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INFORME SEMESTRAL 

SEPTIEMBRE DE 2017 A FEBRERO 2018 

 

1.- ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

 
FECHA 

 

 
LUGAR 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
14/SEPTIEMBRE/2017 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Acudí a la elección de la mesa directiva y a la instalación del primer periodo de 
sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la VII legislatura. 
 

 
17/ SEPTIEMBRE /2017 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Acudí al Quinto informe de labores del Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, que se llevó a cabo en el Pleno de la ALDF. 
 

 
4/ OCTUBRE /2017 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
En conjunto con el Grupo Parlamentario de MORENA, se presentó la Iniciativa 
de Ley de Reconstrucción Social y Material de la Ciudad de México, a 
consecuencia del sismo del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 
Mediante la cual se proponen medidas urgentes, principalmente de carácter 
económico y presupuestal, para apoyar a la reconstrucción integral de la Ciudad 
de México. 
 

 
10/ OCTUBRE /2017 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
En conjunto con el Grupo Parlamentario de MORENA, se presentó la Iniciativa 
de Ley que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Educación del 
Distrito Federal, con la finalidad de garantizar la defensa y mejora de la 
educación pública en beneficio de toda la comunidad escolar, así como las 
condiciones en que ésta se desarrolla, entre otros aspectos. 
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19/ OCTUBRE /2017 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Presenté un Punto de Acuerdo mediante el cual exhorté a diversas autoridades 
de la Ciudad de México para que realicen una revisión de las estructuras de las 
unidades habitacionales de las 16 demarcaciones de la capital, en especial de 
las zonas que resultaron afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre de 
2017. Con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad de sus habitantes, 
así como para brindarles certeza y seguridad. 
 

 
21/NOVIEMBRE/2017 

 
JUZGADOS DE DISTRITO 

EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA 

 
En conjunto con el Grupo Parlamentario de Morena se presentó un Amparo 
Indirecto por la ilegal destitución de la Presidenta de la Mesa Directiva durante 
todo el mes de noviembre de 2017, nuestra compañera la Diputada Flor Ivonne 
Morales. Lo anterior, debido a que se violentaron las leyes que rigen el 
procedimiento legislativo. 
 

 
24/NOVIEMBRE/2017 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
En conjunto con el Grupo Parlamentario de Morena se presentaron mociones 
suspensivas y Reservas respecto de las Iniciativas de la Ley de Sustentabilidad 
Hídrica y la Ley del Programa para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación, ambas de la Ciudad de México. Con la finalidad de incluir 
durante todo el proceso y aprobación a la Sociedad Civil, expertos y 
académicos; de otorgar mayores recursos económicos por parte del gobierno de 
la Ciudad de México, para no convertir a los damnificados en deudores y para 
que las instituciones no claudiquen en su responsabilidad de vigilar y auditar a 
las autoridades encargadas de implementar dichas leyes. 
 

 
28/NOVIEMBRE/2017 

 
SCJN 

 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de 
Inconstitucionalidad 7/2017, mediante la cual el Grupo Parlamentario de Morena 
impugnó algunos artículos del Código Fiscal del Distrito Federal publicado el 29 
de Diciembre de 2016, debido a que mediante dichas reformas se incrementó el 
pago del impuesto predial para todos los habitantes de la Ciudad de México. 
Aunque, 7 Ministros votaron en contra, 2 de ellos realizaron votos particulares 
porque consideraron que sí era inconstitucional porque se violentó el principio 
de seguridad jurídica y tenía falta de motivación. 
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30/NOVIEMBRE/2017 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Fue aprobada por unanimidad del Pleno, la Iniciativa que presenté el 23 de 
noviembre de 2016, que adiciona los artículos 1, 4 fracciones II y VI, 5 incisos A) 
fracciones I y IV, B) fracción VI, C) fracciones IV y V, D) fracciones V y VI, E) 
fracción I, y 10 fracción I, de la Ley de los derechos de las personas adultas 
mayores en el Distrito Federal, la cual tiene como objetivo principal ampliar el 
reconocimiento y protección de los Derechos Humanos de las personas adultas 
mayores en la Ciudad de México, de conformidad con los estándares 
internacionales. En específico, para promover y proteger el bienestar y cuidado 
de las personas adultas mayores desde la familia y la comunidad, sensibilizar a 
la población sobre el proceso de envejecimiento y fomentar una actitud positiva 
hacia la vejez, respetar sus decisiones y autonomía, y reconocer su derecho a 
manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. 
 

 
05/DICIEMBRE/2017 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Presenté un Punto de Acuerdo mediante el cual respetuosamente se solicitó a 
las Diputadas y los Diputados de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  
para que en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se asignaran y etiquetaran, al Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, recursos suficientes, con el objeto de realizar 
el proyecto ejecutivo integral denominado “Proyecto de rehabilitación de red 
secundaria de drenaje de Calzada las Bombas y Santa Cecilia, Colonia 
Residencial Cafetales “II”, en la delegación Coyoacán” Ciudad de México, con el 
objeto de evitar las constantes inundaciones que sufren en época de lluvia los 
vecinos; así como el desborde de aguas negras de las coladeras, que dañan la 
vía pública y las casas de los vecinos que habitan la zona. 
 

 
05/DICIEMBRE/2017 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
Presenté un Punto de Acuerdo mediante el cual respetuosamente se solicitó a 
las Diputadas y los Diputados de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  
para que en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se asignaran y etiquetaran, al Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, recursos suficientes con el objeto de realizar 
el Proyecto Ejecutivo Integral para la Rehabilitación del Colector que se 
encuentra ubicado en Calzada de las Bombas y Canal Nacional, delegación 
Coyoacán y rehabilitar el drenaje, que se encuentra en la zona de calle Elvira 
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Vargas y calles anexas, en la Unidad Habitacional C.T.M. Culhuacán, sección 
“IX” en la delegación Coyoacán, Ciudad de México”, con el objeto de evitar las 
constantes inundaciones que sufren en época de lluvia los vecinos; así como el 
desborde de aguas negras de las coladeras, que dañan la vía pública y las 
casas de los vecinos que habitan la zona. 
 

 
30/ENERO/2018 

 
OFICIALÍA DE PARTES DE 

LA SCJN 

 
En conjunto con los Diputados de Morena de la ALDF, participé en la 
presentación de una Acción de Inconstitucionalidad en contra de los artículos 13 
y 14 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 
Ejercicio Fiscal 2018, porque 3 Diputados se excedían en sus funciones y 
disponían discrecionalmente de los recursos económicos para la reconstrucción 
de la Ciudad de México, violentando los principios de separación de poderes, 
transparencia y rendición de cuentas, con lo cual se contraviene a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
22/FEBRERO/2018 

 
PLENO DE LA ALDF 

 
En el primer periodo de sesiones extraordinarias del Tercer año de ejercicio y en 
conjunto con el Grupo Parlamentario de Morena, votamos a favor de la Iniciativa 
que corrige el exceso y la inconstitucionalidad de los artículos 13 y 14 del 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 
Fiscal 2018. Y agregamos mecanismos de control social para fiscalizar, vigilar, 
rendir cuentas y transparentar los recursos económicos para la reconstrucción 
de la Ciudad de México. 
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2.- GESTIONES REALIZADAS EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 

 

Periodo que se reporta Tipo de servicio 

Número de 
solicitudes 
atendidas 

 

 
01 de septiembre del 2017 al 28 de febrero 

del 2018 
 

Atención Ciudadana 4,117 

 
01 de septiembre del 2017 al 28 de febrero 

del 2018 
 

Gestiones ante las autoridades correspondientes 298 

 
01 de septiembre del 2017 al 28 de febrero 

del 2018 
 

Asesoría Jurídica 49 

 
01 de septiembre del 2017 al 28 de febrero 

del 2018 
 

Actividades Culturales 2,098 

 
01 de septiembre del 2017 al 28 de febrero 

del 2018 
 

Regularización en Matemáticas 51 

 
01 de septiembre del 2017 al 28 de febrero 

del 2018 
Taller de Inglés 50 



                            DIP. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

6 

 

 
01 de septiembre del 2017 al 28 de febrero 

del 2018 
 

Actividades Deportivas 140 

 
01 de septiembre del 2017 al 28 de febrero 

del 2018 
 

Asesoría Psicológica  19 

 


