  

sobre el Derecho a Conocer la Historia de las Luchas Sociales. 

 Ante la violencia y el acoso sexual que sufren las mujeres en el País 

y en la Ciudad presente al pleno un Punto de Acuerdo, para exhortar 

al Jefe de Gobierno y a la Secretaria de Movilidad, se modifique el 

acuerdo firmado para el servicio de transporte de Uber y Cabify y se 

garantice la seguridad de usuarias.  

 Presenté ante el pleno; La iniciativa que armoniza el tipo penal de 

feminicidio de la ciudad, con el Código Penal Federal, para sancionar 

a las y los servidores públicos que obstaculicen la justicia a las 

mujeres víctimas de violencia Feminicida y en conferencia de prensa, 

presente esta modificación al Art. 48 bis del Código Penal de la 
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ciudad, para incrementar penas a feminicidas y sancionar a las y los 

servidores públicos que obstaculicen la justicia. 

 

 Acudí a entrevista a Ciudad TV - 21.2, para hablar de la iniciativa 

que presenté al Art. 148 Bis del Código Penal, lo que incluye 

principalmente, es agravar las penas para quien cometan el delito de 

feminicidio y se establecen sanciones para los servidores públicos 

que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la 

procuración y acceso a la justicia, para las mujeres y familias 

víctimas de violencia feminicida. 

 Solicité a la procuraduría de la CDMX, a que clasifique al feminicidio 

como Delito de Alto Impacto e integre al informe Estadístico Delictivo 

de la ciudad; tiene como objetivo elaborar indicadores de políticas 

criminales, y en base a la información recopilada se diseña y plantea 

el combate a este Delito. 
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 Estuve presente en la reunión y conferencia de prensa, con el 

Presidente Estatal, Secretaria Nacional, Delegadas y Delegados, 

Diputadas y Diputados Federales y Locales de Morena sobre el 

Presupuesto para la reconstrucción de la ciudad. Se atendió y 

escucharon a las y los damnificados que exigieron el derecho 

humano al agua, y vivienda digna, recogimos sus propuestas y 

llevamos a presentar al pleno de esta ALDF. Sin embargo, no fueron 

aceptadas por los grupos parlamentarios del PRD, PAN, PRI, Verde y 

Movimiento Ciudadano.  

 Acompañé a mi compañera la Dip. Ana María Rodríguez a la 

conferencia de prensa con damnificados de la Delegación Iztapalapa, 
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con la exigencia que en la Ley de Reconstrucción sean incluidas las 

viviendas sobre suelo fracturado.  

 El Grupo Parlamentario de Morena, presentamos ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, un Juicio de Amparo Indirecto en 

Materia Administrativa ante un Juzgado de Distrito por violaciones a 

los Art. 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que se viola la 

Ley Orgánica de la ALDF, y los procedimientos que rigen sus 

sesiones. 

 

 

 

 

 Asistí a las Comisiones Unidades, en donde lamentablemente se 

aprobó la Ley Hídrica, que no es más que violar el derecho humano 



9 
 

al agua, entregando este recurso a la privatización, por lo que las y 

los Diputados Constituyentes y Locales de Morena, dimos una 

conferencia de prensa, para informar sobre las 

inconstitucionalidades de la Ley Hídrica y las acciones a seguir. 

 

 En el Marco de los 16 días de Activismo por la Erradicación de la 

Violencia, llevamos a cabo un Taller Vivencial para expresar cada 

situación que las mujeres enfrentamos en nuestra historia de vida.  

 También asistí al evento que organizó Secretaría de Mujeres Estatal, 

en compañía del Lic. Martí Batres y la Dip. Alicia Barrientos, por el 

25 de noviembre, “Día Internacional por la NO Violencia contra las 

Mujeres”.  
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 Con el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Dip. Cesar 

Cravioto y Conciencia y Dignidad A.C, se hizo entrega de un 

Reconocimiento al Ciudadano Raúl Esquivel, Director General del 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, por sus 49 años de 

trayectoria.  

 En nombre del Grupo Parlamentario de Morena, presente el 

posicionamiento en la Comparecencia de la Secretaria de Gobierno, 

Dora Patricia Mercado Castro.  
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 En Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, realice 

evento en mi Módulo de Atención Ciudadana con las mujeres de la 

comunidad, presentando al grupo feminista “Poesía de Mujeres 

Poesía”. 
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 Presente en la Comparecía del Secretario de Finanzas, donde 

presentó el paquete presupuestal 2018, el cual tuvo un rechazo por 

todos los grupos parlamentarios.  

 En Sesión Solemne, se entregó la Medalla al Mérito Ciudadano a la 

Asociación “Centro de Instrumentación y Registró Sísmico” que 

promueve investigación y desarrollo, para mitigar desastres en los 

sismos y a “Fundación Comparte Vida” su misión es luchar contra la 

leucemia.  

 En Sesión solemne, se entregó la Presea “Hermila Galindo” a 

mujeres destacadas en la ciencia, deporte, cultura, líderes 

sindicales, escritoras y abogadas como la Dra. Patricia Olamendi, 

integrante del consejo de derechos humanos de la ONU, que trabaja 

por erradicar la violencia contra las mujeres y por la igualdad de 

género. 

 Me sumé a la aprobación la modificación a la ley Orgánica de la 

ALDF, con el objetivo de crear el Centro de Estudios con Perspectiva 

de Género, para este órgano.  

 Presenté ante el Pleno dos Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto 

por la que se Expide la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del DF, y por la que se reforma el Art. 5, párrafo segundo de la Ley 

de Disciplina Financiera. 

 Presente y en el debate en el Pleno donde se aprobaron las Leyes 

Secundarias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y de Alcaldías 

para la Ciudad de México, en Armonización con la Constitución de 

México. 

 En la sesión para la aprobación del Presupuesto de 2018 para la 

ciudad, el posicionamiento del GPM, fue en contra, ya que, en este, 

no fue orientado el recurso a las necesidades e intereses de la 

ciudadanía y en el código fiscal, no se modificaron los excesivos 

cobros de predial y agua, convirtiéndolo en un presupuesto injusto 

para las y los habitantes.  
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 Dimos una Conferencia de Prensa, en el tema de la aprobación del 

presupuesto 2018, pues para el Grupo Parlamentario de Morena, fue 

necesario dar respuestas a los damnificados, y atender las 

prioridades como: vivienda, servicios urbanos, agua potable, más 

presupuesto para las delegaciones afectadas por los sismos, recurso 

suficiente para cubrir la totalidad de programa de adultos mayores, 

por mencionar algunos. Y no como fue encaminado el presupuesto 

por parte del gobierno de la ciudad, que dio más presupuesto para la 

burocracia y no para las y los habitantes. 
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 El Grupo Parlamentario de Morena, presentamos denuncias ante 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad, por las agresiones 

dirigidas a la Dra. Claudia Sheinbaum, Lic. Martí Batres y a 
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ciudadanos de Coyoacán, por militantes del PRD y funcionarios de 

esta delegación.  

 

 Con mi compañero y coordinador de grupo parlamentario el Dip. 

César Cravioto, asistimos a la Comisión de Derechos Humanos de la 

ciudad, a presentar una queja por los sucesos de violencia en 

Coyoacán, fuimos atendidos por la Mtra. Nasheli Ramírez, 

presidenta de esta comisión. 
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 El Grupo Parlamentario de Morena dimos una Conferencia de 

Prensa para informar y exponer como el PRD, está lucrando con el 

recurso de las y los damnificados para la reconstrucción de la 

ciudad por el Sismo del 19 de septiembre, para beneficiarse en los 

próximos procesos electorales. 

 El Grupo Parlamentario de Morena, dimos Conferencia de Prensa 

para informar de la Acción de Inconstitucionalidad contra el 

Presupuesto de Egresos 2018; ya que se concentran solo en tres 

legisladores atribuciones relacionadas con el ejercicio de recursos 

destinados a la aplicación de la Ley de Reconstrucción. 
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 Realice una Conferencia de Prensa en compañía de la Geofísica 

María Salguero, para solicitar al Sistema Nacional de Seguridad 

Publica y el Instituto de Geografía e Informática; sea integrado el 

delito de Feminicidio como delito de alto impacto ante la Violencia 

Feminicida que viven las mujeres, para que permita determinar su 

gravedad y así elaborar indicadores para la instrumentación de 

políticas crimínales y planear el combate a este delito. 

 

• Estuve presente en reunión plenaria del Grupo Parlamentario de 

Morena, para la presentación de los temas del siguiente período ordinario 

de sesiones. Estuvieron presentes la Presidenta Nacional de Morena Lic. 

Yeidkol Polevnsky, Dra. Claudia Sheinbaum, Coordinadores 

Delegacionales y Delegados de Morena. 
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• En el Marco del Día Internacional de la Mujer. Acompañamos al 

grupo CIGAMEC, a el “1er. Foro Mujeres frente a los retos que ofrece la 

4ta. Transformación de México” organizado por el colectivo integral GAM 

de educación continua. 
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• También acompañe en la conmemoración del Día Internacional de 

las Mujeres, a la Lic. Vanessa del Castillo y Mujeres de Cuautepec. 

 

• Para unirnos al “Paro Internacional de Mujeres” del 8 de marzo; 

organice un evento político- cultural con Mujeres líderes de GAM, porque 

si las mujeres paramos, se para el mundo. 
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• En comparecencia de Nashieli Ramirez, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos CDMX en la ALDF, quien señaló que dará seguimiento 

al grupo interinstitucional instalado en marzo, que analiza la violencia 

feminicida que se vive en la ciudad; con el objetivo de activar la “Alerta de 

Género” en la capital, tema en el cual he trabajado desde el inicio de la 

legislatura.  

 

 

• Nos reunimos todo el Grupo Parlamentario de Morena, con las y los 

diputados locales electos de Morena, que conformarán el Primer Congreso 

de la Ciudad. 
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 Me entrevistaron en CNN México, en el Programa México Opina, con 

respecto a la Paridad de Género. 
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MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 

 Debido al sismo presentado el 19 de septiembre y atendiendo a las 

personas que acudieron a nuestro servicio, llevamos a cabo el Taller: 

“Manejo del miedo pos-traumático después de los sismos”, para las 

niñas y niños de la comunidad. 

 En atención a la petición que jóvenes nos realizaron, llevamos a cabo 

Clases de Regularización en Matemáticas desde Nivel Básico hasta 

Nivel Superior. 

 Realicé recorrido en la Sexta y Séptima Sección de San Juan de 

Aragón, para informar sobre el Trabajo Legislativo, Gestión 

Ciudadana y de las Actividades que se desarrollan en el Módulo de 

Atención Ciudadana. 

 Entrevista CNN español, en mesa de opinión sobre las mujeres en el 

poder, paridad en los congresos y propuestas. 
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 También visité la Colonia Ampliación Providencia, escuchando sus 

demandas y organizando actividades e informando del trabajo 

legislativo. 

 Realicé la 3ra entrega de sillas de ruedas a las y los vecinos que la 

solicitaron en el módulo de atención, como siempre es un gusto dar 

y apoyar a quienes más lo necesitan. 
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 Me reuní con vecinas y vecinos de la Col. Progreso Nacional, para 

escuchar sus demandas, gestionar y apoyar en las soluciones.  

 Lleve a cabo la reunión de Seguridad Publica con las vecinas y 

vecinos de la Col. Progreso Nacional, para dar seguimiento a las 

demandas, llevar talleres de prevención del delito y organizarnos 

conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública. 

 Clausuré el Curso de Inglés impartido por el Teacher Eduardo 

Berber Mejia, en el Módulo de Atención Ciudadana, a quien le 

agradezco mucho sus aportaciones y conocimiento a las niñas, niños 

y jóvenes de la comunidad. 

 Hice la entrega piñatas a las vecinas y vecinos de nuestras colonias, 

para la organización de las diferentes posadas navideñas. 

 Estuve en nuestras Colonias como; Indeco y Héroes de Chapultepec, 

Ejidos sector 32, Unidad Río de Guadalupe, Providencia, Nueva 
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Atzacoalco, Esmeralda, Campestre Aragón, Ampliación Providencia, 

San Felipe de Jesús y 3ra Sección de San Juan de Aragón, a quienes 

les entregamos la tradicional Rosca de Reyes, para compartir con 

familias de este VI Distrito. 

 

 

GESTIONES 

 

Períod

o Sep-

Feb 

Tipo de servicio Número 

de 

solicitude

s 

ingresadas 

Número 

de 

solicitude

s 

atendidas 

Número de 

solicitudes 

pendientes 
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  Asesorías 

Jurídicas 

255 255   

  Atención 

Psicológica y 

Talleres 

288 288   

  Entrega de 

Lentes y Actas 

34 34   

  Curso Yoga 48 48   

  Donación de 

Sillas de Ruedas 

38 38 CASAS ALEMAN, 

NUEVA 

ATZACOALCO, 

AMPL. 

PROVIDENCIA, 

PROVIDENCIA, 

SAN FELIPE DE 

JESÚS, 

PROGRESO 

NACIONAL, 

CAMPESTRE 

ARAGÓN Y 

VASCO DE 

QUIROGA 

  Taller de Ingles 128 128   

  Madre Soltera 32     

  Adulto Mayor 175     
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  Discapacidad 31     

  Becas DIF 25     

  Secretaria de 

Salud 

12 12   

  Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

14 2   

  Verificación 7     

  Comisión de 

Agua 

1     

  Fugas de Agua  2     

  Andadera 2     

  Aparato Auditivo 3     

  Bastón 2 1   

  Taller contra la 

Violencia de 

Género 

120 120   

  Entrega de Pan 

de Muerto 

80 80 ESMERALDA, 

UNIDAD HAB. 

INF. 

ESMERALDA. 
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  Rosca de Reyes       HEROES DE 

CHAPULTEPEC

, PUEBLO SAN 

JUAN DE 

ARAGON, 

PROVIDENCIA, 

AMPL. 

PROVIDENCIA, 

SAN FELIPE 

DE JESÚS, 

CAMPESTRE 

ARAGÓN, 

ESMERALDA, 

PRADERA, 

3RA. SECCIÓN 

SAN JUAN DE 

ARAGÓN, 

PUEBLO SAN 

JUAN DE 

ARAGÓN, 

NUEVA 

ATZACOALCO 

Y RIO DE 

GUADALUPE 
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  Entrega de 

Piñatas 

250 250 PUEBLO SAN 

JUAN DE 

ARAGON, 

PROVIDENCIA, 

AMPL. 

PROVIDENCIA, 

SAN FELIPE DE 

JESÚS, 

CAMPESTRE 

ARAGÓN, 

ESMERALDA, 

3RA. SECCIÓN 

SAN JUAN DE 

ARAGÓN, 

UNIDAD 

MORELOS II, 

IGLESIA 

HETSEMANI, 

VASCO DE 

QUIROJA, 

CUAUHTEPEC Y 

PROGRESO 

NACIONAL. 

  Educativo 1     

  Agradecimiento 1     

  Movilidad 1     

  CFE 2     
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  Desarrollo Social 1     

  Registro de la 

Propiedad 

1     
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 El proyecto educativo es una prioridad para Morena. Por ello 

entregamos material a las y los pequeños que están tomando sus 

cursos de inglés en nuestro Módulo de Atención Ciudadana.  

Agradezco mucho el esfuerzo y compromiso del Profesor, Eduardo 

Berber Mejía.  
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 Seguimos atendiendo y gestionando para la ciudadanía. Entregué 

playeras a las niñas, niños y jóvenes que representan a la 

Delegación GAM a nivel Estatal y Nacional en torneos de ajedrez. 
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 Me reuní en el Módulo de Atención Ciudadana con compañeras y 

compañeros de mi distrito electoral para seguir avanzando en toda la 

demanda ciudadana.  

 

 

 

 

 

 Estuve reunida con un grupo de habitantes de la Col. Pradera, a 

quienes hemos apoyado para llevar acabo sus actividades culturales 

de manera gratuita.  
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 Clausura del Curso de inglés que impartimos a niñas y niños en el 

Módulo de Atención Ciudadana 
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 En apoyo a las personas con mayor vulnerabilidad nuevamente 

realice entrega de sillas de ruedas a personas de escasos recursos. 
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 Asistí a reuniones con las y los vecinos de la Colonia El Coyol, 

atender las distintas demandas ciudadanas.  

 

 Para que niñas, niños y jóvenes de nuestro territorio inicien con lo 

necesario a su nuevo ciclo escolar y en buenas condiciones de salud, 

arrancamos nuestra Jornada de Certificados Médicos Gratuitos.  
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GESTIONES 

Tipo de servicio Número de 

solicitudes 

ingresadas 

Número de solicitudes 

atendidas 

Gestión en 

General 

56   

Asesorías 312 312 
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Jurídicas 

Atención 

Psicológica y 

Talleres 

221 221 

Entrega de 

Lentes y Actas 

76 76 

Solicitud de Silla 

de Ruedas 

31 26 

Taller de Ingles 130 130 

Madre Soltera 69   

Adulto Mayor 258   

Discapacidad 57   

Becas DIF 36   

Secretaria de 

Salud 

15   

Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

14   

Verificación 5   

Comisión de 

Agua 

6   
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Aparato Auditivo 6   

Retiro de 

Automoviles 

10   

Revisión de 

Drenaje 

8   

Secretaria de 

Cultura 

1   

Secretaría 

Sederec 

2   

Secretaría de 

Finanzas 

3   

Protección Civil 1   

Secretaria de 

Finanzas 

5   

Tramites 

Educaivos 

12   

Invi 3   

Dif-reunión 1   

Procuraduría 

Social 

1   

 


