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Mi Trabajo es para los ciudadanos 

Con la finalidad de hacer patente mi compromiso de informar a la ciudadanía que honrosamente 

represento, me permito hacer entrega del Segundo Informe Anual de labores, legislativas de mi 

gestión como Diputada por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XXXVIII de la 

demarcación territorial en Tlalpan y en cumplimento a la obligación derivada de la fracción XII del 

artículo 18 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el periodo 

comprendido del quince de septiembre del año dos mil diez y seis al quince de septiembre del 

año dos mil diez y siete. 

 

TRABAJO LEGISLATIVO 

A. PRIMER PERIODO ORDINARIO (17 DE SEP AL 16 DE DIC 2016) 

     
 PUNTO DE ACUERDO 
13 DE DICIEMBRE 2016 
 
Proposición con punto de acuerdo por el que 

se exhorta a la Secretaría de Movilidad, a la 

Secretaría de Medio Ambiente, a la 

Secretaría de Obras y Servicios y a la 

Secretaría de Seguridad Pública, todas de la 

Ciudad de México, a que de manera 

coordinada y en el ámbito de sus 

atribuciones realicen acciones que permitan 

garantizar la movilidad y seguridad de los 

vecinos en las Colonias Florida, Acacias, 

Axotla, Actipan y Crédito Consultor, mismas 

que son afectadas por la construcción de la 

obra denominada Deprimido Mixcoac. 

 

 

 

13 DICIEMBRE 2016 

Solicitud para que la Honorable Asamblea Legislativa condene enérgicamente la agresión sufrida 

por la senadora Gabriela Guevara el domingo 11 de Diciembre. 

INICIATIVAS 

 20. SEPT.16 Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.  
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 22. SEPT.16 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 149 del 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en materia de acumulación de juicios 

familiares  

 

 13.OCT.16 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Educación 

Física y de Deporte del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con el fin de garantizar 

la gratuidad universal de los capitalinos que hacen uso de las instalaciones deportivas que 

tiene la Ciudad.  

 

 13.OCT.16 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 

décimo cuarto y décimo séptimo del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal en materia de límites territoriales entre las delegaciones 

Tláhuac y Xochimilco. 

 

 18.OCT.16 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social y 

la Ley de Centros de Reclusión. 

  

 25. OCT.16 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Civil del Distrito Federal en materia de actas de 

nacimiento y de rectificación de actas.  

 

 

 15. NOV.16 Iniciativa de iniciativas para derogar el artículo 73 en su fracción VIII inciso 

2) y reformar el primer párrafo y los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción VIII 

del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

 15. NOV.16 Iniciativa con proyecto de decreto de ley para inscribir con letras de oro en 

las columnas del salón de sesiones del recinto legislativo de Donceles de la Asamblea 

Legislativa del D F los nombres del escritor José Joaquín Fernández de Lizardi y el General 

Francisco J. Mújica . 

 

 

 23. NOV.16 Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan los artículos 1°, 

4° fracciones II y VI, 5° inciso a) fracciones I y IV, y b) fracciones V, y c) fracciones IV y V, d) 

fracciones V y X de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito 

Federal. 
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B. PRIMER PERIODO DE RECESO (1 DE ENE. AL 14 DE MAR. DE 2017)

 

PUNTO DE ACUERDO 

18 ENERO DE 2017 

Proposición con punto de acuerdo por el que 

se exhorta al Jefe de Gobierno Miguel Ángel 

Mancera, a informar a esta soberanía cuáles 

han sido las acciones realizadas del 10 de 

marzo del 2015 a la fecha para detener la tala 

ilegal en los bosques de la Delegación Milpa 

Alta y el cierre de aserraderos clandestinos 

en dicha delegación. 

 

C. SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  
(15 DE MAR. AL 30 DE ABR. DE 2017) 

 

 RESERVA 
6 DE ABRIL 2017 
Artículo 5º y Fracción XI del artículo 19, de Ley Ambiental y de Protección a la Tierra, respecto al 

concepto genérico del termino Resiliencia. (MOCIÓN SUSPENSIVA AL DICTAMEN) 

Moción suspensiva 
Proposición que realiza un legislador o grupo de legisladores durante el desarrollo de 
una sesión para detener el trámite o la discusión de algún asunto en el Pleno 
camaral.  
Para la Cámara de Diputados es un recurso del procedimiento legislativo para 
interrumpir la discusión de algún asunto puesto a la consideración del Pleno. 
 

 

 INTERVENCIÓN 
18 DE ABRIL 2017 

Para pedirle por su conducto si nos permite como grupo parlamentario adherirnos al punto y 

hacer fuerte el comentario que hizo mi compañera Aleida, hay más de 300 construcciones que 

están violando flagrantemente toda la normatividad que existe en la Ciudad, poniendo en riesgo 

a todos los vecinos y a todos los ciudadanos. De hecho el compañero Zárate denunció lo que 

sucedió en la avenida Toluca desde el año pasado y sin embargo hasta que no hubo 

consecuencias, 7 muertos, no se pusieron manos a la obra.  
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INICIATIVA 

18. ABR.17 Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se abroga el Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del D F y se expide la Ley Electoral de la Ciudad de México.  

 

D. TERECER PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIO  
(2 DE MAY. AL 14 DE SEP. DE 2017) 

 

PUNTO DE ACUERDO 

24 DE MAYO DE 2017 

Proposición con punto de acuerdo por la que 

se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, a la Secretaria de Desarrollo Urbano 

y Vivienda del DF, a la Secretaria de 

Protección Civil del DF, a la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial y a 

la Jefa Delegacional en Tlalpan, para que de 

manera inmediata se coordinen con el fin de 

llevar a cabo las acciones necesarias con base 

en el ámbito de sus competencias, para 

resolver las situación de riesgo latente que 

prevalece en las viviendas que se encuentran 

ubicadas en las zonas de riesgo de la colonia 

Tlalcoligia dentro de la demarcación 

territorial de Tlalpan, que ponen en peligro la 

vida y el patrimonio de las familias que 

habitan en esta zona. 

  

 

 
INICIATIVAS 
 

 9.MAYO.17 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal y de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal 

 

 16.MAY.17 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, de la Ley 
Orgánica, así como el Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por la que se crea la figura de moción ciudadana 

 

 23. MAY.17 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 en sus 
fracciones VI y XXIII y el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Participación del 
Distrito Federal 
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 6.JUN.17 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo al 
artículo 29 bis de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

 

 27. JUN.17 Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley Anticorrupción 
de la Ciudad de México 

 
 
RESERVA 
 
16 DE MAYO 2017 
Artículo 2º fracción XXXIV, artículo 43 inciso C y el artículo 56 último párrafo Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, para incorporar la figura de proveedor alimentario social, que presentan 
la Comisión de Desarrollo Social. 
 
04 DE JULIO DE 2017. 
El grupo parlamentario de MORENA hace una reserva en este dictamen sobre la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Residuos Sólidos y del al artículo 277 Bis del Código Penal para el Distrito Federal en materia de 
recolección de residuos de manejo especial.  
 
EXITATIVA 
04 DE MAYO 2017 

Excitativa para el Contralor General del Distrito Federal, Eduardo Rovelo Pico para que responda 

por escrito las preguntas que el grupo Parlamentario Morena formulo durante su comparecencia 

el día 28 de marzo de 2017, ante el Pleno. 

RAZONAMIENTO DEL VOTO 

En representación del grupo parlamentario de MORENA vengo ante esta Diputación Permanente 

a razonar nuestro voto a favor de la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al 

Gobierno de la Ciudad para que se realice una mayor distribución de la Constitución de la Ciudad 

de México en su versión impresa, asimismo que en todas las páginas oficiales de la instancia del 

Gobierno de la Ciudad se incorpore una liga para la consulta electrónica del texto de la 

Constitución. 
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DESEMPEÑO LEGISLATIVO VII LEGISLATURA – AÑO 2 
Por Grupo Parlamentario 

ACCIÓN CANTIDAD 

INICIATIVAS 21 

PROPOSICIONES 358 

PRONUNCIAMIENTOS 4 

EFEMERIDES 5 

TOTAL 388 

COMPARECENCIAS 

Al ser una atribución de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el de citar a comparecer a los 
servidores públicos de la Administración Publica del D F; dando cumplimiento a la fracción XX del 
artículo 10 de la Ley Orgánica de la Asamblea legislativa del Distrito Federal. 

Se atendió de manera presencial y en representación del Grupo Parlamentario de Morena las 
siguientes comparecencias: 

 

 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
Comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Social  de la Ciudad de México, C. José 
Ramón Amieva Gálvez   
POSICIONAMIENTO: 
GARANTÍA ALIMENTARIA PARA LA CDMX 
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6 DE OCTUBRE DE 2016 

 Comparecencia de la Secretaria del 

Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, C. Tanya Müller García 

 

POSICIONAMIENTO: 

EL DAÑO AMBIENTAL JAMÁS SERA 

COMPENSABLE 

 

  

19 DE OCTUBRE DE 2016  

 

 Comparecencia del Secretario de 

Turismo de la Ciudad de México, C. 

Miguel Torruco Márquez  

 

POSICIONAMIENTO:  

IMPACTO ECONOMICO DEL NUEVO 

AEROPUERTO D ELA CDMX 

 

  
 

 

 

28 FEBRERO 2017  

 Comparecencia del Jefe Delegacional 

de Milpa Alta C.  Jorge Alvarado 

Galicia  

POSICIONAMIENTO: 
DELEGACIÓN EN POBREZA Y CON 
PRESUPUESTO MODIFICADO 
 
 
 

 
 

 
 



DIP. MARIA EUGENIA LOZANO TORRES 9 

 

 
1º DE MARZO DE 2017 
 

 Comparecencia de la Delegada en 
Tlalpan, Dra. Claudia Sheinbaum 
Pardo 
 

POSICIONAMIENTO:  
GOBERNAR CON APEGO A LOS PRINCIPIOS 

 
 

 

28 DE MARZO 2017  

 Comparecencia del Contralor General 

del Distrito Federal el Mtro. Eduardo 

Rovelo Pico 

POSICIONAMIENTO:  
ACREDITAR LA TRANSPARENCIA EN LOS 
RECURSOS DESTINADOS 
 
 
  

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES 

1) En el marco de las mesas de trabajo con los 16 delegados sobre Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la ALDF, se atendió la siguiente comparecencia. En cumplimiento a la 
fracción III  del artículo 10 de la Ley Orgánica de la ALDF. 

 

14 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Comparecencia de la Delegada de 

Tlalpan, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 

 

2) Se ha asistido a todas las reuniones de trabajo convocadas por la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. 

 

3) Análisis de las sesiones de las 39 Comisiones, 14 Comisiones Especiales  y 10 Comités que 
se instauran en la Asamblea Legislativa del DF. 

Mediante acuerdo de fecha 22 de Octubre del 2015 se crearon 39 comisiones, lo que significa que 

en apego del artículo 39 del  REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR y del artículo 20 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LAS COMISIONES ambos DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL al menos debieron de haber sesionado cada una de ellas: 
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AÑO DEBIAN SER COMISIONE

S 

COMISIONES 
ESPECIALES 

COMITES TOTAL DE REUNIONES 

EFECTUADAS 

2015     (78 sesiones) 
51 

 
0 20 

71 

2016      (468 sesiones) 133 0 120 253 

2017   
(312 sesiones, 

Ago.) 
24 0 60 84 

TOTAL     (858 SESIONES) 208 0 200 408 
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FOROS 

Se asistió y participo en diferentes foros promovidos por los Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario de Morena. 

 

 8 DE SEPTIEMBRE 2016 
DIP. ANA JUANA ANGELES VALENCIA; “PREVENCIÓN DEL DELITO, ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN 
CONTRA DE LA MUJER EN EL ÁMBITO LABORAL”  
FORO DEL CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA DELEGACIÓN TLALPAN 
  

 

 

 23 DE SEPTIEMBRE 2016 
 

DIP. MARÍA EUGENIA LOZANO TORRES; FORO “DEFENSA EN EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE 
EN EL URBANISMO” 
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 21 DE OCTUBRE 2016 
DIP. CITLALI MINERVA HERNANDEZ MORA; FORO SOBRE DEPRIMIDO MIXCOAC 

 

 

 9 DE NOVIEMBRE 2016 
DIP. MARÍA EUGENIA LOZANO TORRES 
Participación en el Foro: “PERSPECTIVAS SOBRE LA NEGATIVA A LA OBRA DEL VIADUCTO ELEVADO 
LA RAZA – INDIOS VERDES – SANTA CLARA”. 
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 21 DE NOVIEMBRE 2016 
Participación en el Foro “CIUDAD EN HUNDIMIENTO, EN DEFENSA DE LOS DERECHOS 
ADQUIRIDOS” con el tema: “Obra Pública Deprimido Mixcoac”. 
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 22 DE JUNIO DE 2017 
DIP. MARÍA EUGENIA LOZANO TORRES 
5º ENCUENTRO NACIONAL DE DIVERSIDAD SEXUAL DE MORENA 
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CONFERENCIAS 

Asistencia a conferencia del “Día Internacional Contra la Homofobia” con Diputados de Morena 

 

 
 
 
 
 
 
Asistencia conferencia del “Proyecto Viaducto-La Raza-Indios Verdes-Santa Clara” 
 

 

Asistencia a conferencia “Urgente declarar Áreas Naturaleza Protegidas a los Bosques de El Ocotal 

y El Cedral” con Diputados de Morena 
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MESAS DE TRABAJO CON AUTORIDADES 

Se realizaron mesas de trabajo con autoridades del Distrito Federal, en cumplimiento al artículo 
18 fracción VI, donde se asistió y represento a los ciudadanos a fin de canalizar y resolver la 
problemática de la ciudadanía, con las siguientes dependencias de Gobierno del Distrito Federal. 

4 DE OCTUBRE 2016 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
5 DE OCTUBRE 2016 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (POTRERO). 
 
10 DE OCTUBRE  2016 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POTRERO) 
 
12 DE OCTUBRE 2016 
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (MILPA ALTA) 
 
13 DE OCTUBRE 2016 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN TLALPAN (BOSQUE 
DE FUENTES BROTANTES) 
 
16 DE OCTUBRE 2016 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (MILPA ALTA) 
 
23 DE NOVIEMBRE 2016 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
12 DE DICIEMBRE 2016 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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9 DE ENERO 2017 
     26 DE ENERO 2017 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA DELEGACIÓN TLALPAN. 
 
 9 DE ENERO 2017 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 2 DE MARZO 2017 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

LEY DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÙBLICA 

Se realizaron ante la Plataforma Nacional de Transparencia, las siguientes solicitudes de información al 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México.  
 

Solicitud de Información 
Dependencia 

Respuesta 

FOLIO FECHA OFICIO FECHA 

040100004381
7 

07-Mar-

17 

Del. A. Obregón 
DAO/DGA/DRF/0209/2017 

13-Mar-

17 

040100004401
7 

07-Mar-

17 

Del. A. Obregón 
DAO/DGA/DRF/0208/2017 

13-Mar-

17 

040100004451
7 

08-Mar-

17 

Del. A. Obregón 
DAO/DGA/DRF/0244/2017 

28-Mar-

17 

040200004461
7 

07-Mar-

17 

Del. Azcapotzalco 
DEL-AZCA/DGA/DRF/STIA/2017-139 

13-Mar-

17 

040200004481
7 

07-Mar-

17 

Del. Azcapotzalco 
DEL-AZCA/DGA/DRF/STIA/2017-139 

13-Mar-

17 

040200004531
7 

08-Mar-

17 

Del. Azcapotzalco 
DEL-AZCA/DGA/DRF/STIA/2017-139 

13-Mar-

17 

040300006341
7 

07-Mar-

17 

Del. Benito Juárez 
DGA/638/2017 

21-Mar-

17 

040300006474
7 

08-Mar-

17 

Del. Benito Juárez 
DGA/591/2017 

15-Mar-

17 

040600005291

7 

08-Mar-

17 

Del. Coyoacán 
DGA/SPPA/165/2017 

10-Mar-

17 

040600006701

7 

08-Mar-

17 

Del. Coyoacán 
DGA/SPPA/215/2017 

30-Mar-

17 

040400010511

7 

22-Jun-17 Del. Cuajimalpa  
CDC/UT/1684/2017 
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040500007261

7 

08-Mar-

17 

Del. Cuauhtémoc 
DGA/DPF/354/2017 

14-Mar-

17 

040700005711

7 

07-Mar-

17 

Del. G. A. Madero 
DGAM/DGA/DRF/468/2017 

16-Mar-

17 

040700005761

7 

08-Mar-

17 

Del. G. A. Madero 
DGAM/DGA/DRF/467/2017 

16-Mar-

17 

040800004421

7 

08-Mar-

17 

Del. Iztacalco 
DF/481/17 

16-Mar-

17 

040900005241

7 

08-Mar-

17 

Del. Iztapalapa 
CRF/561/2017 

04-Abr-17 

040900012901

7 

22-Jun-17 Del. Iztapalapa 
GASTO 

 

041000005551
7 

08-Mar-

17 

Del. Magdalena 

Contreras 
MACO08-20-200/939/2017 

14-Mar-

17 

041100007201
7 

08-Mar-

17 

Del. Miguel Hidalgo 
DMH/DESI/SRF/UDIA/82/2017 

15-Mar-

17 

041200003731
7 

08-Mar-

17 

Del. Milpa Alta 
SRF 1044 12017 

02-Feb-17 

041200009081

7 

22-Jun-17 Del. Milpa Alta 
 

 

041300003881

7 

08-Mar-

17 

Del. Tláhuac 
SF/57/2017 

21-Mar-

17 

041400006391

7 

08-Mar-

17 

Del. Tláhuac 
DT/DGA/DRFP/397/2017 

15-Mar-

17 

041500004251

7 

08-Mar-

17 

Del. Venustiano 

Carranza 
DGA/DRF/405/2017 

03-Abr-17 

041600004261

7 

08-Mar-

17 
Del. Xochimilco  

 

041600004161

7 

07-Mar-

17 
Del. Xochimilco  

 

010550008041
7 

07-Ago-

17 

Secretaria de 

Educación Publica 
 

 

032200000871
6 

14-Abr-17 
Sistema de 

Transporte Colectivo 

  

010650007991

6 
14-Abr-17 

Sistema de 

Transporte Colectivo 

  

032000000971

6 
14-Abr-17 

Sistema de 

Transporte Colectivo 

  

032500007091

6 
14-Abr-17 

Sistema de 

Transporte Colectivo 
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Recursos de Revisión promovidos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
  

RECURSO DE REVISIÓN ADMISIÓN RESOLUCIÓN ENTR

EGÓ 

INFOR

MACI

ÓN 

FOLIO FECHA EXPEDIENTE FECHA FECHA ESC FECHA 

NOT 

 

 

RR201704010000

012 

23-Mar-

17 RR. SIP 

0700/20

17 29-Mar-17    SI 

RR201704020000

006 

15-Mar-

17 RR. SIP 

0653/20

17 29-Mar-17 

24-May-

17 25-Jul-17 

Emitir 

nva 10 

días NO 

RR201704070000

027 

22-Mar-

17 RR.SIP 

0694/20

17 29-Mar-17    NO 

RR201704080000

010 

23-Mar-

17 RR.SIP 

0701/20

17 29-Abr-17    NO 

ENTREGAN SOLO 

INGRESOS        

PARCI

AL 

SE SOLICITAN 

GASTOS 
        

RR201704100000

020 

22-Mar-

17 
RR.SIP 

0695/20

17 
27-Mar-17    SI 

RR201704110000

4 

23-Mar-

17 
RR. SIP 

0702/20

17 
29-Mar-17    NO 

RR201704150000

015 

18-Abr-

17 
RR.SIP 

0868/20

17 
24-Abr-17    NO 
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REUNIONES DE TRABAJO 

Se llevaron a cabo diferentes reuniones de trabajo con Autoridades de Gobierno Central y 

Delegacional, en las que se efectuaron recorridos de reconocimiento y valoración de las diversas 

problemáticas en que se encuentran inmersas cada una de ellas, a fin de encontrar los probables 

puntos de solución a las mismas. 

 Reunión con autoridades de Protección Civil y la Dirección General de Servicios Urbanos para 

tratar el caso de Tlalcoligia en colindancia con el RISS 

 Recorrido planta de reciclaje en Iztapalapa con la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente y Protección Ecológica 

 Reunión con la Secretaria de Gobierno y Comisión de Preservación del Medio Ambiente y 

Protección Ecológica 

 Reunión con vecinos y Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica 

referente a el Proyecto Barrancas 

 Reunión con Director Ejecutivo Regional Sur de la SSPC referente a los programas sociales y 

mejoramiento barrial 

 Recorrido con autoridades de Desarrollo Social referente a la barda perimetral de Tlalcoligia 

que colinda con el Riss. 

 Recorrido con vecinos autoridades de Desarrollo Social para proyecto de mejoras del 

camellón de la col. Hacienda 

 Reunión con vecinos y abogado referente a la obra  Helipuerto. 

 Reunión con la   Secretaría del Medio Ambiente en Barrancas Cuajimalpa 

 Reunión con vecinos Cuajimalpa; barranca Ocotal 

 Mesa de trabajo Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México 

 Asistencia a campaña de reforestación de 900 árboles en el Ajusco medio. 

 Reunión con vecinos en el club de golf por problemática sanitaria en el Rio San Buenaventura  

 Reunión con SACMEX autoridades de la Delegación Magdalena Contreras para revisar la 

escasez de agua 

 14 DE MARZO 2017 Camellón hacienda (en conjunción con la Secretaria de Desarrollo Social) 

 15 DE MARZO 2017 barrancas de Cuajimalpa 
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COLONIAS CON PROBLEMÁTICAS  

Recorridos efectuados en diferentes colonias con problemática social, a los cuales se les 

proporciono asesoría legal. 

1) HELIPUERTO ( Copilco Universidad);  

El edificio que alberga las instalaciones de Cadena 3, construido con una Manifestación de 
Remodelación otorgada por la Delegación Coyoacán, la cual, en virtud del artículo 62 del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se otorga para remodelaciones que no 
afecten la estructura e instalaciones del inmueble en cuestión. 

Sin embargo, Grupo Imagen Medios de Comunicación, S.A. de C.V. en contubernio con la 
Delegación Coyoacán ponen en riesgo a las más de 25,000 familias que viven alrededor de dicha 
construcción, instalando una una antena de 60 metros de altura, una subestación de tres tanques 
de combustible y un helipuerto, que legalmente requieren permisos especiales y no una simple 
manifestación de remodelación. 

Esta construcción irregular afecta a 337 especies vegetales, 33 mamíferos —de los cuales 12 son 
murciélagos— y 148 aves, incluyendo gorriones mexicanos, águilas y halcones, entre otros. 
Aunado a esto, esta construcción colinda con una zona catalogada como Patrimonio Cultural, 
que puede ser severamente afectada. 

Es por ello que los vecinos han y seguirán recibiendo asesoría y acompañamiento en la lucha por 
la defensa de sus derechos, particularmente el derecho al medio ambiente sano.  

 

2) POTRERO;  

Esta obra público-privada pretendía la construcción de un Viaducto elevado en el tramo La 
Raza – Indios Verdes - Santa Clara, que se conectaría a la Autopista Federal México – Pachuca.  
 
Lo alarmante de este proyecto es que pretendía la tala de más de 7,000 árboles, el único 
pulmón de la zona, para poder llevarse acabo. Esto, sin mencionar que el puente vial elevado 
pretendía ser de cuota y estaría concesionado por 30 años a un particular. 
 
Al respecto, a nombre de Morena y en coordinación al Dip. Paulo César Martínez, realizamos 
reuniones de vecinos con especialistas en temas ambientales, de salud y vialidad para 
generar y difundir información, y proporcionar a los vecinos afectados las herramientas 
necesarias para ejercer, mediante la participación ciudadana, sus derechos como habitantes 
de la Ciudad de México.  
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Afortunadamente y debido a la organización vecinal. El proyecto del Viaducto elevado-
Potrero fue cancelado y los vecinos mantuvieron con vida a los más de 7000 árboles que se 
tenían contemplados para tala.  
 

3) DEPRIMIDO MIXCOAC  

La obra “Deprimido Mixcoac-Insurgentes” es el proyecto de construcción de un doble túnel 
de mil quinientos metros de longitud, que se ha caracterizado, desde su inicio en el 2015, por 
violentar el derecho a una vida digna de los ciudadanos que habitan en el perímetro de dicha 
construcción. El incesante ruido, la estropeada vista, el tráfico en la zona y autoridades que 
no escuchan ni respetan las opiniones de sus gobernados, son algunos de los problemas con 
los que se han enfrentado los vecinos de las colonias de Acacias, Florida, Actipan, Crédito 
Constructor, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes, Mixcoac, Del Valle y Guadalupe Inn, 
por mencionar algunas. 
 
Aunado al disgusto generado por los problemas mencionados, los vecinos de las 
Delegaciones Álvaro Obregón y Benito Juárez han sido testigos de cómo, de manera 
indiscriminada, se han talado árboles sin mantener ningún control y sin dar seguimiento 
alguno al supuesto Plan de Mitigación que la empresa constructora presentó ante las 
autoridades correspondientes. 
 
A principios de este año, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, inauguró dicho paso a 
desnivel, sin haber mitigado el daño ambiental, vial y arquitectónico que sobre todo a la 
colonia Florida se le efectuó. Es así que los vecinos siguen organizados, solicitando que las 
especies arbóreas que fueron malamente taladas del camellón de barranca del muerto, sean 
plantadas nuevamente para garantizar el medio ambiente sano a que los capitalinos tenemos 
derecho.  
 
De igual manera, hemos acompañado a los vecinos, en la justa demanda de solicitar a 
SEMOVI, generar los mecanismos necesarios a fin de reducir el tráfico y caos vial que la 
construcción Deprimido Mixcoac ha ocasionado y a pesar de la inauguración de dicha obra 
ha permanecido. 
 
 

4) TLALCOLÍGIA 

La Unidad Habitacional Residencial Insurgentes Sur (RIS), está ubicada en la colonia Tlalcoligia, 

en la delegación Tlalpan. Esta Unidad Habitacional alberga 506 departamentos con un promedio 

de 1500 habitantes en total. Estos hogares colindan  con la calle Seris, la cual se encuentra sobre 

un talud de aproximadamente 13 metros sobre el nivel del suelo de la Unidad.  

Este talud está cubierto por vegetación, tepozanes en general que con su raíz han fragmentado 

el cuerpo del talud provocando desprendimientos importantes  y también cubierto por un muro 
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perimetral de rocas asentadas que NO CONTIENEN sino que cubren EL TERRENO NATURAL de 

manera superflua. Las condiciones naturales del talud, han propiciado un desgaste en el muro 

de roca que se observa a través de grietas pronunciadas y hundimientos alarmantes, es decir el 

daño es considerable puesto que dicho muro no es un elemento de contención sino de ornato. 

El talud mencionado, sostiene la calle Seris que se convierte en calle Tarascos  en un extremo y 

en calle Mayas en el otro, estas calles soportan el peso de un flujo constante de vehículos 

particulares a los que se suman transporte público y de carga. Es decir, la presión y fricción 

ejercidas sobre el Talud es constante. 

Sobre las calles mencionadas se encuentra la Escuela Secundaria Juventino Rosas Cadenas, a la 

cual asisten según registros de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, 770 alumnos 

de entre 12 y 16 años de edad, más 46 profesores y trabajadores del plantel. 

De igual forma sobre estas calles se encuentran 2 condominios con 6 torres de departamentos, 

y casas habitadas dentro del perímetro de las 7 manzanas que colindan con las calles 

mencionadas.  

  

El 4 de Mayo del 2016, a solicitud de los vecinos de Tlalcoligía y de la Unidad Habitacional RIS, la 

Dirección de Protección Civil de la Delegación Tlalpan, a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Dictaminación de Riesgos, emitió el Dictamen de Riesgo 

DT/JD/DPC/1170/JUDDR/459/2016.  

En el documento mencionado, establece que el muro en comento mide 280 metros lineales y 

que cuenta con 12 zonas de diferente grado de riesgo en cuanto a la inestabilidad del muro. Así 

como que, existe una constante presencia de agua en el terreno y la falta de drenes necesarios 

hacen propicio que el talud colapse poniendo en riesgo la integridad física de los habitantes, así 

como la de sus bienes materiales. 

A pesar de que, en esta Ciudad, la Protección Civil es una de las políticas públicas más avanzadas 

y desarrolladas, los más de 3000 habitantes de una parte de Tlalcolígia viven en riesgo continuo 

y no han recibido la debida atención por parte de las dependencias correspondientes. 

 

5) MILPA ALTA Y LA SIERRA CHICHINAUTZIN.  

El 9 y 10 de Marzo del 2016  se presentaron fuertes vientos atípicos en Milpa Alta que 
derribaron varios árboles en el bosque. Autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente, en 
coordinación con la Representación General de los Pueblos Originarios de Milpa Alta, 
autorizaron a un grupo de vecinos a retirar la madera de los árboles caídos. De esta forma se 
buscaba mantener los caminos en buenas condiciones e impedir que la madera y las 
copas de dichos árboles se convirtieran en material combustible que diera origen a incendios 
forestales. 
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Sin embargo, la falta de vigilancia de las autoridades responsables ha propiciado que, con el 
pretexto de estar retirando los árboles caídos, camiones llenos de troncos recién cortados 
con herramientas especiales para la tala bajen todos los días a los pueblos originarios, 
llenando de madera los más de 10 aserraderos clandestinos que desde hace unos meses 
operan en esta demarcación. 
 
Debido a sus características geomorfológicas, todo el territorio de Milpa Alta es considerado 
Suelo de Conservación tanto en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, como en el Programa General de Ordenamiento Ecológico (Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, 31 de diciembre de 2003, Decreto por el que se aprueba el Programa General de 
Desarrollo Urbano). 
 
Esta zona tiene un gran valor ambiental para la Ciudad, ya que representa, junto con las 
delegaciones de Tlalpan y Xochimilco, la principal zona de recarga del acuífero de la Cuenca 
de México. Sus extensos bosques ayudan a regular el clima, infiltran los mantos freáticos, 
capturan dióxido de carbono, dan paisaje y son refugio de fauna silvestre. Por mencionar un 
ejemplo concreto, el pueblo de San Pablo Oztotepec, ubicado en Milpa Alta, cuenta con 
23,886 metros cuadrados de áreas verdes que forman parte de la Sierra Chichinautzin, uno 
de los grandes pulmones de nuestra ciudad. Esta zona alberga especies arbóreas como el 
Oyamel y el Pino, y diversos animales en peligro de extinción, tales como la codorniz 
montezuma y gorrión serrano.  
 
En enero del presente año se realizaron 2 operativos, gracias a la denuncia de comuneros de 
Milpa Alta y a diversas reuniones sostenidas con las autoridades correspondientes. Sin 
embargo, desgraciadamente la tala ilegal de árboles no ha parado, por lo cual es un tema 
abierto en el cual el grupo parlamentario de Morena sigue trabajando, siempre de la mano 
con los habitantes de la Ciudad de México. 
 
 

6) MAGDALENA CONTRERAS SIN AGUA 

 En la Delegación Magdalena Contreras el agua potable se ha convertido en el lujo de unos cuantos. 
La falta de suministro a colonias de bajos recursos ha sido una constante en perjuicio de sus 
habitantes.  

A éste problema las autoridades han respondido con métodos paliativos, tales como  proveer pipas 
a las colonias con desabasto una vez a la semana o cada 15 días, o bien con un programa de tandeo 
en el suministro a través del cual los hogares reciben el agua únicamente por unas cuantas horas al 
día, una vez a la semana.  

Las familias que no cuentan con el servicio que las autoridades están obligadas a proporcionar han 
tenido que acostumbrarse a vivir entre tambos enormes que pueden llenar una vez a la semana o 
cada 15 días. Esto a pesar de que en la Delegación en comento se encuentra el Rio Magdalena, el 
único caudal natural que sobrevive en la Ciudad de México;  mismo que cuenta con proximadamente 
20 kilómetros de longitud y del cual se aprovecha cerca del 30% de su caudal, potabilizándolo para 
el consumo humano. 
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Los vecinos de varias colonias como Tierra Unida, La Cruz, San Francisco, El Ermitaño y El Ocotal, 
iniciaron el 2016 con obras encaminadas a “renovar la red hidráulica en la demarcación”, para las 
cuales trabajadores del gobierno abrieron grandes zanjas en las calles y cerraron las válvulas de 
suministro de agua. Sin embargo, al terminar dicho proyecto, las zanjas se cerraron, los tubos fueron 
cubiertos y el abastecimiento de agua no regresó a esas colonias. 

De igual manera, en la zona alta de la colonia El Ermitaño, conocida como “la mesita” se cuentan 
meses de que sus habitantes no reciben una gota del líquido vital. Cuando los vecinos pidieron la 
intervención de la Delegación, obtuvieron respuesta de José Israel Lugo, quien se presentó como 
Jefe de Unidad Departamental de Agua. Lugo colocó una manguera  en la calle Pensamiento esquina 
con Lirio para abastecer de agua a 150 familias. En vista de la insuficiencia de dicha medida, la 
Delegación envió una pipa para disolver la manifestación que vecinos hacían solicitando más agua 
que cubriera las necesidades de los habitantes de la zona y se informó a los vecinos que se enviarían 
más pipas, mismas que a la fecha siguen sin llegar. 

Es importante mencionar que el tema del agua es de importancia global, y que se ha tratado en las 
organizaciones internacionales más relevantes. Prueba de lo anterior se encuentra en la resolución 
64/292 emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se reconoce 
explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que son esenciales e 
imperativos para la realización de todos los derechos humanos. 

Es por eso que hemos mantenido reuniones con las autoridades delegacionales, con vecinos y 
SACMEX, a fin de acompañar a los habitantes de esa delegación en la búsqueda de una solución 
definitiva para el problema del desabasto de agua en esa delegación. 

 

7) CUAJIMALPA Y EL CEDRAL Y EL OCOTAL 

 La Delegación Cuajimalpa se encuentra, a un promedio de 2,750 metros de altura sobre el nivel del 
mar.  Al menos El 70 % de la superficie de la delegación Cuajimalpa de Morelos está catalogado como 
Suelo de Conservación y representa el 7.5 % del Suelo de Conservación total en el Distrito Federal.  
 
Su clima, varía de templado a frío, entre 8 y 19 grados; Cuajimalpa es más húmedo y frío que el resto 
de la Ciudad de México, lo cual ayuda al desarrollo de ecosistemas sanos, como lo son el sistema de 
barrancas y cañadas que con las altas precipitaciones pluviales que recibe la demarcación y los 
enormes y sanos bosques que crecen, vuelven a esta delegación, un generador de oxígeno y 
regulador del clima para la Ciudad de México.  
 
 
Integrados de manera natural al Parque Nacional del Desierto de los Leones, se encuentran dos 
bosques de gran valor ambiental, ‘‘El Cedral’’ y ‘‘El Ocotal’’. Poblados por especies arbóreas como 
el oyamel, fresno y pino, así como enormes pastizales, el Cedral y el Ocotal son el hogar de una 
importante diversidad de fauna silvestre, entre los que se encuentran, Coyotes, hurones, ratas de 
campo, zorrillos, ardillas, tuzas y un gran número de coloridas y sonoras aves. 
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Estos 2 bosques son visitados diariamente por cientos de capitalinos que acuden a ellos a practicar 
algún deporte, o simplemente a caminar por sus senderos y disfrutar de su belleza. El Ocotal está 
situado a 3,500 metros sobre el nivel del mar, lo cual lo vuelve el sitio predilecto de corredores 
profesionales y recomendado por entrenadores de atletas de alto rendimiento en nuestro país.  
 
Delimitados por el pueblo El Contadero, la colonia La Venta, la colonia Loma del Padre y el pueblo 
de San Pablo Chimalpa, estos bosques han sobrevivido a interminables litigios por los límites y por 
las formas de propiedad.  Por enumerar alguno, el intento de construir una barda perimetral que 
controlara el acceso a las casi 300 hectáreas de suelo boscoso en 1997, y que daría pie al desarrollo 
de un proyecto de urbanización promovido por particulares, el cual afortunadamente para el bien 
de los habitantes de toda la ciudad, fue impedido por estar, según el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano, en su versión 1997, en suelo de preservación ecológica, por lo cual toda obra de 
urbanización fue impedida. 
 
Sin embargo, la amenaza de destrucción de estos bosques es latente y en el presente año se vio 
amenazado por la construcción del tren interurbano México – Toluca, cuyo paso por esa zona preveía 
la tala de miles de árboles.  

Gracias a la organización de los vecinos y atletas de alto rendimiento que se organizaron para 
proteger el bosque, el pasado 3 de julio el jefe de gobierno, anunció una modificación al trazo del 
Tren Interurbano México-Toluca, para evitar una afectación al Bosque El Ocotal, Guillermo Narváez, 
director general de Transporte Ferroviario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo 
que en atención “al reclamo ciudadano” se acordó realizar la modificación. 

 
Si deseamos que no sólo la Ciudad de México, sino toda la Zona Metropolitana del Valle de México 
sea viable en un futuro, una de las prioridades a nivel metropolitano debe ser la preservación de los 
recursos naturales, el equilibrio ecológico y el mejoramiento del medio ambiente, a través de 
mecanismos como son la recuperación y ampliación de las zonas arboladas, mediante la figura de 
creación de áreas naturales protegidas. 

Los Bosques de “El Cedral” y “El Ocotal” cumplen con las características que establece la CONAFOR 
como servicios ambientales. Influyen directamente en el mantenimiento de la vida, generando 
beneficios y bienestar para las personas y las comunidades. 

Proveen servicios ambientales como: 

 Captación y filtración de agua; 
 Mitigación de los efectos del cambio climático; 
 Generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes; 
 Protección de la biodiversidad 
 Retención de suelo; 
 Refugio de fauna silvestre; 
 Y Belleza escénica, entre otros.”1 

                                                             
1
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Por ello su conservación resulta prioritaria para la viabilidad de toda la Zona Metropolitana del Valle 
de México. 
 
De acuerdo al Programa de Suelo de Conservación de la Secretaría de Medio Ambiente, en la Ciudad 
de México actualmente están decretadas 23 Áreas Naturales Protegidas y un Área Comunitaria de 
Conservación Ecológica, las cuales abarcan una superficie de 26,047 hectáreas, que representan 17 
% del Suelo de Conservación de la CDMX. 
 
De frente a las contingencias ambientales, el aumento de la temperatura y las innumerables 
inundaciones a causa del casi extinto suelo de absorción, que en los últimos años hemos sufrido los 
habitantes de la ciudad, la declaración de Área Natural Protegida por parte de la actual 
administración capitalina resultaría un respiro para nuestra ciudad y una esperanza para garantizar 
el derecho al medio ambiente sano de futuras generaciones, es por ello que hemos acompañado y 
asesorado a los vecinos, en esta lucha que, ayudará a todos los habitantes de la Ciudad a disfrutar de 
un medio ambiente sano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 � http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/servicios-ambientales/ 
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MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 

Actividades territoriales del Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 

Con base en la información reportada durante el informe 3º y 4º semestrales, tomando en cuenta 

las actividades realizadas, presentamos la siguiente recopilación de actividades llevadas a cabo por 

el Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas durante el periodo 15 de septiembre de 

2016 al 15 de septiembre de 2017. 

 

1 El 17 de septiembre de 2016 se asistió al “Desfile de Bandas de Guerra” en el Centro de 

Tlalpan en dónde se ayudó con el suministro de agua y la difusión para garantizar la 

participación de bandas de guerra de 5 escuelas primarias, 2 preescolares  y 3 

secundarias. 

109 Reuniones de trabajo en Audiencia Pública, en diferentes colonias del Distrito XXXVIII, 

con una asistencia aproximada de 1635 vecinos,  dando cumplimiento al primer párrafo 

del artículo 164 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

219 Asesorías jurídicas en materia Civil, Familiar, Mercantil, Penal y Administrativo 

699 Gestiones ciudadanas atendidas en el Módulo en servicio a la ciudadanía como son fugas 

de agua, seguridad y vigilancia, bacheo de calles, poda de árboles luminarias y apoyos a 

becas, adultos mayores y madres solteras; entre otros. 

140 Visitas a las colonias del Módulo Itinerante, para recabar las gestiones de los vecinos por 

concepto de alarmas vecinales, luminarias, retiro de cascajo, reparaciones por fugas de 

agua, poda de árboles, retiro de autos abandonados entre otros. 

8 Se realizaron  posadas en diferentes colonias del Distrito XXXVIII, en las colonias Tlalpan 

Centro; Nueva Oriental Coapa; Miguel Hidalgo; Narciso Mendoza; Barrio del Niño Jesús 

e Isidro Fabela, con una asistencia aproximada de 1900 niños y niñas. 

6 Se realizaron  festivales del Día de Reyes con la participación de aproximadamente 1600 

niños asistentes en las colonias: Cantera Puente de Piedra; Ejidos de San Pedro Mártir e 

Isidro Fabela con un aproximado de 2000 asistentes. 

8 Jornada Médicas con atención  en diferentes colonias, donde se realizaron mastografías, 

mediciones de glucosa, Papanicolaou, exámenes de optometría, consultas médicas, 

vacunas contra influenza, pruebas de VIH, vacunas contra Tétanos, exploración 

mamaria, entrega de preservativos, eliminación de verrugas, entrega de sueros, con 

atención a 1,271 personas de las cuales el 22 de agosto del año en curso se entregaron 

38 resultados de mastografías en la colonia Cantera Puente de piedra y 42 en la colonia 

Unidad Tenorio 222, se  entregaron 472 Certificados Médicos para los estudiantes de 

preescolar, primaria y secundaria. 

1 Evento para la niña Jazmín Villagómez Vázquez con enfermedad terminal en la colonia 

Isidro Fabela asistieron 60 personas 
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7 Se realizaron Asambleas vecinales conjuntamente con la Secretaria de Seguridad Publica 

y los entes encargados en la Delegación Tlalpan en Col. Villa Lázaro Cárdenas; 

Cañaverales; Villa Coapa; en Col Hacienda, entre otras, con la finalidad de orientar a la 

ciudadanía en relación con la seguridad pública.  

3 Evento del Día del Niño, en las colonias Barrio del Niño Jesús, Unidad Habitacional 

FOVISSSTE y Deportivo Juventud Unida. 

2 Recorridos al Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas para realizar 

actividades con los alumnos  del “Jardín de niños Miahuatzintli” asistieron 70 niños 

1 Jornada  de donación de 3 aparatos auditivos y 2 sillas de ruedas en la colonia Cantera 

Puente de Piedra 

1 Jornada coordinada con el área que presta el servicio médico de la delegación Tlalpan 

donde se entregaron 20 sillas de ruedas, 5 Baumanometros y 1 carpa 

1 Jornada de Reforestación en la Unidad Habitacional de Tenorios 222 realizando la poda 

y la plantación de  árboles frutales con participación de vecinos. 

1 29 de agosto, Jornada de Salud, mastografías, consulta médica, antígeno prostático, 

pruebas de VIH, donación de Ácido Fólico, desparasitación, vitamínicos, vacunas 

(Tétanos e Influenza), Papanicolaou y Glicemia 

1 Entrega de 7 aparatos auditivos, 1 bastón, 5 sillas de ruedas, 100 cobijas, 20 parrillas, en 

coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social, en las Colonias Barrio de Niño Jesús, 

Tenorios, Amsa, Residencial Villa Coapa, La Lonja, Isidro Fabela, Chimalcoyotl, Cantera 

Puente de Piedra, Tlalcoligia y Torriello Guerra, en la que asistieron 150 personas. 

1 Entrega de 2 sillas de ruedas a domicilio en la colonia Pueblo Santo Tomas Ajusco y 

Torriello Guerra 

1 Durante los meses de Agosto y septiembre se apoyó con trofeos y difusión, para la 

realización del Torneo de Futbol Infantil, “Nido de Águila” realizado en la Colonia San 

Pedro Mártir, en la Delegación Tlalpan.  

1 Se Inauguró la “Escuela- taller de Ajedrez” en el exterior de la Biblioteca “Renato Leduc”, 

en la Colonia Villa Coapa. Para este proyecto se aportó un tablero de Imán, 12 juegos de 

ajedrez, un reloj para ajedrez y un tablero impreso en lona de 4x4. 

1 El 19 de agosto de 2017 se efectuó el 1er. Torneo de Ajedrez, en las canchas de Fortín, 

en la Colonia Villa Coapa, al que se inscribieron 170 personas 

1 El 19 de agosto de 2017 se efectuó el Torneo de Ajedrez en de la Biblioteca “Renato 

Leduc”, en la Colonia Villa Coapa, a la 9:00 

1 22 de agosto de 2017 asistencia de la entrega de resultados de mastografías en la col. 

Cantera Puente Piedra a 40 mujeres 

1 24 de agosto de 2017 asistencia para la entrega de resultados de la Jornada de 

Mastografías realizada en la Unidad Tenorios  No. 222, a 40 mujeres 

1 Informe de  Actividades Anuales de la Diputada, centro de Tlalpan. 

1 13 de septiembre de 2017, entrega de 25 bastones y 1 silla de ruedas en el Centro 

Comunitario Tlalcoligia 

1 Asistencia al Aniversario del Mercado Hueso Periférico 
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

Como representante pública se ha dado seguimiento, mediante reuniones con diversas instancias, a 

problemas que aquejan a los ciudadanos de la Ciudad de México, tales como: 

 La tala ilegal de árboles en la 

Delegación Milpa Alta y la operación de 

aserraderos que violan la Ley en la 

misma demarcación.  

 

 

  

 

El grave caos ocasionado en las colonias 

en dónde se construye la obra 

denominada “Deprimido Mixcoac”, que 

ha implicado que más de 100 

ciudadanos vivan en medio del desastre 

vial, el polvo y aguas negras, entre otras 

complicaciones; 

 

Así como los más de 2000 vecinos que 

reclaman resguardar su patrimonio 

frente a la construcción sin permisos de 

un Helipuerto que pone en riesgo su 

seguridad y su bienestar.  

 

12 DE JUNIO 2017 
Oficio al Procurador General de Justicia del DF, atención del caso, vecino de Tlalpan Firman 19 

Diputados del Grupo Parlamentario Morena 
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Las actividades en mi área  

territorial es lo que nutre mi 

 TRABAJO PARA LOS CIUDADANOS 

 

 

 

 

 

 


