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PRESENTACIÓN 

De  conformidad con el Artículo 18 fracción XII de la Ley Orgánica 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como diputado del 

VI Distrito ante esta VI Legislatura, presento mi Segundo Informe 

de Actividades Legislativas y de Gestión, correspondient

2014.  

Periodo durante el cual fui electo presidente de la Diputación 

Permanente y coordiné los trabajos del primer receso del segundo 

año legislativo. 

Este año presenté tres iniciativas para reformar, adicionar o crear 

leyes que beneficien a las personas que habitan, visi

en la Ciudad de México, que es una de las funciones 

fundamentales de las y los legisladores de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. 

En este documento presento las reformas aprobadas en la 

Asamblea Legislativa en las que tuve una importante injerencia.

También doy cuenta de los compromisos cumplidos en el VI 

Distrito en la gestión de becas escolares, Jornadas de Salud, 

Apoyo a las mujeres, niños y jóvenes, así mismo el apoyo a los 

adultos mayores. Y por último presento la síntesis de las 

actividades realizadas en el Comité de Asuntos Internacionales.
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De  conformidad con el Artículo 18 fracción XII de la Ley Orgánica 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como diputado del 

VI Distrito ante esta VI Legislatura, presento mi Segundo Informe 

de Actividades Legislativas y de Gestión, correspondiente a 2013-

Periodo durante el cual fui electo presidente de la Diputación 

Permanente y coordiné los trabajos del primer receso del segundo 

tres iniciativas para reformar, adicionar o crear 

itan o transitan 

una de las funciones 

fundamentales de las y los legisladores de la Asamblea Legislativa 

En este documento presento las reformas aprobadas en la 

iva en las que tuve una importante injerencia. 

También doy cuenta de los compromisos cumplidos en el VI 

Distrito en la gestión de becas escolares, Jornadas de Salud, 

mismo el apoyo a los 

ltimo presento la síntesis de las 

omité de Asuntos Internacionales. 
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Trabajo Legislativo 

Una de las tareas fundamentales de las y los legisladores de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal es presentar iniciativas para reformar o crear leyes que 

fortalezcan a los ciudadanos y mejoren nuestra calidad de vida. En este año 

legislativo, presenté tres iniciativas para consolidar los derechos de los habitantes de 

la Ciudad de México y fomentar la participación ciudadana, que se suman a las ocho 

presentadas en el periodo anterior. 

1. Iniciativa de Ley que establece el derecho a recibir anteojos 

gratuitos para niñas y niños de escuelas primarias y secundarias 

públicas del Distrito Federal. 

El derecho de los niños y niñas a una educación de calidad es un aspecto 

fundamental para el desarrollo de cada país. En un estudio realizado por la INCIVI 

(Fundación del Instituto de Ciencias Visuales de Madrid), se indicó que entre el 

quince y treinta por ciento del fracaso escolar, puede deberse a problemas de 

vista, mismos que son difíciles de detectar sin ayuda médica; más aún si los niños 

y niñas no suelen comentar que tienen estas dificultades, provocando la 

dispersión en la clase, baja participación, un rendimiento académico 

desfavorable, baja autoestima y poco interés por los estudios. 

El dieciocho por ciento de los niños en edad escolar necesitan algún tipo de apoyo visual, un niño que necesita lentes y no cuenta 

con ellos posiblemente no podrá desarrollarse por completo, vulnerando su educación y su calidad de vida. Esta iniciativa fue 

aprobada por unanimidad en  la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el día diez de junio del presente año. 

Iniciativas presentadas  
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2. Reformas a la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la 

Administración Pública del Distrito Federal 

 

Para exigir mayor responsabilidad a los servidores públicos, se ha presentado una 

iniciativa que tiene por objeto una transferencia clara y detallada de los cargos públicos 

por parte de todos los funcionarios de la administración. Lo que se traducirá en la 

continuidad de proyectos, programas y atención a las solicitudes de la ciudadanía. 

Uno de los problemas que presenta la Administración Pública es la falta de continuidad 

de los trabajos desarrollados por los servidores públicos en los cambios de 

Administración, ya que al concluir sus funciones, el servidor público saliente no precisa 

detalle de las actividades que desarrolló; como consecuencia, el servidor público 

entrante encuentra adversidades en las actividades que debe desarrollar por la 

imprecisión de su antecesor. En atención a esa situación se propone la Reformas a la 

Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito 

Federal, con la intención de facilitar la continuidad de la gestión pública. 

3. Reforma al Código Fiscal del Distrito Federal para procurar beneficios fiscales 

Esta iniciativa que busca dos beneficios: el primero de ellos dirigido a todos los ciudadanos contribuyentes para reconocer su derecho a los 

beneficios fiscales, esto significa que a partir de que sea aprobada, deberá haber estímulos para las personas que paguen a tiempo sus 

impuestos. 

El segundo beneficio está dirigido principalmente a los adultos mayores que, en una situación dolorosa, se han quedado viudos y no pueden 

acceder a los programas de reducción de pago del agua y del predial, pues el propietario del inmueble en que habitan era la persona fallecida. 

Con estas modificaciones, el cónyuge supérstite podrá ostentarse como propietario del inmueble de su pareja, toda vez que ha fallecido 

intestado el titular del inmueble, y reclamar así los beneficios fiscales hasta por un periodo de tres ejercicios fiscales, siempre que cumpla con los 

requisitos y procedimientos establecidos por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, y en tanto se realiza el juicio testamentario 

correspondiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte imprescindible en la actividad legislativa 

está dedicada al trabajo en Comisiones y Comités, 

donde los legisladores implementamos el análisis 

y estudio de las iniciativas y puntos de acuerdo 

referentes a la mejora continua de las condiciones 

que tenemos en la Ciudad de México, atendiendo 

especialmente sus necesidades fundamentales y 

construyendo en beneficio de todos los asuntos 

que deberán garantizar una mejor calidad de vida 

para todos. 

 

Como diputado participo en las siguientes 

instancias legislativas: 

 

• Como Presidente 

Comité de Asuntos Internacionales 

• Como Vicepresidente 

Comisión de Movilidad, Transporte y 

Vialidad 

Comisión de Seguridad Pública 

Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias 

Comisión Especial para la Modernización 

de la Función Pública 

Comité de Administración 

• Como Secretario 

Comisión de Administración Pública 

Local 

Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México 

• Como Integrante 

Comisión Especial de Límites Territoriales 

Comisión Especial de Investigación de la 

Línea 12 del STC Metro 

 

• Sesiones de trabajo en Pleno _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 89 

• Sesiones de trabajo en Comisión _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _90 

• Iniciativas presentadas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3 

• Participaciones en aprobación de Dictámenes _ _ _ _ _ 81 

• Acuerdos en Comisión _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10 

• Informe final  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 

• Asistencia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 95% 

• Dictámenes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81 

• Puntos de Acuerdo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 

• Comisiones Ordinarias _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 

• Comisiones Especiales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 

• Comités _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 2 

Segundo Informe Anual de Actividades Legislativas y  Gestión 2013 -2014 7 

Trabajo en Comisiones y Comités 

Detalle del Trabajo Parlamentario 
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Detalle del Trabajo Legislativo en Comisiones 

 

• Comisión de Administración Pública Local 

Sesiones de trabajo   9 

Propuestas con Punto de Acuerdo 43 

Acuerdos    2 

Iniciativas con Proyecto de Acuerdo 32 

 

• Comisión de Administración Pública Local y 

Comisiones Unidas 

Sesiones de trabajo   17 

Iniciativas de Ley Dictaminadas 20 

Acuerdos    2 

Propuestas con Punto de Acuerdo Dictaminadas 4  

 

• Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias 

Sesiones de Trabajo   12 

Propuestas con Punto de Acuerdo 3 

Acuerdos    4 

Iniciativas con Proyecto de Decreto 44 

 

 

• Comisión de Normatividad Legislativa y 

Comisiones Unidas 

Sesiones de Trabajo   7 

Iniciativas de Ley Dictaminadas 7 

Propuesta con Punto de Acuerdo Dictaminada 1 

 

• Comisión de Movilidad 

Sesiones de Trabajo   7 

Propuestas con Punto de Acuerdo 3 

Dictamen    1 

 

• Comisión de Seguridad Pública 

Sesiones de Trabajo   7 

Propuestas con Punto de Acuerdo 31 

Acuerdos    2 

Iniciativas de Ley   2 
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2013

• Presupuesto participativo 86.8

• Presupuesto Total de la Delegación 2,884

2014

• Presupuesto participativo 87.7

• Presupuesto Total de la Delegación 2,913

8%
• Incremento

Detalle del Presupuesto 

Gustavo A. Madero 

•Reencarpetado de Vialidades (2013)

$11,000,000.00

•Ampliación y equipamiento del Centro Salud  T

$5,000,000.00

•Reposición de Luminarias (2014)

$8,000,000.00
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Presupuesto participativo 86.8

Presupuesto Total de la Delegación 2,884

Presupuesto participativo 87.7

Presupuesto Total de la Delegación 2,913

Incremento

Detalle del Presupuesto histórico asignado a la Delegación 

Gustavo A. Madero 2013-2014 y recursos etiquetados

Reencarpetado de Vialidades (2013)

Ampliación y equipamiento del Centro Salud  T-II La Esmeralda (2014)

* Cifras en millones de pesos.

asignado a la Delegación 

y recursos etiquetados 

Cifras en millones de pesos. 
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Comité de Asuntos Internacionales 
La actividad del Comité de Asuntos Internacionales de la VI Legislatura ha estado enfocada a fomentar el diálogo con legisladores y funcionarios 

de otros países en aras de buscar soluciones a problemáticas comunes sobre diversos temas, fortalecer lazos de amistad y colaborar con 

distintas naciones y organismos internacionales, reflexionar, intercambiar ideas y estrechar los vínculos de cooperación e intercambio con otras 

instancias legislativas. 
 

Agenda 2013 

Foro sobre políticas públicas en materia de 

drogas para la Ciudad de México: 

Los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2013 se llevó a cabo el Foro 

sobre Políticas Públicas en materia de drogas para la Ciudad de 

México en las instalaciones del Palacio de Minería, se contó con la 

participación de diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, líderes de opinión, representantes de organismos 

internacionales, funcionarios, representantes internacionales y 

miembros del Comité de Asuntos Internacionales de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; los cuales compartieron con la 

audiencia experiencias acerca de sus países en materia de políticas 

sobre drogas. Países representados en este foro: España, Suiza, 

Países Bajos, Uruguay y Portugal. 

 

Visita de Diputados del Estado de Arizona. 

Como parte del “Itinerario de la Misión de Comercio hacia la 

Ciudad de México”, de la Casa de Representantes del Estado de 

Arizona LI Legislatura, el pasado 9 de septiembre de 2013, la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través del Comité de 

Asuntos Internacionales participó en la presentación del perfil 

comercial del Estado de Arizona y los intereses que tienen para la 

Ciudad de México, creando un vínculo para futuros convenios y 

proyectos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana de la Cultura Argenmex 

Del 7 al 13 de octubre de 2013 se realizaron actividades en diferentes sedes de la Ciudad de México con motivo de la semana de la 

cultura “Argenmex”, organizada por la Embajada de Argentina en México y la comunidad argentina radicada en la ciudad. El 

Comité de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tuvo representación en la inauguración de este 

evento, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del museo José Luis Cuevas. Se contó con la presencia de la Excelentísima 

Embajadora de Argentina, la Señora Patricia Vaca Narvaja. 

Encuentro con funcionarios de la ciudad de 

Tianjin, China 

El 25 de octubre de 2013 se llevó a cabo el encuentro entre Diputados de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y visitantes de la Ciudad de 

Tianjin, China; en el cual se intercambiaron estrategias respecto al 

transporte y el crecimiento económico de ambos países. China, al ser una 

economía en constante crecimiento desde hace varios años representa 

importantes experiencias y estrategias, las cuales pueden ser compartidas 

y aplicadas en nuestro país, se resaltó también de la importancia del 

turismo y la cultura. 

La reunión culminó con un compromiso mutuo para futuros encuentros y 

así poder fomentar lazos para la realización pronta de acuerdos entre 

ambas ciudades que provean de oportunidades a los ciudadanos. 

Reunión con Diputado Daniel Buchholz 

El 11 de noviembre de 2013 se reunieron en el salón Benita Galeana, 

los Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Adrián 

Michel Espino y Cuauhtémoc Velasco Oliva con el diputado berlinés 

Daniel Buchholz, quien es miembro de las comisiones de Vivienda, 

Movilidad, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Parlamento de 

Berlín. 

Los principales temas abordados en la reunión tuvieron importante 

afinidad a las comisiones a las que el diputado berlinés pertenece. 

Tratando en este encuentro temas como el plan verde de la Ciudad 

de México, transporte público, asignación de presupuesto y 

similitudes entre las ciudades de Berlín y de México, entre otros. 

La reunión culminó con un compromiso mutuo de continuar 

intercambiando información sobre estos temas y la concertación de 

un encuentro posterior donde participen diputados representantes 

de otras comisiones afines. 
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Encuentro con Representantes de la Región 

de Poitou-Charentes, Francia. 
 El 14 de noviembre de 2013 se reunieron en comisiones unidas, 

representantes del Consejo Regional de Poitou-Charentes, Francia. 

Esta reunión tuvo un enfoque específico en temas como el medio 

ambiente y movilidad, se compartieron experiencias en materia de 

políticas públicas como la implementación de vehículos eléctricos 

para reducir gases contaminantes. Por su parte, los representantes 

franceses Georges Stupar y Emile Brégeon se manifestaron a favor 

de promover tecnologías que fomenten el crecimiento económico 

sin perder el compromiso ecológico de desarrollo sustentable. 

 

Sostuvieron que además de las ventajas ambientales y ecológicas 

que ofrecen las unidades eléctricas, también brindan ventajas de 

movilidad y que contribuyen a reducir la contaminación auditiva. 

 

Finalmente expresaron que en Francia, si bien el uso de los autos 

eléctricos todavía no alcanza un mercado amplio, sí representa una 

industria que mantiene un crecimiento sólido. 

Recepción en el Consulado Honorario de 

Lituania. 

En ocasión del término de la Presidencia Lituana del Consejo de la 

Unión Europea y con el propósito de estrechar relaciones con la 

Comunidad Lituania-Mexicana, el 19 de diciembre de 2013, en 

nombre del Embajador de la República del Lituania, su Excelencia 

Zygimantas Pavilionis, el Cónsul Honorario, Ronén Waisser Landau 

convocó a una recepción en la sede del Consulado Honorario de 

Lituania. 
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Agenda 

Encuentro con el Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la 

Federación de Rusia en México, Eduard 

Malayán Rubénovich. 

 

El 21 de enero de 2014 el diputado de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, Adrián Michel Espino, 

Presidente del Comité de Asuntos Internacionales, se 

reunió con el Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la Federación de Rusia en México, 

Eduard Malayán Rubénovich.  

 

La visita tuvo lugar en la Embajada de Rusia en México. 

El Embajador Malayán expresó el aprecio de Rusia por el 

trabajo que realiza el Gobierno del Distrito Federal. 

Destacó que Moscú y el Distrito Federal comparten 

problemas semejantes en su entorno y que existen 

diferentes áreas de trabajo dónde se pueden 

intercambiar experiencias bilaterales. Con esta reunión 

dieron comienzo a futuras relaciones cooperativas entre 

dicha Embajada y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal.  

Feria del libro 2014 

Durante la pasada Feria Internacional del libro del 24 de febrero de 

2014, el Comité de Asuntos Internacionales estuvo presente en la 

presentación de la “Enciclopedia de las Relaciones Internacionales” 

del Dr. Edmundo Hernández-Vela, profesor e investigador del Centro 

de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Develación del busto de Nelson Mandela 

El 13 de marzo de 2014, con motivo del XXV aniversario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la VI Legislatura rindió 

homenaje a la memoria del ex presidente sudafricano Nelson Mandela, por su gran legado en materia de derechos civiles, políticos y 

humanos, develando un busto en su honor en el salón de juntas del tercer piso del edificio de Gante de esta Asamblea Legislativa. 

Recepción República Popular de Bangladesh 

En conmemoración del Día Nacional de Bangladesh el 26 de marzo de 2014, se llevó a cabo una recepción en la embajada, en 

presencia del Excelentísimo Sr. M. Fazlul Karim, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular de 

Bangladesh. 
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En el evento se contó con la distinguida presencia del 

embajador de Sudáfrica, Sandile Nogxina. 

 

En su intervención, el presidente del Comité de Asuntos 

Internacionales, Adrián Michel, dijo que Mandela está a la 

altura de los grandes libertadores de la humanidad, de 

aquellos que ofrecieron su vida por la libertad de sus pueblos. 

 

Al evento asistieron los Embajadores de Egipto, Yasser 

Shaban; Nigeria, Zhiri James Gana, Costa de Marfil, Obour 

Marcellin Abie, el ex Embajador de los Estados Unidos 

Mexicanos en Sudáfrica, Mauricio de María y Campos y el 

Ministro de la Embajada de Argelia, Said Boudaoud. 
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Recital “Grecia en la Poesía y en la Música” 
 

En el marco de la presidencia de Grecia ante el Consejo de la Unión Europea, la Sra. Xenia Stefanidou, Embajadora de Grecia en 

México, el Sr. Andrew Standley, Embajador de la Unión Europea en México con el apoyo de la Fundación Onassis USA y el 

Instituto Nacional de Bellas Artes, se presentó el 2 de abril de 2014 el recital “Grecia en la Poesía y en la Música” llevándose a 

cabo en el Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel M. Ponce. 

Curso en diplomacia cultural: Promoción, 

imagen y cooperación de México en el mundo 

Representantes del Comité de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal participaron en el “Curso 

en diplomacia cultural: Promoción, imagen y cooperación de México en el mundo.” El cual se llevó a cabo del 2 de abril al 18 de 

junio de 2014 en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes. 

Asistiendo representantes del cuerpo diplomático con 

representación en nuestro país, invitados distinguidos y 

miembros de la comunidad griega residente en la Ciudad de 

México. El recital estuvo compuesto por la obra de célebres 

poetas griegos como Odysseas Elytis, Yorgos Seferis y 

Constantine Cavafis, musicalizada por destacados compositores 

como Mikis Theodorakis, Manos Hadjidakis, Dimitris 

Papadimitriou, entre otros. La interpretación estuvo a cargo de la 

mezzosoprano Alexandra Gravas y la pianista Despina 

Apostolou-Hölscher. 
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El curso expuso diversas concepciones acerca de la diplomacia cultural tanto en su vertiente teórica como práctica, se contó con 

experiencias y propuestas de expertos diplomáticos y especialistas académicos. La concepción del curso la engloban tres frases: la 

primera substancial, con debates de orden teórico y reflexiones básicas sobre el quehacer de la diplomacia cultural, la segunda 

coyuntural y temática, con debates contemporáneos sobre prácticas y modelos empíricos y la tercera, con un seminario de discusión 

donde se analizaron casos específicos de México y el mundo. 

El objetivo general del curso fue introducir a los 

participantes en los fundamentos de la diplomacia 

cultural, con un enfoque desde la óptica mexicana para 

debatir a profundidad las nociones de poder suave, 

cooperación cultural, marca país e industrias creativas. La 

estructura del curso ofreció diez sesiones y en cada 

sesión una conferencia magistral seguida de un 

seminario, debate y/o práctica-problema sobre el tema 

en cuestión. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del fortalecimiento de la relación 

franco-mexicana y aprovechando la voluntad 

bilateral para estrechar vínculos de 

colaboración, contexto simbolizado por la visita 

del Presidente francés, François Hollande a 

México, los días 10 y 11 de abril de 2014, se 

propuso la creación del primer Grupo de 

diálogo Franco-Mexicano entre la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y la Región Île de 

France. 

 

El grupo está compuesto por diputados de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 

consejeros de la Región Île de France. 

Posteriormente contará con representantes de 

la iniciativa privada, representantes de la 

sociedad civil, líderes de opinión, entre otros. 

 

Segundo Informe Anual de Actividades Legislativas y  Gestión 2013 -2014 17 

Grupo de diálogo Franco-Mexicano En el evento se contó con la presencia del Dr. François Boucher, 

Consejero de los Franceses del Extranjero y diputado 

representante de los franceses residentes en América Latina y el 

Caribe; diputado Adrián Michel, presidente del Comité de Asuntos 

Internacionales; diputada Miriam Saldaña, presidenta de la 

Comisión de Vivienda; diputada Carmen Antuna, presidenta de la 

Comisión de Desarrollo Rural, diputado Eduardo Santillán, 

presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior 

de la Ciudad de México y el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, 

coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 

Todos los anteriores fueron presentados como integrantes de 

dicho grupo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El grupo de diálogo fomentará el intercambio de buenas prácticas legislativas en ámbitos clave de la metrópoli, para lo cual se 

conformaron distintos ejes temáticos como: transparencia, participación ciudadana y parlamento abierto, vivienda y desarrollo

rural”, señaló el diputado Adrián Michel. 

 

Durante su participación en la presentación del proyecto, el presidente del Comité de Asuntos Internacionales destacó las 

similitudes geográficas y demográficas entre ambas metrópolis, y sobre todo, las similitudes entre sus autoridade

representantes. “La Ciudad de México y la región parisina comparten no sólo una serie de problemas y retos similares, sino so

todo una visión progresista e ideales que guían las acciones para atender las necesidades de nuestras poblaciones”, agregó 

diputado Adrián Michel.  
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Creación cuenta de Twitter del Comité 

de Asuntos Internacionales 

Para el Comité de Asuntos Internacionales es de suma 

importancia coadyuvar con la difusión de información de interés 

para la ciudadanía. Por lo anterior, en mayo de 2014 se creó una 

cuenta de Twitter que apoyará las publicaciones de la página del 

Comité. Se puede encontrar de la siguiente forma dentro de la 

red social, como: @caiALDF. Así también en esta plataforma se 

publicará información relevante sobre las actividades del Comité, 

convocatorias de las embajadas y organismos internacionales 

con representación en nuestra ciudad, noticias en materia 

internacional, eventos, foros, etc. 

Diálogo Socio-Parlamentario: 

Innovación en Europa y América 

El 15 de julio de 2014, en el marco del Diálogo 

Socio-Parlamentario: Innovación en Europa y 

América, el diputado Adrián Michel Espino, 

presidente del Comité de Asuntos 

Internacionales destacó que la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal es un espacio 

abierto para conocer la manera en la que otros 

países se desarrollan políticamente. Explicó que 

en México y prácticamente en todos los países de 

América Latina existe muy poca credibilidad en 

los órganos legislativos y en los partidos 

políticos. Haciendo surgir la necesidad de buscar 

nuevas reflexiones e innovaciones acerca de 

cómo debe ser el contacto y acercamiento a los 

ciudadanos para recuperar la confianza en las 

instituciones, partidos políticos y gobiernos, 

especialmente en los parlamentos legislativos. 
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El Diputado Michel se congratuló que a través de la Fundación Friedrich Ebert se diera la oportunidad de diálogo. 

 

“Nos llevamos como diputados una serie de ideas que pueden cristalizarse en iniciativas legislativas, con el compromiso de hacer un 

parlamento abierto que le rinda cuenta a los ciudadanos, precisamente hoy recibimos el Informe de Cuenta Pública que hace anualmente 

el Gobierno de la Ciudad de México y la idea es la apertura para que el ciudadano se interese cada vez más por las cosas públicas”, 

puntualizó el diputado Adrián Michel. 

Celebración del Día Internacional de 

Nelson Mandela 

El 18 de julio de 2014 la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y la Asociación mexicana de los amigos de África, AFRICAMEX, 

organizaron la celebración del Día Internacional de Nelson Mandela. El 

evento contó con la presencia del Embajador de Sudáfrica en México el Sr. 

Sandile Nogxina, el Embajador de Costa de Marfil, el Sr. Obou Marcellin Abie, 

el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Manuel Granados 

Covarrubias, la diputada Dione Anguiano Flores, anfitriona del evento y el R. 

Padre Janvier Sidjeu, Presidente de AFRICAMEX. Se ofreció una ofrenda floral 

a la postre de un retrato de Nelson Mandela y se rindió homenaje de 

aplausos póstumo a la escritora sudafricana Nadine Gordimer, Premio Nobal 

de Literatura. 

 

Como parte de esta celebración el coro del Conservatorio Nacional de Música 

interpretó dos piezas vocales y dos danzas ejecutadas por el Grupo 

Afromexicano de Danza del Municipio de Cuajiniculapa, Guerrero. 
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Foro “Ciudadanía, Estado de Derecho y 

Desarrollo: hacia la construcción de una 

agenda legislativa para el Distrito 

Federal” 

La oficina de enlace y partenariado en México de la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito, en coordinación con la Asamblea Legislativa 

del Distrito federal organizaron el Foro “Ciudadanía, 

Estado de Derecho y Desarrollo: hacia la construcción 

de una agenda legislativa para el Distrito Federal” el 

cual se llevó a cabo los días 22 y 23 de julio de 2014 

en el Museo de la Ciudad de México, para la 

inauguración del evento se contó con la presencia de 

representantes de las Naciones Unidas, autoridades y 

funcionarios de la Ciudad de México, entre otros. 

 

La temática del foro tuvo un enfoque específico en 

cómo una ciudadanía precaria impide el ejercicio 

pleno de los derechos, y cómo la informalidad 

económica trae consigo corrupción, impunidad e 

ilegalidad. 

 

Mesa de diálogo, experiencias parlamentarias. 

Desarrollándose el 12 de agosto de 2014 en las instalaciones de la Escuela de 

Administración Pública del Distrito Federal. El objetivo principal de la reunión fue 

el intercambio de experiencias en materia de cooperación internacional desde la 

perspectiva de los órganos parlamentarios, casos de éxito, retos y oportunidades 

para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La mesa estuvo conformada por 

diputados y asesores de la Asamblea Legislativa, el Maestro León Aceves Díaz de 

León, Director General de la Escuela de Administración Pública del Distrito 

Federal y como invitado especial se contó con la presencia del Dr. Jean Jacques 

Kourliandsky, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales y 

Estratégicas (IRIS, Francia). 

 

El diputado Adrián Michel Espino señaló que existen retos similares entre la 

ciudad de París y la Ciudad de México, comparten una perspectiva progresista y 

reconoció la ventaja que se tiene en las regiones francesas al tener una 

democracia más directa y una buena participación de sus ciudadanos. 
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Foro Ciudad Autónoma Ciudad de México, perspectiva de 

la ciudad latinoamericana 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través del Comité de Asuntos Internacionales, quien realizó las gestiones pertinentes para 

dar cabida a la convocatoria de diputados en México junto con la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Argentina, 

Universidad Nacional de Lanús; Argentina, y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, para participar en la organización del “Foro Ciudad Autónoma, Ciudad de México perspectiva de la ciudad latinoamericana”, 

llevándose a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 11 y 12 de septiembre de 2014. Los temas principales abordados en el 

Foro fueron: Desarrollo económico y social, desarrollo urbano, movilidad y medio ambiente, gobernanza, seguridad pública y 

participación ciudadana.  

 

Recepción de la República de Armenia 

En conmemoración de la celebración del vigésimo tercer aniversario de la Independencia de la República de Armenia, el Embajador Grigor 

Hovhannissian y Señora, convocaron el 10 de octubre de 2014 a una recepción en la Embajada, donde el Excelentísimo Señor Embajador se 

presentó ante el cuerpo diplomático acreditado en México, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y representantes del 

Comité de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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Acciones de Gestión y Atención 

En este segundo año de ejercicio de actividades 2013

2014, en el Módulo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas en el distrito que represento, rindo informe 

de los compromisos cumplidos, que a continuación 

detallo: 
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Programa de Atención Integral de 
Primera Infancia: 470 tarjetas

Programa de despensas para familias 
vulnerables: 5,700 despensas.

Sillas de ruedas, muletas, bastones y 
aparatos auditivos: 62 beneficiarios

(Durante un año)

Becas para niñas y niños en condiciones 
de vulnerabilidad, becas de Educación 

Garantizada por fallecimiento del jefe de 
familias y apoyos a madres solas jefas de 

famili: 343 beneficiarios. 

Acciones de Gestión y Atención Ciudadana

En este segundo año de ejercicio de actividades 2013-

2014, en el Módulo de Atención, Orientación y Quejas 

rindo informe 

ompromisos cumplidos, que a continuación 

Programa de Atención Integral de 
: 470 tarjetas

Programa de despensas para familias 
5,700 despensas.

Sillas de ruedas, muletas, bastones y 
62 beneficiarios. 

(Durante un año)

Becas para niñas y niños en condiciones 
de vulnerabilidad, becas de Educación 

Garantizada por fallecimiento del jefe de 
familias y apoyos a madres solas jefas de 

343 beneficiarios. (Durante un año)

Ciudadana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión e implementación de una campaña de prevención de la Pediculosis en cinco escuelas primarias de la zona, 
alcanzando un universo de 2,000 niñas y niños.

Campaña permanente de promoción y educación para la Salud, a través de diversos talleres y del diseño y distribución 
de folletos con temas específicos que son distribuidos en las escuelas del VI Distrito. 20,000 beneficiados.

Se realizaron también 150 Certificados de Salud a niñas y niños de la primera infancia y en edad escolar, en los que se 
detectaron problemas relacionados con su nutrición y se les brindó la orientación necesaria a sus madres para su 

solución.

Consulta y Atención Médica permanente en nuestro Módulo, así como entrega de medicamento gratuito. Los casos que 
ameritan atención especializada son canalizados para su debida atención. 300 mujeres, niñas y niños beneficiados.

Dos Ferias de la Salud donde se realizaron consultas médicas, atención dental, detección de cáncer de mama por 
mastografía, detección de cáncer cervicouterino por colposcopía y papanicolaou, examen de antígeno prostático y 

aplicación de vacunas; así como detección de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, obesidad y diabetes 
mellitus, entrega de preservativos y desparasitantes. En estos eventos se brindó atención a más de 1,000 personas.

Presupuesto etiquetado para la remodelación y equipamiento del Centro de Salud Esmeralda T-II, obra que se 
entregará para beneficio de 30 mil familias no derechohabientes de la seguridad social.

Protección a la Salud 
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Prevención a la violencia de género e intrafamiliar 

• Atención psicológica, médica y/o legal a 50 mujeres que fueron objeto de 

violencia intrafamiliar, con la intervención de la Fiscalía de Procesos 

Familiares de la PGJDF y del CECOSAM.  

• Talleres de Prevención del Suicidio, Prevención de Violencia Intrafamiliar, 

Bullying, Farmacodependencia, Valores de la Familia y Derechos Humanos, 

impartidos por la CNDH, Inmujeres, DIF-DF y Organismos No 

Gubernamentales: 628 participantes. 

Construcción y fortalecimiento de la 

ciudadanía 

• Fomento de la cultura cívica y participativa en niñas, niños 

y jóvenes, a través de talleres y su participación activa en 

los Parlamentos Infantiles y en el evento “El 

Constituyente del Mañana” organizados por la ALDF y el 

IFE (hoy INE): 100 niñas y niños participantes. 

Apoyos a escuelas, unidades 

habitacionales y comités vecinales 

• Participación en festejos y realización de eventos 

por el Día de Reyes, Día del Niño, Día de la Madre y 

graduaciones escolares, a través de la entrega de 

juguetes, regalos, pasteles, aguinaldos y diversos 

apoyos: más de 10,000 obsequios en 54 eventos. 

• Visitas y apoyo de transporte para actividades 

educativas, culturales, deportivas y recreativas a 

lugares como el Museo Tecnológico de la CFE, El 

Papalote Museo del Niño, Kidzania, La Granja de las 

Américas, Olimpiadas Escolares y excursiones a 

diversos sitios: 4,777 niñas, niños y jóvenes 

beneficiados (en los dos años de gestión). 

• Entrega de balones, uniformes y equipo deportivo: 

490 niñas, niños y jóvenes beneficiados.  

• Entrega de cobijas a familias en condiciones de 

vulnerabilidad: 1462 solicitudes atendidas. 

• Entrega de tinacos, cubetas de pintura y materiales: 

340 solicitudes atendidas. 

Gestión de servicios urbanos 

• Acciones de alumbrado público, poda de árboles, bacheo, 

repavimentación, desazolve, reparación de banquetas, 

recolección de basura y cascajo, pipas y suministro de agua: 

1066 solicitudes atendidas. 
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Gestión en materia de seguridad pública 

• Reuniones con jefes de cuadrante, rondines de vigilancia, cámaras y 

alarmas vecinales: 75 solicitudes atendidas. 

Asesorías Jurídicas a la Comunidad 

Permanentemente en el Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas se brinda el servicio de asesoría jurídica de forma 

completamente gratuita y personal. Uno de los ejes rectores de las asesorías implica el dar a conocer a todas las personas los derechos 

plenos que tienen, cómo ejercerlos y ante qué autoridad pueden dar solución oportuna e institucional a las situaciones jurídicas en las que 

se encuentran, comprendiendo sus necesidades. Mayormente, las solicitudes recibidas son en diversas materias legales: Civil, Familiar, 

Penal, Laboral, Mercantil y de acceso a servicios públicos. En este año brindamos 202 asesorías. 

 


