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Diputada Lucila Estela Hernández
Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana

Desde que fui elegida como Diputada por el Distrito XIII, mi labor no ha tenido tregua, especialmente 
porque al llegar a la Asamblea Legislativa estuve consciente del inmenso trabajo que habría que 

realizar. Hoy, al presentarles una síntesis de mi Segundo Informe, quiero subrayar que las actividades 
que aquí presento han sido producto de un trabajo conjunto; es decir, entre legisladores, con 

instituciones sociales y públicas, pero sobre todo con ustedes, vecinas y vecinos de esta delegación. 
Por ello, les manifiesto mi más profundo agradecimiento, por acompañarme en la construcción de 

este proyecto, ya que con tu participación, estoy segura, las ciudadanas y los ciudadanos tendremos 
mayores alcances para la Ciudad.

“Sigamos construyendo ciudadanía
de grandes alcances”
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Durante este año legislativo realicé 30 participaciones en 
tribuna, todas ellas referidas a Posicionamientos, Puntos de 
Acuerdo y Dictámenes con Proyecto de Decreto, entre ellos la 
Reforma a la Ley de Participación Ciudadana en su artículo 
83, referido a la aplicación del Presupuesto Participativo con 
cargo al capítulo 4000 y ampliación de rubros para la 
aplicación del Presupuesto Participativo; artículo 92, que 
contempla la reelección para los integrantes de los Comités y 
Consejos en el 2016; y artículo 112, inciso d) adicionado, que 
integra una persona joven a la fórmula para la elección.
Interesada por los cambios político-estructurales de la 
Ciudad, realizamos el foro La Reforma Política y la 
Participación Ciudadana en el Distrito Federal, 
destacando que la reforma tiene que vincular las propuestas 
de los ámbitos de gobierno, democracia, federalismo, poder 
judicial y garantías sociales, para así convertirlas en una 
verdadera reforma de Estado.
Con la finalidad de mantener una mayor cercanía con la 
población, en la Comisión de Participación Ciudadana 
creamos una página electrónica que concentra, entre otras 
cosas, la publicación de las Memorias del Foro general y los 
16 Foros Delegacionales de Participación Ciudadana: 
Construyendo Ciudadanía de Grandes Alcances.

La Ciudad de México, siempre a la vanguardia, ha puesto un 
especial interés en la intervención de sus habitantes para 
beneficio de nuestra Ciudad. En mi calidad de Presidenta de 
la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, he realizado un trabajo 
conjunto con los Órganos de Representación Ciudadana. Al 
respecto, debo destacar el reconocimiento y agradecimiento 
a los mil 793 Comités y Consejos por su importante labor, ya 
que ésta aporta a las políticas públicas de manera relevante, 
por lo que los invito a que sigamos participando, mediante los 
Instrumentos de Participación Ciudadana que establece 
nuestra Ley en Materia, particularmente a través de la 
Consulta Ciudadana. 

El trabajo conjunto, entre instituciones y ciudadanos, implica 
que nosotros, representantes populares, mantengamos el 
compromiso de nuestro actuar, entre ellos el principio de la 
transparencia y la rendición de cuentas, mismos que han sido 
y seguirán siendo directrices fundamentales en mi actuar 
legislativo y comunitario.

• Comparecencia con Sergio Palacios Trejo,
 Jefe Delegacional en Azcapotzalco

• Comparecencia del Maestro Oscar
Mauricio Guerra Ford, entonces Titular 
del Info DF

• Comparecencia de la Licenciada 
Margarita Darlene Rojas Olvera, 
Directora de la JLCA
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• Foro La Reforma Política y la 
Participación Ciudadan en el Distrito 
Federal acompañada del Dr. Manuel 
Canto Chac, Dip. Cesar Daniel González 
Madruga, Dip. Agustín Torres Pérez y 
Diana Talavera Flores, entonces 
Consejera Presidenta de IEDF

• Comparecencia del Magistrado Edgar 
Elías Azar, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal

• Comparecencia del Doctor Enrique     
Dussel, entonces Rector de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México
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A raíz de los Foros de Participación 
Ciudadana, se observó que las distintas 
demandas no podían ser satisfechas 
únicamente cambiando algunos artículos 
de la normatividad; era necesario crear una 
nueva Ley de Participación Ciudadana 
acompañada de la Ley de Presupuesto 
Participativo, iniciativas resultado de las 
demandas ciudadanas.
De igual manera, y siguiendo con el 
compromiso de vincular las opiniones de 
las y los vecinos, nuevamente visitamos las 
dieciséis demarcaciones del Distrito 
Federal mediante una serie de reuniones 
con los Consejos Delegacionales, 
Comités Ciudadanos y Consejos de los 
Pueblos para presentar las propuestas de 
ley, además de escuchar e integrar las 
observaciones de la ciudadanía.

Generé dos importantes Iniciativas con 
Proyecto de Decreto: la Ley de Participación 
Ciudadana y la Ley de Presupuesto 
Participativo, ambas del Distrito Federal.
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• Presentación de la Ley de Participación Ciudadana a Comités Ciudadanos,
Consejos de los Pueblos y Consejos Delegacionales: Xochimilco, Iztapalapa, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.
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Mi trabajo legislativo lo realicé también en 
otras comisiones, a las cuales pertenezco, y 
que me permitieron atender diferentes 
problemáticas que aquejan a nuestra Ciudad.

En la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, realizamos mesas de trabajo para la armonización de 
leyes y códigos del Distrito Federal como el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Además, se estableció el Juicio Oral, 
el cual busca procesos transparentes y la reducción 

significativa de los tiempos de resolución.

Para la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
trabajé en la reforma de diversos artículos de la Ley de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana, donde se establece la 
Consulta Ciudadana para elaborar y modificar los Programas 

Parciales.

Como integrante de la Comisión de Seguridad Pública se 
verificó el procedimiento, objetivos y resultados de los 
Programas de seguridad implementados por el Gobierno del 
Distrito Federal (GDF). De igual manera, se reconoció y otorgó 
la Medalla al Mérito Policial a mujeres que destacaron por su 
labor en materia de seguridad pública. Además se apoyó la 
Iniciativa de Ley de Seguridad Social para los cuerpos 

Policiacos del Distrito Federal.

Cabe destacar que, en el Comité de la Promoción y 
Seguimiento de la Cultura de la Legalidad, analizamos la 

cultura cívica en los diferentes marcos normativos.
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• Premiación al Concurso “Defendiendo mi Patria Hoy”

• Entrega de Reconocimiento y Medalla al Mérito Policial

• En compañía de la Senadora Dolores Padierna

• Comparecencia con la Jefa Delegacional en Tlalpan • Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
 Participación Ciudadana
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El objetivo de la gestión es crear vínculos entre los ciudadanos y las unidades administrativas del GDF, acorde a los 
requerimientos de los vecinos. Para lograr este objetivo, tengo a disposición un Módulo fijo de Atención Ciudadana; y, con 
la finalidad de acercar este servicio a una mayor población, puse en marcha 11 Módulos Móviles en las colonias de la 
delegación Cuauhtémoc.



En cada módulo se otorgó el servicio 
de asesoría jurídica; atención por 
cobro excesivo de luz, agua y predial; 
instalación de luminarias en vía 
pública; poda de árboles; desazolve; 
bacheo; sopleteo de la red hidráulica; 
reparación de banquetas y de 
escaleras; cambio de tinacos; retiro de 
tiraderos clandestinos y unidades 
vehiculares; canalización a servicios 
médicos y hospitalarios, entre otros.
De igual manera, y respondiendo a los 
requerimientos de la ciudadanía, 
destiné presupuesto para pintura e 
impermeabilización en unidades 
habitacionales, así como para la 
instalación de huertos familiares. 
Beneficiando alrededor de 20 mil 
habitantes.
Y para fomentar la cultura de la 
prevención, llevé a cabo, en 
coordinación con la PROSOC, 25 
simulacros sísmicos en escuelas y 
unidades habitacionales, beneficiando 
con ello a 3 mil 500 personas. 

En respuesta a los problemas de inseguridad y con el propósito de propiciar una 
mayor participación ciudadana para el diseño de estrategias preventivas, el 
pasado 6 de febrero de 2014 se instaló la Red Ciudadana para la Prevención y 
la Seguridad de la Comunidad. La Red implicó realizar 150 reuniones 
vecinales y 45 talleres sobre su operatividad, en los que participaron la SSP, 
PGJ, PAOT, PROSOC, SEDUVI, INVEA, InmujeresDF, la delegación 
Cuauhtémoc y 22 mil 180 personas.

Los eventos culturales y recreativos han sido importantes para la convivencia y 
reafirmación de nuestras conmemoraciones cívicas y tradicionales, por lo que se 
realizaron ofrendas de Día de Muertos, pastorelas, posadas, concursos sobre el 
mes Patrio, celebración del Día de la Mujer, del Padre, de la Madre, del Maestro, 
visitas a museos de la Ciudad de México, programas de lectura para infantes, 
entre otros. Beneficiando a un total de 157 mil 605 personas.

• Celebrando el Día de la Madre en el Monumento a Lázaro Cárdenas

• Red Ciudadana para la Prevención y la Seguridad en la Comunidad, Col. Buenos Aires

En este año legislativo  se atendieron 38 mil 942 
demandas en los Módulos de Atención y Quejas 
Ciudadanas. Beneficiando a 254 mil 227 habitantes.
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• Uno de los volantes para la Jornada de Salud Visual
• Cartel para el Simulacro en Unidades Habitacionales
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Mi compromiso legislativo implica mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, por lo que me di a la tarea de 
proporcionar los siguientes programas sociales:

Cambio de Tinacos
Gracias al recurso que etiqueté para el cambio de 
tinacos, se entregaron 492 unidades, beneficiando con 
ello alrededor de 5 mil 904 habitantes de Unidades 
Habitacionales de las colonias Doctores, Tránsito, 
Obrera, Centro, Ampliación Asturias y Buenos Aires.

Becas
Se generaron dos importantes programas, uno de ellos 
enfocado a la entrega de becas a niños y niñas entre 6 y 
14 años de edad; y otro más, destinado al apoyo para 
mujeres jefas de familia. Con lo cual se beneficiará a 
infantes y mujeres de escasos recursos y en condiciones 
de vulnerabilidad.

Abasto
Se priorizó también el abasto familiar, para ello se 
otorgaron 20 mil paquetes alimentarios con productos de 
la canasta básica e insumos de limpieza, beneficiando 
con ello aproximadamente 100 mil personas.

Salud Visual
Este programa lo coordinamos con la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal, y se dirigió a la población en general; 
el proceso implicó realizar 9 mil 90 estudios de la vista y 
entregar una cantidad similar de lentes.

Vivienda
En conjunto con el Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal se gestionaron apoyos para el mejoramiento a la 
vivienda, ya sea remodelando o ampliando la misma.

• Vecinos en la entrega de tinacos

• Apoyos Auditivos a la Infancia; Foto con Beneficiario 
  de un Procesador para Implante Coclear

2012

2,111,394,923

2013

2,192,267,795

2014

2,277,211,017

2015

2,469,488,309

• • •

Contribuí al aumento del presupuesto aprobado 
para la delegación Cuauhtémoc
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• Mejoramiento de la Unidad Habitacional SEDESOL



Hemos trabajado en conjunto con instituciones educativas, tal es el caso de El Centro de Capacitación para 
el Trabajo Industrial, quien realizó una muestra artesanal en la ALDF en el marco de sus 50 aniversario.

Con la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa en coordinación con el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México hemos iniciado los trabajos en 6 centros educativos, para instalar 
infraestructura de captación de agua pluvial, beneficiando con ello a más de 4 mil 320 personas, entre 
alumnos, personal educativo y administrativo.

En conjunto con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se realizó el Seminario de Participación 
Ciudadana y Elaboración de Proyectos Sociales, dirigido a Órganos de Representación Ciudadana y público 
en general; estableciendo como sede principal el Plantel Del Valle, y sedes para transmitir cada sesión vía 
internet en las delegaciones Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y 
Xochimilco.

Resultado de 30 reuniones realizadas con profesoras de centros infantiles y el Comité de Desarrollo 
Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia (CODIACI), el 30 de noviembre de 2013 firmamos el 
Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil en 
su modalidad de Comunitarios.

Entre otros beneficios, cabe destacar el curso de Orientación Alimentaria Colectiva a 42 integrantes de los 
Centros de Atención y Cuidado Infantil, con lo que se beneficia directamente la buena alimentación de 
aproximadamente 2 mil 100 menores.

Otra actividad dirigida a los pequeños fue el Primer Parlamento de las niñas y los niños, Primera 
Infancia, realizado el 8 de mayo del 2014 en el Recinto Legislativo y donde participaron más de 70 infantes 
entre 4 y 6 años de edad. 

• Primer Parlamento de las niñas y los niños, Primera infancia, Recinto Legislativo. 

CONSTRUYENDO CIUDADANÍA DE GRANDES ALCANCES
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• Frima del Convenio ALDF - UACM Seminario de Participación Ciudadana y Elaboración de Proyectos Sociales
• Entrega de Reconocimientos del Curso Orientación Alimentaria Colectiva 2014
• Comunidad Indígena Beneficiada con Vivienda de Interés Social, Delegación Cuahtémoc

• 50 Aniversario UNMMAC, Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, A.C.

La Participación Ciudadana es un Derecho Humano, por lo que he trabajado muy 
de cerca con la Secretaría Ejecutiva y Evaluación del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, con la finalidad de ceñir mis propuestas de ley a las 
líneas de acción que dicta esta Secretaría.

De igual manera, la Rendición de Cuentas es un Derecho que ejercí como 
funcionaria y como ciudadana asistiendo a los informes de Diputados, así como a 
las comparecencias de Secretarios, Delegados y Magistrados.
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He trabajado también por la defensa de la Equidad de Género, de tal manera que este año realicé el 
acompañamiento a diferentes actividades que velan por este Derecho; entre ellos, la asistencia a la Asamblea de 
la Marcha Mundial de Mujeres México, quedando como integrante de la coordinación nacional. Además de 
plantear la iniciativa de solicitud para eximir de pago a los Centros de Atención y Cuidado Infantil, con el propósito 
de apoyar a más de 10 mil profesoras.

De la misma forma, di seguimiento al Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar y al Consejo 
de Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, ambos de la delegación Cuauhtémoc. 
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Con la finalidad de reforzar los modelos de atención 
integral a la Primera Infancia, las profesoras de los Centros 
de Atención y Cuidado Infantil, en su modalidad de 
Comunitarios, se dieron a la tarea de realizar foros en 
diferentes delegaciones, a fin de exponer el trabajo que 
han venido desempeñando y la problemática que presenta 
cada demarcación en relación con los Centros Infantiles.

Los distintos eventos dieron pie a conjuntar esfuerzos para 
realizar, en el Museo de la Ciudad de México, el día 4 de 
noviembre de 2014, el “Foro Internacional: La 
Participación Ciudadana en la Educación Comunitaria. 
Una Propuesta Alternativa Integral para la Educación 
Inicial y Preescolar”. A él acudieron académicos, 
dependencias de gobierno, organismos internacionales, 
expertos en el tema, docentes, padres de familia y público 
en general con el objetivo de impulsar, desde la 
participación ciudadana, políticas públicas que garanticen 
las condiciones jurídicas, materiales y afectivas de la 
educación inicial y con ello reforzar la educación 
comunitaria. Cabe destacar los exitosos programas que 
compartieron la representación de los países de Cuba y 
Costa Rica.
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• Foros de Educación Comunitaria en las Delegaciones 
  Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa. 



Ruedas de prensa
y ponencias
Atendí diversas ruedas de prensa y entrevistas en las que expresé las 
diferentes acciones que he realizado desde mi labor legislativa. Entre 
ellas, la conferencia de prensa para la presentación de la firma del 
Convenio de Colaboración para los Centros de Atención y Cuidado 
Infantil, así como la entrevista en el canal 21 sobre la importancia que 
tiene la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos.



• Ponente en la Conferencia Internacional Ciudadanía, Estado 
de Derecho y Desarrollo

•  Rueda de Prensa acompañada de CFIE, UAM-Iztapalapa, SECITI  y CACI Tlalpan
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Mi labor como legisladora implicó también atender las 
invitaciones a participar como ponente, en diversos espacios, 
destacando los siguientes:

Foro: Innovando el sistema Penitenciario del Distrito 
Federal, donde participé con la ponencia “Las Mujeres en 
reclusión y sus hijos menores de seis años”.

En el Senado de la República desarrollé el tema “Las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y su incidencia en la 
Políticas Públicas”, evento organizado por la Red de 
Organizaciones Sociales Comprometidas por México.

La ponencia intitulada “La Participación Ciudadana a 15 años del 
Instituto Electoral del Distrito Federal”, realizada en las oficinas 
centrales del IEDF.

En la Celebración del Día de la Mujer para el Sindicato de 
Trabajadoras del Distrito Federal, dicté la ponencia “La Mujer 
en la Política”.

Con el tema “Prevención del Delito como Herramienta para el 
Desarrollo”, participé en el Foro Estado de ciudadanía, 
derecho y desarrollo: hacia la construcción de una agenda 
legislativa para el Distrito Federal.

Participé en el Foro Debate Sobre la Reforma Política del 
Distrito Federal, organizado por el CEIICH-UNAM.

Asistí a la presentación del libro “Mañana te escribiré otra 
vez”, obra de Minerva Tavárez Mirabal, Dip. de  República 
Dominicana; esto realizado en la Cámara de Diputados. •  Ponente en la Celebración del Día de la Mujer,

Delegación Cuauhtémoc
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•  Comparecencia del Maestro José Ramón Amieva Gálvez, Titular de la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales del Distrito Federal

•  En compañía de la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Desarrollo Social

•  Presidenta de la Mesa Directiva del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio

•  En compañía del Dr. Antonio Bori, APOL A.C.; Dra. Mara Robles Villaseñor, Secretaria de Educación del Distrito Federal; 
Dr. Humberto Soto de la Rosa, Oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL y Lic. Alma Carolina Vigiano Asturia, Directora General 
de la Comisión Nacional de Fomento Educativo. Ponentes en el Foro de Educación Comunitaria en la Primera Infancia 

• En compañía del Dip. Rodolfo Ordanza Rovira; Dr. José Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud del Distrito Federal y 
la Mtra. Marcia Itzel Checa Gutiérrez, Secretaria Ejecutiva, Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF

Finalmente, quiero subrayar que la participación es relevante, no sólo 
porque refuerza nuestro Derecho como ciudadanos; sino que también, 
porque la suma de las buenas acciones inciden virtuosamente en 
nuestras vidas. Por lo que concluyo invitándote a que sigamos 
construyendo ciudadanas y ciudadanos participes y comprometidos 
con uno mismo, con la familia, con la delegación, con nuestra ciudad 
y, sobre todo, con nuestro país.
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#ConstruyendoCiudadaníadeGrandesAlcances

Módulo de atención, orientación y quejas ciudadanas
Lorenzo Boturini #133 casi esquina con 5 de Febrero 

55 • 78 • 72 • 73

Oficinas de la Asamblea Legislativa
Plaza de la Constitución #7 Oficina 402

51 • 30 • 19 • 00 Ext. 2407

Mantengamos contacto, estoy a tus órdenes

Cel. 55 • 39 • 68 • 34 • 04lucilestel@yahoo.com.mx

Equipo de trabajo:

Diseño 
Ulises García Sánchez 

Fotografía 
Diana Romero Hurtado

Integración del texto 
Alicia Oliva Moreno Aquino 

Comisión
Marcos Luis Unda Villanueva 
Brian Miguel Cepeda Zorrilla 

Melissa Daniela Martínez Riojas 
Hiram Dahab Zunzunegui Vargas 

Jorge Nava Castro 
Viviana Medina Soto 

Oficina zócalo
Yessica Hernández Barrera 

Rocío Juárez Campa 
Adalberto Escalera Morales

Leticia Patiño Rojo
Greta Garbo Heredia Aldana 

Arturo  Iván Barón Villanueva
Edwin Adalberto Escalera Luna 

Francisco Gama Gorocica 

Módulo de atención
Lorena Alvarado Galván 

Marlem Montalvo Chávez 
Valentina Arenas Manzano 

Liliana Guzmán Reyes 
Alejandro Ávalos Villagrán

Diego Armando Escalera Luna 
Edgar Gutiérrez Hernández 

Equipo de apoyo
José Luis Rodríguez Solano 

José Roberto Rodríguez Estela
Lucila Itzel Rodríguez Estela

Lucina Alejandra Hernández Morales 
Elena Cecilia Hernández Cedrón
Diana Edna Gutiérrez Hernández 

Diana Saraid Escamilla Hernández 
Noemi Islas Ramírez 

Ivett Romero Ramírez 
Laura Villaseñor Estrada 

Leslie Anayd Arredondo García 
María del Carmen Contreras Vasconcelos 

Esther Alejandra Herrera Contreras
Lucía Verónica Hernández Martínez 

María Antonieta Amaro Fernández


