
2
Segundo



 

  
  

Índice  Segundo Informe de Actividades 

1 

 

Semblanza  ..............................................................................................   2 
 

Presentación………………………………………………………………….… 5 

Segundo año de actividades…………………………………………………. .6 

Trabajo legislativo 

 Iniciativas de ley presentadas………………………………………. .9 

 Iniciativas de ley aprobadas………………………………………… 12 

 Reservas de ley presentadas……………………………………… .13 

 Reservas de ley aprobadas………………………………………… 13 

 Puntos de acuerdo presentados …………………………………... 15 

 Puntos de acuerdo aprobados ……………………………………...17 

 Cargos en comisiones y comité……………………………………..19 

 Reuniones de comisiones y comité………………………………... 19 

 Asuntos turnados a la comisión de participación ciudadana…….20 

 Comparecencias, posicionamientos y sesiones solemnes………21 

Trabajo ciudadano 

 Atención ciudadana……………………………………………………25 

 Participación en foros, conferencias y ponencias………………...26 

 Atención a quejas de participación ciudadana…………………….28 

 Gestiones ciudadanas………………………………………………..29 

 Reuniones vecinales………………………………………………….31 

Transparencia y rendición de cuentas 

 Solicitudes de transparencia atendidas……………………………33 

 Declaración #3de3……………………………………………………34 

 



                     Segundo Informe de Actividades                 Semblanza 

 

  
 

2 

 

Soy Candidata a Doctora en Ciencia Política y 

Administración Pública por la Universidad 

Complutense de Madrid, con Certificado-Diploma 

de Estudios Avanzados (DEA). También tengo la 

Maestría y la Licenciatura en Relaciones 

Internacionales por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), graduada en 

ambos casos con Mención Honorífica. 

 

Enriquecí mi formación académica con cinco diplomados: El primero en 

‘Prácticas Directivas Gerenciales’, impartido por Newfield Consulting (2012); el 

segundo en ‘Derecho Electoral’, que organicé para Movimiento Ciudadano en 

coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(2011); el tercero en ‘Derecho y Prácticas Electorales’, impartido por la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (2011); 

otro en ‘Desarrollo Económico y Social del Pacífico Asiático’, auspiciado por el 

Colegio de México (COLMEX) (2005); y uno más sobre ‘Comercio Exterior ‘, 

organizado por la UNAM (2000). 

 

Como parte de mis actividades profesionales tengo la oportunidad de ser 

catedrática y sinodal de tesis en la licenciatura de Relaciones Internacionales 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, donde he impartido cátedra desde hace 10 años. 

Actualmente ofrezco la asignatura sobre ‘Sistemas Políticos Comparados’. 

Anteriormente impartí las materias sobre ‘Relaciones Actuales México-Estados 

Unidos-Canadá’, y sobre ‘Finanzas Internacionales’. En el año 2014, impartí la 

asignatura sobre ‘Análisis de Políticas Exteriores’, de la licenciatura en 

Relaciones Internacionales, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey, campus Ciudad de México. 
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En el 2015, fui designada Vicepresidenta de la Conferencia Permanente de 

Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) y Coordinadora 

para la subregión América del Norte, cargos que ostento hasta la fecha. En 

este organismo internacional desde el 2009 hasta la actualidad tengo el 

privilegio de desempeñarme como Vicepresidenta de la COPPPAL-Mujeres. 

Asimismo, de 2006 al 2015 fui la Secretaria General Adjunta de la Conferencia. 

 

Desde septiembre de 2015, tengo el gran honor de ser Diputada Local por 

Representación Proporcional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

VII Legislativa, donde presido la Comisión de Participación Ciudadana y la 

Comisión Especial para la Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2016; soy 

Vicepresidenta del Comité de Estudios y Estadísticas sobre la Ciudad de 

México, Secretaria de la Comisión Especial para la Modernización de la 

Función Pública, e Integrante en las Comisiones de: Asuntos Político-

Electorales; Salud y Asistencia Social; y Desarrollo Metropolitano, además 

participo como invitada permanente en la Comisión Especial para la Reforma 

Política del Distrito Federal. 
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En mayo de 2014, fui elegida en la Primera Convención Nacional de Mujeres 

en Movimiento, como Subcoordinadora de Mujeres en la Cuarta 

Circunscripción Electoral, cargo que tengo el honor de desempeñar hasta la 

fecha. Desde febrero de 2013, funjo también como Secretaria Nacional de 

Asuntos Internacionales, responsabilidad que la dirigencia nacional de 

Movimiento Ciudadano me ha conferido por segunda ocasión.  

 

De marzo de 2011 a enero de 2013 tuve la responsabilidad de ser la Secretaria 

Nacional de Capacitación y Formación Política de Convergencia, y 

anteriormente, de 2007 a 2010 la Secretaria Nacional de Asuntos 

Internacionales. De 2005 al 2007 tuve la encomienda de ser la Presidenta de la 

Fundación por la Socialdemocracia de las Américas, brazo académico y 

promotor de la filosofía política de Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. 
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El 22 de agosto de 1996 se constituyó la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, como resultado de las 

demandas ciudadanas relativas a la exigencia de una 

participación activa de los habitantes en la toma de 

decisiones, a través de sus representados, en la vida 

pública del entonces Distrito Federal. 

 

Con la reciente reforma política, declarada constitucional por la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, el 20 de enero de 2017, la VII Legislatura de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, será el último órgano legislativo, perteneciente al 

Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 

 

Esta VII Legislatura, tiene como una de sus tareas permanentes, además de seguir 

mejorando las leyes locales, y posterior a la promulgación de la Primera Constitución 

Política de la capital del país, la redacción de las cinco leyes secundarias: la Ley 

Orgánica de la Administración Pública; la del Poder Judicial, la del Congreso Local, la 

de las Alcaldías; y la Electoral; y la responsabilidad también de la homologación de las 

153 leyes locales vigentes en la Ciudad de México. 

 

Ser Diputada Ciudadana en la última legislatura, me 

compromete a trabajar por el perfeccionamiento y 

accesibilidad de los 12 instrumentos de participación 

ciudadana existentes en la Ley, así como por los 

derechos ganados por los capitalinos para el 

fortalecimiento de una auténtica democracia 

participativa, en donde los ciudadanos puedan estar al 

centro de las decisiones más importantes de la capital. 
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Segundo año de actividades 
 

A lo largo de dos años legislativos he 

presentado 16 iniciativas de ley, de las 

cuales 7 fueron aprobadas, en materia de 

educación, participación ciudadana, 

asuntos electorales, violencia contra las 

mujeres, y salud. Mención especial 

merecen las 3 reservas al paquete del 

Sistema Anticorrupción que presenté y 

fueron aprobadas directamente ante el 

Pleno. De las cuales 2 de ellas fueron aprobadas en la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, la primera a fin de garantizar la 

protección a denunciantes, informantes, testigos y afectados por hechos de 

corrupción, y la segunda para incluir la figura de participación ciudadana, 

denominada: 'testigo social'. Una más en la Ley de Auditoría y Control Interno 

de la Administración Pública de la Ciudad de México en la que se estableció 

que las revisiones y evaluaciones en tiempo real, también se realicen en lo 

relativo al presupuesto participativo. 

 

De igual manera, en este segundo año de actividades presenté 31 puntos de 

acuerdo, de los cuales 23 fueron aprobados como de urgente y de obvia 

resolución en materias de educación, presupuesto participativo, asuntos 

internacionales, desarrollo social, participación ciudadana, seguridad pública, 

salud, asuntos electorales y protección civil. Asimismo, 8 puntos de acuerdo 

fueron turnados a comisiones. De los cuales 2 eran de temas relacionados a 

infraestructura y servicios públicos y los otros 6 fueron turnados a la comisión 

de gobierno como propuestas a la Asamblea Constituyente. 
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Este segundo informe de actividades se conforma de dos apartados, en el 

primero informo acerca de mi trabajo al interior de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, VII Legislatura, durante el primer y segundo año de actividades 

y en donde plasmo el trabajo legislativo. En la segunda parte, indico 

puntualmente la atención y gestión realizada con los ciudadanos de la capital, 

subdividiéndolo en participación en foros, conferencias y ponencias, quejas de 

participación ciudadana y gestiones específicas atendidas a favor de la 

ciudadanía.   

 

Finalmente, doy parte de las solicitudes de transparencia que me han sido 

turnadas por la ciudadanía y como ejercicio de rendición de cuentas, presento 

copia de los acuses de mis declaraciones #3de3. 

 

 



TRABAJO 
LEGISLATIVO 
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Iniciativas de ley 
 
 

VII Legislatura 
septiembre 2015-septiembre 2017 

Primer año de actividades  
septiembre 2015 - septiembre 2016 

Iniciativas de ley presentadas Iniciativas de ley aprobadas 

6 2 

Segundo año de actividades 
septiembre 2016 - septiembre 2017 

Iniciativas de ley presentadas Iniciativas de ley aprobadas 

10 5 

Total presentadas Total aprobadas 

16 7 
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Iniciativas de ley presentadas 
 
 

Iniciativas de ley presentadas por la Dip. Vania Ávila  
en el primer año de actividades septiembre 2015-septiembre 2016 

Educación 

1.-Reformar la Ley de Educación del Distrito Federal  para que se promuevan en los planes y 
programas de estudio los principios que comprenden la integración de hombres y mujeres en 
igualdad de condiciones y oportunidades. (octubre 2015) 

2.-Inculcar Ley de Educación del Distrito Federal el valor de la palabra y de obra, como bases que 
puedan regular el deber y compromiso de las personas en la vida intelectual y colectiva de 
nuestra capital. Se turnó a la Comisión de Educación.(abril 2016) 

Igualdad de 
género 

3.-Definir en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal los 
elementos que integran los conceptos de Alerta por Violencia y Violencia Feminicida, y así 
coadyuvar en la emisión de la alerta por violencia de género en la capital del país. (abril 2016) 

Participación 
ciudadana 

4.-Integrar a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal la perspectiva de género 
como un eje rector en los principios de participación ciudadana. (abril 2016) 
5.-Reformar la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal para ampliar el término de 
funciones de los comités ciudadanos, consejos de los pueblos y mesas directivas de los consejos 
ciudadanos delegacionales; creación de un órgano Técnico Dictaminador de proyectos del 
Presupuesto Participativo integrado por el Jefe delegacional, una Secretaría técnica, especialistas 
de universidades de reconocido prestigio, representantes de los consejos ciudadanos y 
delegacionales: las autoridades administrativas del gobierno de la Ciudad de México deberán 
ejercer los proyectos de Presupuesto Participativo durante el año del ejercicio fiscal 
correspondiente; la Contraloría general, la Auditoría Superior, la Secretaría de Finanzas y el 
Instituto Electoral, todos de la Ciudad de México garantizarán la aplicación de los recursos 
asignados del Presupuesto Participativo cuando no se haya aplicado en el ejercicio fiscal 
correspondiente. (agosto 2016). 

Servicios y obra 
pública 

6.-Modificar la Ley de Aguas del Distrito Federal para reducir el tiempo de respuesta en la 
atención de fugas de 36 a 24 horas. (abril 2016) 

Total anual Iniciativas de ley presentadas: 6 
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Iniciativas de ley presentadas 
 
 

Iniciativas de ley presentadas por la Dip. Vania Ávila  
en el segundo año de actividades septiembre 2016-septiembre 2017 

Administración 
pública 

1.-Reformar la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para obligar el pase de lista al 
inicio y al final de cada sesión así como autorizar el retiro de la sesión a los diputados integrantes de la 
diputación permanente.(octubre 2016) 

Derechos 
humanos 

2.-Para adicionar en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se establezcan 
representaciones de Derechos Humanos para dar atención y trámite a las quejas que los usuarios de 
instituciones hospitalarias, principalmente públicas, interpongan por el mal trato en los servicios de salud. 
(abril 2017) 

Educación 
3.-Incluir en los programas educativos en sus diversos niveles, además de la prevención a la drogadicción, 
el alcoholismo, y el tabaquismo, el abatimiento y prevención del suicidio en los niños, jóvenes y 
adolescentes. (octubre 2016) 

Electoral 

4.-Expedir el Código de Instituciones y procedimientos Electorales de la Ciudad de México en donde 
destacan las siguiente innovaciones: 
Establece la nuñlidad de la elección por violencia política en razón de género. 
Las plataformas electorales que presenten los candidatos son vinculantes con su rendición de cuentas, se 
establecen sanciones en procesos de .Participación Ciudadana. 
Se crean reglas aplicables para realizar el procedimiento de consulta popular con efectos vinculantes, 
cuando se lleven a cabo procesos electorales de órganos de elección popular. 
Se determina la vinculación de la Ley General de Delitos Electorales en materia de consulta popular. 
(abril 2017) 

Igualdad de 
género 

5.-Adición de la definición del concepto de Alerta por Violencia contra las Mujeres conforme a la disposición 
federal (abril 2017) 

Participación 
ciudadana 

6.-Para procurar orientar y coadyuvar mediante prácticas efectivas, al ejercicio pleno de los instrumentos de 
participación ciudadana y de los derechos ciudadanos, ejercicios que contribuirían a fortalecer y consolidar 
la democracia participativa en la ciudad capital se propuso la creación de la Procuraduría de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México en el Código Electoral. Esta Procuraduría, que finalmente fue aprobada 
con el nombre de Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos. (abril 2017) 
7.-Para expedir la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México: 
-Se distingue entre mecanismos e instrumentos: los primeros inciden y los segundos son procesos de 
fiscalización y colaboración con las autoridades de gobierno  
-Se determinan como vinculantes los resultados del referéndum. 
-Se crean los observatorios ciudadanos para los seguimientos de políticas públicas del gobierno. 
-Se crea un capítulo específico para el Presupuesto Participativo que fortalece las atribuciones de las 
autoridades y órganos de representación ciudadana en la materia. 
-Se crean las unidades de quejas y denuncias para vigilar el incumplimiento de los servicios públicos y 
promover sus respectivas sanciones. 
-Se cambia el concepto de autoridad tradicional por el de representante tradicional para los pueblos 
originarios. 
-Se propone la entrega en tres ministraciones de los recursos económicos aplicables al Presupuesto 
Participativo (al menos el 80% antes del 30 de junio). (mayo 2017) 

Protección 
Civil 

8.-Reformar la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal que al inicio de cualquier acto público 
o acto oficial, se informe a los presentes de manera escrita, visual y/o sonora sobre las medidas de 
seguridad y emergencia que se encuentran disponibles en el lugar. (mayo 2017) 

Salud 

9.-Incorporar a la Ley de Salud del Distrito Federal la existencia de unidades y equipos de hemodiálisis 
atendiendo a la disponibilidad, accesibilidad y calidad, como indicadores determinantes para la favorable 
atención de los servicios de salud, con el fin de tratar adecuadamente enfermedades renales. (septiembre 
2016) 
10.-Adicionar a la Ley de Salud del Distrito Federal la celebración de convenios entre la Secretaría de Salud 
y el sector educativo público o privado, para incentivar y fomentar la formación y capacitación de los 
recursos humanos en el buen funcionamiento y trato digno a los pacientes de los servicios de salud. (mayo 
2017) 

Total anual Iniciativas de ley presentadas: 10 
Total VII 

Legislatura Iniciativas de ley presentadas: 16 
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Iniciativas de ley aprobadas 
 
 

 Iniciativas de ley de la Dip. Vania Ávila aprobadas 
en el primer año de actividades septiembre 2015-septiembre 2016 

Participación 
ciudadana 

1.-Integrar la perspectiva de género como un eje rector en los principios de participación ciudadana. 
en la Ley de Participación Ciudadana  (septiembre 2016). 
2.-Reformar la Ley de Participación Ciudadana para ampliar el término de funciones de los comités 
ciudadanos, consejos de los pueblos y mesas directivas de los consejos ciudadanos delegacionales; 
creación de un órgano Técnico Dictaminador de proyectos del Presupuesto Participativo integrado 
por el Jefe delegacional, una Secretaría técnica, especialistas de universidades de reconocido 
prestigio, representantes de los consejos ciudadanos y delegacionales: las autoridades 
administrativas del gobierno de la Ciudad de México deberán ejercer los proyectos de Presupuesto 
Participativo durante el año del ejercicio fiscal correspondiente; la Contraloría general, la Auditoría 
Superior, la Secretaría de Finanzas y el Instituto Electoral, todos de la Ciudad de México 
garantizarán la aplicación de los recursos asignados del Presupuesto Participativo cuando no se 
haya aplicado en el ejercicio fiscal correspondiente. Es obligación de las delegaciones, del IEDF, 
INFODF y el TEDF difundir en forma conjunta la consulta ciudadana de Presupuesto Participativo. 
(septiembre 2016).  

Total anual Iniciativas de ley aprobadas: 2 
Iniciativas de ley de la Dip. Vania Ávila aprobadas 

en el segundo año de actividades septiembre 2016-septiembre 2017 

Educación 
3.-Incluir enla Ley de Educación del Distrito Federal los programas educativos en sus diversos 
niveles, además de la prevención a la drogadicción, el alcoholismo, y el tabaquismo, el abatimiento 
y prevención del suicidio en los niños, jóvenes y adolescentes. (abril 2017). 

Electoral 

4.-Expedir el Código de Instituciones y procedimientos Electorales de la Ciudad de México en donde 
destacan las siguiente innovaciones: 
Se define el concepto de violencia política en razón de género. 
Las plataformas electorales que presenten los candidatos son vinculantes con su rendición de 
cuentas, se establecen sanciones por violencia política y violencia política de género en procesos 
electivos. 
Se crean reglas aplicables para realizar el procedimiento de consulta popular con efectos 
vinculantes, cuando se lleven a cabo procesos electorales de órganos de elección popular. 
Se establecen facultades para que el Instituto Electoral de la Ciudad de México presente iniciativas 
de Ley en materia electoral y de participación ciudadana. 
Se determina la vinculación de la Ley General de Delitos Electorales en materia de consulta popular. 
Se determinan las normas que regulan la figura de reelección para los titulares de diputaciones, 
alcaldías o concejales. (mayo 2017) 

Igualdad de 
género 

5.-Adición de la definición del concepto de Declaratoria de Alerta por violencia contra las mujeres 
conforme a la disposición federal (junio 2017) 

Participación 
ciudadana 

6.-Para procurar orientar y coadyuvar mediante prácticas efectivas, al ejercicio pleno de los 
instrumentos de participación ciudadana y de los derechos ciudadanos, ejercicios que contribuirían 
a fortalecer y consolidar la democracia participativa en la ciudad capital se propuso la creación de la 
Procuraduría de Participación Ciudadana de la Ciudad de México en el Código Electoral. Esta 
Procuraduría, que finalmente fue aprobada con el nombre de Defensoría Pública de Participación 
Ciudadana y Procesos Democrático (mayo 2017) 

Salud 
7.-Incorporar a la Ley de Salud del Distrito Federal la existencia de unidades y equipos de 
hemodiálisis atendiendo a la disponibilidad, accesibilidad y calidad, como indicadores determinantes 
para la favorable atención de los servicios de salud, con el fin de tratar adecuadamente 
enfermedades renales. (noviembre 2016) 

Total anual Iniciativas de ley presentadas: 5 
Total VII 

Legislatura Iniciativas de ley presentadas: 7 
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Reservas de ley 
 
 

VII Legislatura 
septiembre 2015 - septiembre 2017 

Reservas presentadas Reservas aprobadas 

3 3 

 

 

Reservas de ley de la Dip. Vania Ávila aprobadas 
septiembre 2015 - septiembre 2017 

Sistema 
Anticorrupción 

1.-En la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, se establece 
que el Comité coordinador del sistema anticorrupción tenga la obligación de 
garantizar la protección a denunciantes, informantes, testigos y afectados por 
hechos de corrupción, a fin de fomentar la cultura de la denuncia de los actos 
de corrupción. 
2.-En la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, se establece 
adicionar al Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización, la figura de 
participación ciudadana, denominada: “testigo social”.  
3.-En la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, se establece que las revisiones y evaluaciones en tiempo 
real, también se realicen en lo relativo al presupuesto participativo. (julio 
2017) 

Total Reservas aprobadas: 3 
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Puntos de acuerdo 
 
 

VII Legislatura 
septiembre 2015-septiembre 2017 

Primer año de Actividades  
septiembre 2015 - septiembre 2016 

Puntos de acuerdo 
presentados 

Puntos de acuerdo 
aprobados 

Puntos de acuerdo turnados a 
comisión 

18 16 2 
Segundo año de Actividades 

septiembre 2016 - septiembre 2017 
Puntos de acuerdo 

presentados 
Puntos de acuerdo 

aprobados 
Puntos de acuerdo turnados a 

comisión 
13 7 6 

Total presentados Total aprobados Total turnados a comisión 
31 23 8 
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Puntos de acuerdo presentados 
 
 

Puntos de acuerdo de la Dip. Vania Ávila presentados  
en el primer año de actividades septiembre 2015-septiembre 2016 

Combate a la 
corrupción 

1.-Para exhortar a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal a informar sobre acciones que se habían realizado 
para erradicar actos de corrupción en ‘El Torito’ (diciembre 2015). 

Contra el 
abuso de 
autoridad 

2.-Para solicitar a la Auditoría Superior, y a la Contraloría General, ambas del Distrito Federal, determinaran si 
existían irregularidades en el contrato firmado con la empresa Autotraffic y el Gobierno del Distrito Federal (enero 
2016). 
3.-Para solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se realizaran los procedimientos de sanción 
y en su caso suspensión temporal o definitiva, a los elementos de seguridad pública del Distrito Federal, que sin 
causa justificada, no hayan respetado las disposiciones del nuevo reglamento de tránsito.(abril 2016). 

Desarrollo 
Social 

4.-Para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, informara de las acciones o programas de 
apoyo instrumentados a favor de las personas adultas, adolescentes y niños en situación de calle, que se encuentran 
en el Distrito Federal, y con ello tener la oportunidad de evaluar sus resultados. (marzo 2016). 

Educación 5.-Para solicitar un presupuesto de 1,600 millones de pesos para la reparación, mantenimiento y modernización de 
escuelas de educación básica (octubre 2015). 

Internacional 
 

6.-Para defender, promover y votar a favor de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos contra Cuba ante la Asamblea General de Naciones Unidas.(octubre 2015) 
7.-Para expresar solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff y el pueblo brasileño a fin de exhortar a recuperar el 
espíritu democrático que ha caracterizado a la República Federativa del Brasil, derivado de la remoción de la titular 
del ejecutivo federal de ese país. (mayo 2016). 

Medio 
ambiente 

8.-Para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Obras y Servicios, a la Secretaría de Salud, 
así como al Jefe Delegacional de Coyoacán, realizaran una inspección del estado que guarda la Estación de 
Transferencia de Residuos Sólidos “Coyoacán”, aplicaran las medidas de seguridad correspondientes y en su caso 
cerraran los trabajos del Centro. Lo anterior, a fin de evitar riesgos y daños a la salud en los habitantes y vecinos de 
la demarcación. Fue turnado a la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos. (julio 2016). 

Participación 
Ciudadana 

9.-Para instar a jefes delegacionales de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, a cumplir con la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal (diciembre 2015). 

10.-Para declarar el 2016”Año de la Participación Ciudadana” (febrero 2016). 

11.-Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a la Comisión redactora del proyecto de 
Constitución Política, se elevarán a rango constitucional los principios e instrumentos de la Democracia Participativa, 
reconocidos en la legislación vigente.(febrero 2016) 
12.-Para exhortar al Jefe de Gobierno, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral del Distrito Federal y a los 
Diputados Constituyentes, a fin de que en el ámbito de sus competencias y atribuciones, realizaran las acciones 
necesarias que permitieran someter a referéndum el contenido de la máxima Ley Local. Fue aprobado por mayoría, 
previo a su promulgación. (junio 2016) 
13.-Para exhortar al Jefe de Gobierno y a los 16 Jefes Delegacionales para que llevaran a cabo, la elaboración de 
dictámenes de viabilidad de los proyectos de presupuesto participativo 2017 (julio 2016). 
14.-Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los 16 Jefes Delegacionales de la ciudad, coadyuvaran 
en la difusión de la elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, así como en la consulta ciudadana 
en materia de presupuesto participativo, que se llevaría a cabo, en una jornada única electiva, el 4 de septiembre de 
2016. (julio 2016) 
15.-Para que los 16 Jefes Delegaciones aplicaran en su totalidad el presupuesto participativo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016. (agosto 2016). 

Salud  

16.-Para solicitar a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, incluyera en los protocolos de salud de la capital, las 
acciones necesarias para considerar el reconocimiento e identificación de la insuficiencia renal, como una 
enfermedad de tipo crónico-degenerativa, a fin de que sea atendida cumpliendo con los objetivos y metas 
establecidos en el Programa Sectorial de Salud  2013-2018. (mayo 2016) 
17.-Para realizar programas dirigidos a escuelas y divulgar la información sobre el uso de las nuevas tecnologías así 
como posibles daños a la salud (mayo 2016). 

Servicios y 
obra pública 

18.-Para solicitar al Jefe Delegacional de Coyoacán se repararan o reemplazaran las luminarias en la Colonia Ejido 
Viejo de Santa Úrsula Coapa. Fue turnado a la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos. 
(agosto 2016) 

Total anual Puntos de acuerdo presentados:18 
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Puntos de acuerdo presentados 
 
 

Puntos de acuerdo de la Dip. Vania Ávila presentados  
en el segundo año de actividades septiembre 2016-septiembre 2017 

Asamblea 
Constituyente 

1. Para adicionar en el texto constitucional la revocación de mandato para los Alcaldes por la no aplicación, en 
su totalidad de proyectos de Presupuesto Participativo, al existir viabilidad técnica y presupuestal y haber 
transcurrido el año fiscal correspondiente. (septiembre 2016) 
2. Para establecer en el texto constitucional, estímulos a la calidad del desempeño del personal de salud, a fin 
de premiar, el buen trato y calidad humana con los pacientes (septiembre 2016). 
3. Para establecer en el texto constitucional, apoyos económicos a pacientes con enfermedades crónico-
degenerativas de alto impacto financiero, y que acrediten no tener solvencia económica. Lo anterior 
atendiendo el derecho humano a la salud y el principio de progresividad. (septiembre 2016). 
4. Para incluir en el texto constitucional, que las autoridades deberán prohibir, prevenir, y sancionar la violencia 
política, y de acceso en paridad a la función pública, a fin de que se garantice el ejercicio efectivo de los 
cargos de elección en cualquier ámbito político electoral en que participen las mujeres. (septiembre 2016). 
5. Para incluir en el texto constitucional la demanda de acción popular como mecanismo de acción colectiva, y 
como medio de control legal en contra de la acción u omisión de servidores públicos por la no atención en la 
prestación de obras y servicios públicos. (septiembre 2016). 
6. Para adicionar en el texto constitucional, en el apartado de presupuesto participativo, que los ciudadanos 
tengan el derecho preponderante con relación a las autoridades para ejercer el presupuesto participativo. 
(septiembre 2016). 

Desarrollo 
económico 

7.-Para exhortar al Jefe de Gobierno y a la Secretaría de Desarrollo Económico ambas del Distrito Federal,  
instrumentaran campañas de difusión a favor del consumo de productos hechos en México, con el objetivo de 
incentivar, por una parte, la industria mexicana, y por la otra, prever y contrarrestar futuras políticas 
comerciales proteccionistas provenientes del exterior.(noviembre 2016) 

Internacional 
8.-Para defender, promover y votar a favor de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba ante la Asamblea General de Naciones Unidas.(octubre 
2016) 

Movilidad 9.-Para impulsar una campaña de difusión y fortalecimiento de la disposición vial “Uno y Uno” (enero 2017). 

Protección Civil 

10.-Para exhortar al Jefe de Gobierno y a la Secretaría de Protección Civil ambos del Distrito Federal, 
instrumentaran las acciones necesarias a fin de que al inicio de todo evento o ceremonia pública que se realice 
u organice por parte de alguna dependencia de gobierno, unidad administrativa, órgano desconcentrado o 
descentralizado de la Ciudad de México, se informara  a través de video o vía sonora sobre las medidas y 
servicios de emergencia que se encuentren disponibles en el lugar.(marzo 2017). 

Salud  

11.-Para incluir una representación de Derechos Humanos en cada instituto de salud pública de la Ciudad de 
México que atienda permanentemente y de forma inmediata las quejas por violación al derecho a la salud y 
buen trato (febrero 2017). 
12.-Para que los prestadores de servicios de salud tomen cursos de sensibilización y buen trato hacia los 
pacientes. (febrero 2017). 
13.-Para instrumentar las acciones necesarias que permitieran al personal que brinda atención médica, 
acceder a planes de incentivos económicos con el fin de premiar el buen trato y calidad humana hacia los 
pacientes. (marzo 2017). 

Total anual Puntos de acuerdo presentados:13 
Total VII 

Legislatura Puntos de acuerdo presentados: 31 

  



                     Segundo Informe de Actividades        Trabajo legislativo 

 

  
    

17 
 

Puntos de acuerdo aprobados 
 
 

Puntos de acuerdo de la Dip. Vania Ávila aprobados  
en el primer año de actividades septiembre 2015-septiembre 2016 

Combate a la 
corrupción 

1.-Para exhortar a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal a informar sobre acciones que se habían realizado 
para erradicar actos de corrupción en ‘El Torito’ (diciembre 2015). 

Contra el 
abuso de 
autoridad 

2.-Para solicitar a la Auditoría Superior, y a la Contraloría General, ambas del Distrito Federal, determinaran si 
existían irregularidades en el contrato firmado con la empresa Autotraffic y el Gobierno del Distrito Federal (enero 
2016). 
3.-Para solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se realizaran los procedimientos de sanción 
y en su caso suspensión temporal o definitiva, a los elementos de seguridad pública del Distrito Federal, que sin 
causa justificada, no hayan respetado las disposiciones del nuevo reglamento de tránsito.(abril 2016). 

Desarrollo 
Social 

4.-Para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, informara de las acciones o programas de 
apoyo instrumentados a favor de las personas adultas, adolescentes y niños en situación de calle, que se encuentran 
en el Distrito Federal, y con ello tener la oportunidad de evaluar sus resultados. (marzo 2016). 

Educación 5.-Para solicitar un presupuesto de 1,600 millones de pesos para la reparación, mantenimiento y modernización de 
escuelas de educación básica (octubre 2015). 

Internacional 
 

6.-Para defender, promover y votar a favor de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos contra Cuba ante la Asamblea General de Naciones Unidas.(octubre 2015) 
7.-Para expresar solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff y el pueblo brasileño a fin de exhortar a recuperar el 
espíritu democrático que ha caracterizado a la República Federativa del Brasil, derivado de la remoción de la titular 
del ejecutivo federal de ese país. (mayo 2016). 

Participación 
Ciudadana 

8.-Para instar a jefes delegacionales de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, a cumplir con la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal (diciembre 2015). 

9.-Para declarar el 2016”Año de la Participación Ciudadana” (febrero 2016). 

10.-Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a la Comisión redactora del proyecto de 
Constitución Política, se elevarán a rango constitucional los principios e instrumentos de la Democracia Participativa, 
reconocidos en la legislación vigente.(febrero 2016) 
11.-Para exhortar al Jefe de Gobierno, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral del Distrito Federal y a los 
Diputados Constituyentes, a fin de que en el ámbito de sus competencias y atribuciones, realizaran las acciones 
necesarias que permitieran someter a referéndum el contenido de la máxima Ley Local. Fue aprobado por mayoría, 
previo a su promulgación. (junio 2016) 
12.-Para exhortar al Jefe de Gobierno y a los 16 Jefes Delegacionales para que llevaran a cabo, la elaboración de 
dictámenes de viabilidad de los proyectos de presupuesto participativo 2017 (julio 2016). 
13.-Para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los 16 Jefes Delegacionales de la ciudad, coadyuvaran 
en la difusión de la elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, así como en la consulta ciudadana 
en materia de presupuesto participativo, que se llevaría a cabo, en una jornada única electiva, el 4 de septiembre de 
2016. (julio 2016) 
14.-Para que los 16 Jefes Delegaciones aplicaran en su totalidad el presupuesto participativo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016. (agosto 2016). 

Salud  

15.-Para solicitar a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, incluyera en los protocolos de salud de la capital, las 
acciones necesarias para considerar el reconocimiento e identificación de la insuficiencia renal, como una 
enfermedad de tipo crónico-degenerativa, a fin de que sea atendida cumpliendo con los objetivos y metas 
establecidos en el Programa Sectorial de Salud  2013-2018. (mayo 2016) 
16.-Para realizar programas dirigidos a escuelas y divulgar la información sobre el uso de las nuevas tecnologías así 
como posibles daños a la salud (mayo 2016). 

Total anual Puntos de acuerdo aprobados:16 
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Puntos de acuerdo aprobados 
 
 

Puntos de acuerdo de la Dip. Vania Ávila aprobados  
en el segundo año de actividades septiembre 2016-septiembre 2017 

Desarrollo 
económico 

1.-Para exhortar al Jefe de Gobierno y a la Secretaría de Desarrollo Económico ambas del Distrito Federal,  
instrumentaran campañas de difusión a favor del consumo de productos hechos en México, con el objetivo de 
incentivar, por una parte, la industria mexicana, y por la otra, prever y contrarrestar futuras políticas 
comerciales proteccionistas provenientes del exterior.(noviembre 2016) 

Internacional 
2.-Para defender, promover y votar a favor de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba ante la Asamblea General de Naciones Unidas.(octubre 
2016) 

Movilidad 3.-Para impulsar una campaña de difusión y fortalecimiento de la disposición vial “Uno y Uno” (enero 2017). 

Protección Civil 

4.-Para exhortar al Jefe de Gobierno y a la Secretaría de Protección Civil ambos del Distrito Federal, 
instrumentaran las acciones necesarias a fin de que al inicio de todo evento o ceremonia pública que se realice 
u organice por parte de alguna dependencia de gobierno, unidad administrativa, órgano desconcentrado o 
descentralizado de la Ciudad de México, se informara  a través de video o vía sonora sobre las medidas y 
servicios de emergencia que se encuentren disponibles en el lugar.(marzo 2017). 

Salud  

5.-Para incluir una representación de Derechos Humanos en cada instituto de salud pública de la Ciudad de 
México que atienda permanentemente y de forma inmediata las quejas por violación al derecho a la salud y 
buen trato (febrero 2017). 
6.-Para que los prestadores de servicios de salud tomen cursos de sensibilización y buen trato hacia los 
pacientes. (febrero 2017). 
7.-Para instrumentar las acciones necesarias que permitieran al personal que brinda atención médica, acceder 
a planes de incentivos económicos con el fin de premiar el buen trato y calidad humana hacia los pacientes. 
(marzo 2017). 

Total anual Puntos de acuerdo aprobados:7 
Total VII 

Legislatura Puntos de acuerdo aprobados: 23 
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Cargos en comisiones y comité 
 
 

Cargos en comisiones y comité 
Comisión de Participación Ciudadana Presidenta 
Comisión Especial para la entrega de la Medalla al Mérito 
Ciudadano  Presidenta 

Comité de Estudios y Estadísticas para la Ciudad de México Vicepresidenta 
Comisión Especial para la Modernización de la Función Pública Secretaria 
Comisión de Asuntos Político-Electorales Integrante 
Comisión de Salud y Asistencia Social Integrante 
Comisión de Desarrollo Metropolitano Integrante 
Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal Invitada permanente 
 

 

Reuniones de comisiones y comité 
VII Legislatura 

septiembre 2015-septiembre 2017 

Comisión 
Primer año 

septiembre 2015-
septiembre 2016 

Segundo año 
septiembre 2016-
septiembre 2017 

Total 

Comisión de Participación Ciudadana 7 3 10 
Comité de Estudios y Estadísticas 
sobre la Ciudad de México 1 3 4 

Comisión Especial para la Entrega de 
la Medalla al Mérito Ciudadano 2 4 6 

Comisión de Desarrollo Metropolitano 5 1 6 
Comisión de Salud y Asistencia Social 5 3 8 
Comisión de Asuntos Político-
Electoral 5 3 8 

Comisión Especial para la Reforma 
Política de Distrito Federal 4 7 11 

Comisión Especial para la 
Modernización de la Función Pública 1 0 1 

Con diferentes Comisiones Unidas 5 5 10 
Total 35 29 64 
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Asuntos turnados a la Comisión de Participación Ciudadana 
 
 

Asuntos Turnados a la Comisión de Participación Ciudadana  

Comisión/Comisiones Unidas Asuntos 
Turnados Concluidos Pendientes 

Comisión de Participación Ciudadana 21 15 6 
Con Asuntos Político-Electorales 6 5 1 
Con Desarrollo e Infraestructura Urbana 3 2 1 
Con Presupuesto y Cuenta Pública 2 1 1 
Con Administración y Procuración de Justicia 2 1 1 
Con Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios 
Originarios y Atención a Migrantes 1 0 1 

Con Desarrollo Social 1 1 0 
Con Movilidad 1 1 0 
Con Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias 1 1 0 

Con Seguridad Pública 1 0 1 
Total 39 7 12 
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Comparecencias, posicionamientos, sesiones solemnes 
 

A continuación, presento un cuadro resumen que indica el número, fecha y 

motivo de las comparecencias, posicionamientos y sesiones solemnes en las 

que participé a nombre de Movimiento Ciudadano, durante el primer y segundo 

año Legislativo de esta VII Legislatura.   

 

  

  Primer año de actividades  
septiembre 2015- septiembre 2016 

Comparecencias Posicionamientos Sesiones Solemnes 
Del Mtro. Edgar Abraham 
Amador Zamora, Secretario 
de Finanzas del Distrito 
Federal. 29 de septiembre de 
2015. 

Condolencias a todas las 
víctimas de los hechos 
ocurridos en Francia. 17 de 
noviembre de 2015. 

Conmemoración del 30 
Aniversario del Sismo de 
1985.   19 de septiembre de 
2015. 

Del Arq. Felipe de Jesús 
Gutiérrez Gutiérrez, 
Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal. 6 de octubre de 
2015. 

A favor del dictamen que 
convirtió en Ley el programa 
“Médico en tu casa”. 1 de 
diciembre de 2015. 

Conmemoración de la 
matanza en la Plaza de las 
Tres Culturas. 2 de octubre 
de 2015. 

Del Lic. Hiram Almeida 
Estrada, Secretario de 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 8 de octubre de 
2015. 

A favor de crear el fondo para 
la infraestructura ciclista y 
peatonal.  15 de diciembre de 
2015. 

Develación en letras de oro 
de la frase “Reforma Política 
de la Ciudad de México 
2016”. 12 de abril de 2016. 

De la Lic. Patricia Mercado 
Castro, Secretaria de 
Gobierno del Distrito Federal. 
13 de octubre de 2015. 

 Primera Entrega de la 
Medalla al Mérito Ciudadano 
2016 a la Dra. Guadalupe 
Rivera Marín.   29 de abril de 
2016. 

Del Mtro. Eduardo Rovelo 
Pico, Contralor General de la 
Ciudad de México.  30 de 
marzo de 2016. 

  

Del Lic. Hiram Almeida 
Estrada, Secretario de 
Seguridad Pública de la 
Ciudad de México. 6 de abril 
de 2016. 

  

Total Anual: 6 Total Anual: 3 Total Anual: 4 
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Comparecencias, posicionamientos, sesiones solemnes 
 
 

 
 

 

 

 

Segundo año de actividades  
septiembre 2016- septiembre 2017 

Comparecencias Posicionamientos Sesiones Solemnes 
Del Mtro. Eduardo Rovelo 
Pico, titular de la Contraloría 
General de la Ciudad de 
México. 29 de septiembre de 
2016. 

Agradecimiento por dictamen 
a favor de mi iniciativa de ley 
en materia de educación que 
incorpora al suicidio en los 
niños, jóvenes y adolescentes 
como medida de prevención 
en programas de estudio. 16 
de noviembre de 2016. 

Celebración del 80 
Aniversario de la fundación 
del Instituto Politécnico 
Nacional. 28 de noviembre de 
2016. 

Del Mtro. Felipe de Jesús 
Gutiérrez y Gutiérrez, titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México. 4 de 
octubre de 2016. 

 Segunda Entrega de la 
Medalla al Mérito Ciudadano 
2016 a la UNAM y del 
COLMEX. 25 de noviembre 
de 2016. 

Del Dr. Armando Ahued 
Ortega, titular de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de 
México. 
6 de octubre de 2016. 

 Primera Entrega de la 
Medalla al Mérito Ciudadano 
2017 a la Dra. Alicia Ziccardi 
Contigiani y al Dr. Manuel 
Perló Cohen. 25 de abril de 
2017. 

Del Mtro. Edgar Amador 
Zamora, Secretario de 
Finanzas de la Ciudad de 
México. 1 de diciembre de 
2016. 

  

Del Mtro. Eduardo Rovelo 
Pico, titular de la Contraloría 
General de la Ciudad de 
México. 28 de marzo de 2017. 

  

Total Anual: 5 Total Anual: 1 Total Anual: 3 
Total Global de 

Comparecencias: 11 
Total Global de 

Posicionamientos: 4 
Total Global de Sesiones 

Solemnes: 7 
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Comparecencia (2016) 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  

 

Comparecencia (2016) 
Contraloría General de la Ciudad de México.  

Sesión Solemne (2016) 
UNAM.  

Sesión Solemne (2016) 
COLMEX.  

Sesión Solemne (2016) 
Instituto Politécnico. 

Sesión Solemne (2017) 
Dr. Manuel Perló Cohen y Dra. Alicia Ziccardi Contigiani 



TRABAJO 
CIUDADANO 
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Atención ciudadana 

Durante estos dos años de trabajo como integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa, VII Legislatura, he realizado 

diversas actividades como Diputada que me han dejado grandes satisfacciones tanto 

personales como profesionales. 

El acercamiento con los ciudadanos, poder escuchar sus quejas, demandas e 

inquietudes, me ha permitido darme cuenta que una gran cantidad de habitantes de la 

Ciudad de México están interesados en participar en las decisiones de sus colonias, 

barrios o pueblos originarios. Sin embargo, los malos resultados de las autoridades 

responsables de ejecutar la voluntad de los ciudadanos, han impactado directamente 

en que las figuras de participación ciudadana tengan poca credibilidad. 

Una gran satisfacción ha sido que de las reuniones con ciudadanos de diversas 

delegaciones, pero principalmente de Coyoacán, se han podido enterar de la 

existencia del Presupuesto Participativo, así como de la Ley de Participación 

Ciudadana de la capital. Como Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana 

he escuchado con detenimiento las inquietudes y necesidades de los habitantes de la 

ciudad capital, y de sus órganos de representación ciudadana, permitiéndome 

informarles sobre sus derechos en la materia. 

En este tenor, he realizado gestiones para facilitar el acceso de más ciudadanos a los 

diferentes programas sociales existentes en la ciudad, los cuales no deben ser 

condicionados a preferencias políticas o de género.  
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Participación en foros, conferencias y ponencias 

VII Legislatura 
septiembre 2015-septiembre 2017 

Primer año de actividades septiembre 2015 - septiembre 2016 
Ponente en el Primer Círculo de Reflexiones para la Promoción de los Principios de la Participación Ciudadana; 

en el salón de usos múltiples del Instituto Electoral del Distrito Federal. 11 de febrero de 2016. 
Testigo de honor en la firma del Primer Convenio de Colaboración para la Vigilancia y Seguimiento del 

Presupuesto Participativo de la Ciudad de México; en el Palacio del Ayuntamiento. 18 de febrero de 2016. 
Ponente en el Foro de Presentación y Análisis de la Reforma Política de la Ciudad de México; en las 

instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. 23 
de febrero de 2016. 

Organizadora del Primer Foro sobre La participación ciudadana en el marco de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; en la Delegación Coyoacán. 2 de marzo de 2016. 

Organizadora del Desayuno Conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer 2016, titulado Por un Planeta 
50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género; en el salón Nelson Mandela de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal.  
4 de marzo de 2016. 

Organizadora del Desayuno de Trabajo La Participación Ciudadana desde los Consejos Ciudadanos 
Delegacionales: 2013-2016; en el salón Luis Donaldo Colosio del Recinto de Donceles. 13 de junio de 2016. 
Organizadora del Desayuno de Trabajo con los titulares del Instituto Electoral del Distrito Federal y Tribunal 

Electoral del Distrito Federal; en el Gran Hotel de la Ciudad de México. 28 de julio de 2016. 
Total: 7 

Segundo año de actividades septiembre 2016- septiembre 2017 
Participante en el diálogo con jóvenes universitarios en el programa “Políticamente incorrecta”; en la sede de 

Movimiento Ciudadano, Ciudad de México. 28 septiembre 2016. 
Ponente en el Foro organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal, en el marco conmemorativo del 63 
Aniversario del Voto de las Mujeres en México; en el salón de usos múltiples del Instituto Electoral del Distrito 

Federal.  
20 de octubre de 2016. 

Ponente en el Foro de Análisis sobre la Participación Ciudadana en la Ciudad de México, organizado por la 
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Distrito Federal; en el salón de usos 

múltiples del Instituto Electoral del Distrito Federal. 14 de diciembre de 2016. 
Organizadora del Foro de Reflexión y Análisis de la Constitución Políticas, Retos y Desafíos de la Participación 

Ciudadana en la Ciudad de México; en el Auditorio Benito Juárez de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 13 y 14 de febrero de 2017. 

Ponente en la mesa de trabajo: aspectos legales relacionados con el ámbito geográfico de elección al cargo de 
concejal, como parte del Foro Criterios técnico-normativos para la determinación de las circunscripciones por 

demarcación territorial en la Ciudad de México; en el Patio Central del Museo Isidro Fabela. 6 de abril de 2017. 
Organizadora del Desayuno de trabajo La Participación Ciudadana desde los Consejos Ciudadanos 

Delegaciones 2017-2019; en el Salón Heberto Castillo del Recinto de Donceles. 19 de mayo de 2017. 
Organizadora del Ciclo de Conferencias: Presupuesto Participativo en la Ciudad de México, reflexiones para su 
cumplimiento; en el Salón Nelson Mandela de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 5 de julio de 2017. 
Ponente en el Foro: Rumbo a una Estrategia de Educación Cívica y de Valores Democráticos en la Ciudad de 

México; en las instalaciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal. 12 de julio de 2017. 
Total: 8 

Participaciones totales: 15 
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Atención a quejas de participación ciudadana 

Quejas de participación ciudadana por delegación 

Período 

Número de quejas 

totales y por 

Delegación 

Queja 
En 

trámite 
Resueltas 

Primer Periodo 

Ordinario de 

Sesiones del 

Segundo Año 

Legislativo 

(Del 15 de 
septiembre 

al 20 de 
diciembre 
del 2016) 

Álvaro Obregón (1) Por dudas de parte de la delegación respecto a la 
normatividad aplicable al presupuesto participativo. 

3 5 

Gustavo A. Madero (1) Porque la delegación no ejecutó el proyecto ganador. 
Magdalena Contreras (1) Porque la delegación no ejecutó el proyecto ganador. 

Milpa Alta (1) Porque la delegación no ejecutó el proyecto ganador. 

Tlalpan (2) 

Porque la delegación no ejecutó el proyecto ganado. 
Porque el proyecto no fue incluido en la publicación del 

Decreto que expide el Presupuesto de Egresos para el D.F., 
el ejercicio fiscal 2016. 

Xochimilco (2) Porque la delegación no ejecutó el proyecto ganador. 
Total = 8  

Primer Receso 

del Segundo 

Año Legislativo 

(Del 11 de enero 
al 14 de marzo 

del 2017) 

Azcapotzalco (3) Porque la delegación no ejecutó el proyecto ganador. 

2 3 
Iztapalapa (1) Porque la delegación no ejecutó el proyecto ganador. 

Tláhuac (1) Porque la delegación no proporcionó al Comité Ciudadano, 
los insumos necesarios a que ésta obligada por ley. 

Total = 5  

Segundo 

Período 

Ordinario del 

Segundo Año 

Legislativo 

(Del 15 marzo al 
30 de abril del 

2017) 

Azcapotzalco (2) 
Porque la delegación no ejecutó el proyecto ganador. 

Por intervenir ilegalmente en la vida interna de los comités 
ciudadanos y del Consejo Ciudadano Delegacional. 

5 1 
Coyoacán (2) 

Porque la delegación no proporcionó al comité ciudadano, los 
insumos necesarios a que ésta obligada por ley. 

Tláhuac (1) 
Porque la delegación no proporcionó al comité ciudadano, los 

insumos necesarios a que ésta obligada por ley. 

Xochimilco (1) Por dudas por parte de la delegación respecto a la 
normatividad aplicable al presupuesto participativo. 

Total = 6  

Segundo 

Periodo de 

Receso del 

Segundo Año 

Legislativo 

(Del 1 de mayo a 
la fecha) 

 

Azcapotzalco (1) Porque la delegación cambió el proyecto ganador. 

2 8 

Benito Juárez (1) Porque la delegación no ejecutó el proyecto ganador. 

Coyoacán (3) Porque la delegación cambió el proyecto ganador. 
Porque la delegación no ejecutó el proyecto ganador. 

Cuauhtémoc (2) 
Por dudas de parte de los comités ciudadanos respecto a la 

aplicación del presupuesto participativo. 

Gustavo A. Madero (1) Porque la delegación no ejecutó el proyecto ganador. 

Iztacalco (1) 
Porque la delegación hizo uso indebido de los recursos 

asignados al proyecto ganador. 

Xochimilco (1) Por dudas por parte de la delegación respecto a la 
normatividad aplicable al presupuesto participativo 

Total = 10  

Total 29  12 17 
 

Delegaciones en las que se presenta mayor incidencia de quejas Participación Ciudadana. 
septiembre 2015 – septiembre 2017 

Azcapotzalco Coyoacán Xochimilco GAM Tláhuac Tlalpan Cuauhtémoc Álvaro 
Obregón 

Benito 
Juárez Iztacalco Iztapalapa Magdalena 

Contreras Milpa Alta Total 

6 5 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 29 
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Gestiones Ciudadanas 

 Gestiones Ciudadanas VII Legislatura 
septiembre 2015-septiembre 2017 

Primer año legislativo  
septiembre 2015-septiembre 2016 

Cantidad Apoyo 
10 Beneficio del 50 por ciento de descuento en consultas y tratamientos del Centro Internacional de 

Restauración Neurológica de Cuba (CIREN) en México  
1 Apoyo económico al transporte comunitario  
1 Silla de ruedas 
3 Instalación de luminarias 
3 Renovación de visa americana 
6 Solicitud y obtención de visa canadiense 

24 Total por año 
Segundo año legislativo  

septiembre 2016-septiembre 2017 
Cantidad Beneficio 

4 Beneficio del 50 por ciento de descuento en consultas y tratamientos del Centro Internacional de 
Restauración Neurológica de Cuba (CIREN) en México 

3 Atención por desabasto de agua 
10 Bastones 
2 Colocación de señalamientos viales 
1 Denuncia por conflicto entre condóminos. 
1 Denuncia por contaminación auditiva 
1 Denuncia contra instalación de antena 

10 Instalación de alarmas vecinales 
3 Instalación de cámaras de video-vigilancia 

11 Instalación de luminarias 
2 Liberación de vialidades 
4 Pensión alimentaria adultos mayores 
8 Recorrido con autoridades de seguridad pública 
1 Regulación de estación de transferencia Coyoacán 
5 Renovación de la Visa Americana. 
4 Reparación de fuga de agua potable 
3 Retiro de tráileres estacionados en ciclovía 
1 Reubicación de basurero a cielo abierto 

31 Silla de ruedas 
1 Solicitud de información sobre estatus de la planta de asfalto en delegación Coyoacán 
2 Turno de entrevista para visado de turista mexicano, ante el Consulado de México en Cuba. 

108 Total por año 
139 Total VII Legislatura 
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Reuniones vecinales 

Reuniones vecinales en el periodo 
septiembre 2015 – septiembre 2017 

Primer Año septiembre 2015- septiembre 2016 
1 Reunión con integrantes de la Asociación Civil primero las mujeres y 

los niños 
15 de febrero de 2016 

2 Reunión con vecinos de la colonia Villa quietud 5 de agosto de 2016 
3 Reunión con vecinos de la colonia Ejido viejo de Santa Úrsula Coapa 15 de julio de 2016 
4 Reunión con vecinos de la colonia Valle de San Lorenzo Tezonco 3 de marzo de 2016 
5 Reunión con vecinos de la colonia Presidentes ejidales 19 de agosto de 2016 
6 Reunión con vecinos del Barrio Santa Crucita 3 de septiembre de 2016 

Total de reuniones del primer año: 6 
Segundo año septiembre 2016 – septiembre 2017 

1 Reunión con líderes de organizaciones de la sociedad civil en favor de 
los derechos de la comunidad LGBTTTI 

8 de diciembre de 2016 

2 Reunión con vecinos de la colonia Villa quietud 19 de diciembre de 2016 
3 Reunión con artesanos del mercado de Coyoacán 18 de enero de 2017 
4 Reunión con vecinos de la colonia Santa Úrsula Coapa 28 de enero de 2017 
5 Reunión con contraloras ciudadanas 30 de enero de 2017 
6 Reunión con vecinos de la colonia Ejido viejo de Santa Úrsula Coapa 6 de febrero de 2017 
7 Reunión con vecinos de la colonia Santa Úrsula Coapa 7 de febrero de 2017 
8 Reunión con vecinos de la colonia Villa quietud 27 de febrero de 2017 
9 Reunión con vecinos de la delegación Coyoacán 15 de junio de 2017 
10 Reunión con vecinos del pueblo Los Reyes 18 de junio de 2017 
11 Reunión con vecinos de la colonia Ampliación Candelaria 12 de julio de 2017 
12 Reunión con vecinos de la colonia CTM V Culhuacán 21 de julio de 2017 
13 Reunión con vecinos de la colonia CTM V Culhuacán 11 de agosto de 2017 
14 Reunión con vecinos de la colonia Prado Churubusco 29 de agosto de 2017 
15 Reunión con vecinos de la colonia CTM V Culhuacán 11 de septiembre de 2017 

Total de reuniones del segundo año: 15 
Total de reuniones vecinales: 21 
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Solicitudes de transparencia atendidas 

Solicitudes de transparencia atendidas 
septiembre 2015-septiembre 2017 

Primer año de actividades  
septiembre 2015 - septiembre 2016 

Dirigidas a: Solicitudes 

Oficina de la Dip. Vania Ávila García 12 

Comisión de Participación Ciudadana 9 

Comité de Estudios y Estadísticas sobre la Ciudad de México 6 

Módulo de atención, orientación y quejas ciudadanas 5 

Totales anuales 32 

Segundo año de actividades 
septiembre 2016 - septiembre 2017 

Dirigidas a: Solicitudes 

Oficina de la Dip. Vania Ávila García 7 

Comisión de Participación Ciudadana 33 

Comité de Estudios y Estadísticas sobre la Ciudad de México 7 

Módulo de atención, orientación y quejas ciudadanas 6 

Totales anuales 53 

Total de solicitudes atendidas 85 
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Declaración #3de3 

La Transparencia y Rendición de Cuentas son elementos imprescindibles en el 

ejercicio público. De tal forma que, en congruencia con los principios y valores 

de Movimiento Ciudadano, en los meses de abril y mayo del 2016 y 2017 

respectivamente, presenté mi Declaración Patrimonial y Declaración de 

Intereses, ambas ante la Contraloría General del Ciudad de México. Asimismo, 

hice lo propio entregando mi Declaración de Impuestos ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 



www.diputadosciudadanosdistritofederal.mx/
conocenos/mtra-vania-roxana-avila-garcia/

Teléfonos: 5130-1900 ext. 2307 y 3143

Plaza de la Constitución #7
tercer piso, oficina 302, Col.
Centro Histórico, Delegación
Cuauhtémoc C.P. 06010
Ciudad de México

Comisión de Participación
Ciudadana, Gante #15
primer piso, oficina 105, Col.
Centro Histórico, Delegación
Cuauhtémoc C.P. 06010
Ciudad de México


