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Informe de actividades de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, correspondiente al primer semestre, del primer año de ejercicio. 

 

El pasado 17 de septiembre, el Congreso de la Ciudad de México inició sus funciones, 

en el marco de dos acontecimientos que definieron las características y algunas de las 

tareas a cargo del Poder legislativo local. 

 

Por un lado, se encuentra el proceso de reforma política, derivado de las 

modificaciones realizadas durante el año 2016 a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que otorgó el carácter de entidad federativa a la Ciudad de México, 

lo cual implica una mayor autonomía respecto de las autoridades federales,  aunado a 

que se establecieron las bases para la nueva organización  política y administrativa de 

la entidad, reconociendo a los antiguos órganos de gobierno el carácter de poderes, 

como ocurre ahora con el Congreso de la Ciudad de México, además de que se 

contempló la creación de una Constitución Local que amplía la esfera de derechos 

humanos y establece las reglas para el ejercicio del poder público. 

 

Por otro lado, derivado del último proceso electoral, la mayoría de las ciudadanas y 

ciudadanos expresaron su confianza a favor del Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional, lo cual, implica un respaldo a las propuestas de ese instituto político y el 

compromiso de implementar las acciones necesarias para su materialización. 

 

Previo al diseño de nuestra agenda legislativa, consideramos el diagnóstico sobre las 

condiciones de la Ciudad de México hacia finales del año 2018, cuando concluyó la 

administración saliente del Gobierno local, destacando como principales problemas, la 

corrupción, inseguridad pública, la lentitud para avanzar en la reconstrucción, el 

llamado “boom” inmobiliario que implica el crecimiento urbano desordenado, la escasez 

de agua y la mala calidad en los servicios públicos, así como la saturación de 
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vialidades, la insuficiencia e ineficacia del transporte público, la falta de promoción a 

otras formas de transporte más amigables con el ambiente y los altos niveles de 

violencia en contra de las mujeres. 

 

Asimismo, se consideraron las necesidades de los habitantes del distrito XI, que 

corresponde a diversas colonias de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, 

quienes presentan demandas en materia de desarrollo social y económico, seguridad 

ciudadana, además de enfrentar problemas de movilidad, escases de agua, grietas y 

crecimiento urbano desordenado.   

 

También se valoró el contenido de la plataforma electoral del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional que contempló directrices en materia de desarrollo urbano, 

movilidad, agua, servicios urbanos, igualdad e inclusión social, entre otros aspectos. 

 

Aunado a lo anterior, dentro de la organización interna del Congreso, se definió mi 

participación en las Comisiones de Abasto y Distribución de Alimentos; Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda; Movilidad sustentable; Presupuesto y Cuenta 

Pública, la Comisión de Juventud; y administración y procuración de justicia, por lo que 

las diferentes temática que se abordan en esos grupos de trabajo interno, forman parte 

de las materias que he asumido como prioridad para impulsar la innovación o cambios 

legales procedentes. 

 

Dentro de las principales acciones realizadas en este primer semestre de actividades, 

se encuentran las siguientes: 

 

INICIATIVAS 

En el periodo que se informa, presenté tres iniciativas de reforma a ordenamientos 

legales, respecto de diversas temáticas: 
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1. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

Y ADICIONA EL ARTÍCULO 179 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

Esta propuesta surgió a partir de un diagnóstico sobre la gravedad de las acciones de 

violencia en contra de las mujeres. Asimismo, se consideran cifras que muestran como 

entre los años 2017 y 2018 se duplicó el número de denuncias sobre el delito de “acoso 

sexual”, el cual se comete en mayor medida en las calles, transporte o espacios 

públicos y principalmente en contra de las mujeres, afectando sus derechos a la 

igualdad sustantiva, a la no discriminación y el acceso a una vida libre de violencia. La 

propuesta que se presentó ante el Congreso facilita la investigación y persecución de 

este tipo de delitos, pues se sugiere eliminar algunos requisitos que exige la ley y que 

son difíciles de cumplir, pues actualmente es necesario que un perito en psicología 

emita un dictamen que determine el nivel de sufrimiento y daño a la dignidad de la 

víctima, provocados por el acosador, por lo que nuestro planteamiento consiste con 

eliminar ese requisito y basta con que se acredite que una persona solicitó favores 

sexuales o realizó conductas de naturaleza sexual indeseable, sin el consentimiento de 

la víctima, para que se acredite el delito. Asimismo, se incrementan las penas o 

sanciones que corresponden a este ilícito cuando se comete en espacios o transporte 

públicos. La propuesta retoma reclamos sociales y opiniones de instituciones, 

organizaciones de la sociedad civil y organismos defensores de los derechos humanos, 

además de impulsar el efectivo derecho a la ciudad que incluye el libre tránsito de las 

personas y el acceso al espacio público. 

 

2. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 

LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 

DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 

MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Esta propuesta pretende actualizar la legislación sobre establecimientos mercantiles, 

considerando los contenidos de la Constitución de la Ciudad de México que entró en 

vigor el 17 de septiembre pasado, considerando además los siguientes planteamientos: 

• Se otorgan mayores atribuciones a las Alcaldías para vigilar que los titulares de 

establecimientos mercantiles cumplan con sus obligaciones.  

• Se limitan los horarios para venta de bebidas alcohólicas en giros de alto 

impacto, como los bares. Actualmente se puede vender hasta las 4:30 y se 

propone que únicamente sea hasta las 2:30 para limitar el consumo y prevenir 

adicciones y accidentes, además de considerar las condiciones de inseguridad. 

• Se desincentiva el uso del automóvil entre los clientes de establecimientos. 

• En caso de giros que voluntariamente cuenten con cajones de estacionamiento 

y en centros comerciales, se propone otorgar un servicio gratuito de 

estacionamiento por 3 horas, sin condicionarlo a consumos mínimos y se 

concederán 15 minutos de tolerancia. 

• Se mantienen las acciones de fomento a los establecimientos mercantiles. Al 

respecto, la Jefa de Gobierno podrá otorgar facilidades administrativas o algún 

tipo de crédito o incentivo a los titulares. 

 

3. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 180 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Esta propuesta plantea que se homologuen las penas para el delito de estupro con 

las previstas para la violación, pues se pretende impulsar medidas eficaces para 

sancionar y disminuir la comisión de esta conducta antijurídica, garantizando el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el interés superior de la niñez, 

considerando que el sujeto pasivo es una persona menor de edad y en muchos 

casos se trata de mujeres. 

   

ACTIVIDADES EN COMISIONES Y FOROS: 
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Adicionalmente, como parte de la ruta de trabajo aprobada en las comisiones 

legislativas en que participo, hemos realizado diversas actividades, foros y mesas 

de trabajo encaminados a la integración de propuestas legislativas de consenso, 

destacando las siguientes acciones. 

 

- En la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobamos la 

integración de la comisión técnica que se encargará de planear y conducir la 

transición de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, para garantizar la autonomía y profesionalización de la 

institución encargada de perseguir e investigar los delitos. 

 

- En la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos se han desarrollado 

reuniones de trabajo con organizaciones de comerciantes, locatarios de 

mercados públicos, para acordar la metodología de los 16 foros que se 

realizarán, uno por cada Alcaldía, para recabar propuestas que permitan 

integrar una iniciativa de Ley de Mercados. 

 
- En la Comisión de Movilidad Sustentable, se acordó realizar foros mensuales 

y presentar conclusiones durante el próximo mes de octubre, para integrar 

una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad que retome los mandatos de la 

Constitución de la Ciudad de México sobre sustentabilidad, respeto a los 

derechos de las mujeres y en general a los derechos humanos. Al respecto, 

se han realizado dos foros, el 19 de febrero y 4 de marzo sobre movilidad 

sustentable y movilidad con visión de género. 

 
- A petición de diversos deportistas de alto rendimiento y vecinos de la Alcaldía 

de Iztacalco, organizamos un foro sobre los derechos humanos, 

especialmente a la salud, en el ámbito del deporte. 
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PUNTOS  DE ACUERDO. 

En cuanto a las proposiciones con punto de acuerdo, que tienen el propósito de 

exhortar o solicitar información a las autoridades competentes, respecto de diferentes 

temas, presenté las siguientes:  

 

- Punto de acuerdo, dirigido al anterior Jefe de Gobierno, para que instruyera  a la 

SEDUVI a declarar una moratoria urbana, es decir que suspenda la recepción 

de trámites inmobiliarios, en coordinación con las Alcaldías, hasta que se 

revisen las nuevas políticas aplicables en esta materia, debido al grave 

problema generado por las grandes construcciones de conjuntos habitacionales 

y centros comerciales que han afectado los servicios urbanos y en muchos 

casos se basaron en permisos expedidos de manera irregular, sin observar 

requisitos de sustentabilidad y factibilidad de servicios. 

 

- La anterior petición se actualizó en un diverso punto de acuerdo para solicitar a 

la SEDUVI que detenga los trámites inmobiliarios en Iztacalco y revise las 

condiciones de las autorizaciones otorgadas en 2017 y 2018, debido a los 

antecedentes de irregularidad. 

 

- Se aprobó la propuesta que presenté para solicitar información a la Secretaría 

de Movilidad sobre el estado del proceso de implementación del corredor 

concesionado de transporte público colectivo de pasajeros “Metro Aeropuerto- 

Avenida 5 Ermita”, en virtud de que se observaron irregularidades en su 

asignación, afectando la fuente de empleo de los prestadores del servicio, 

aunado a que continúan pendientes diversas obras de equipamiento que 

debieron realizarse en la ruta del corredor. Asimismo, se solicitó que se 

suspendan los actos arbitrarios en contra de los concesionarios que operan en 

esa ruta,  debido a que se han visto afectados con remisiones al corralón y 

diversas multas. 
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- Se propuso el exhorto a la Secretaría de Movilidad para que conceda una 

prórroga en el plazo para realizar trámites a cargo de los concesionarios del 

servicio de transporte público individual de pasajeros “Taxi”, que se han visto 

impedidos para concluir con el procedimiento de “Revista Vehicular” 2017 y el 

reemplacamiento de sus unidades, debido al rezago que presenta la institución, 

a las cargas generada para los titulares y las malas condiciones económicas 

que derivaron del sismo de 2017.  

 
- Se presentó el punto de acuerdo para solicitar a la Directora General del 

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México que transparente el ejercicio de 

los recursos asignados a ese organismo, durante la administración pasada, en 

especial los utilizados para el programa jóvenes en desarrollo, debido a que 

presenta graves deficiencias en el otorgamiento de apoyos a madres jóvenes de 

escasos recursos, teniendo a una gran cantidad de personas en lista de espera, 

además de que disminuyó el universo de beneficiarios en comparación con años 

anteriores. En contraste con la carencia de recursos destinados a programas 

sociales, para la semana de las juventudes se observó un derroche, al asignarle 

21 millones de pesos que representan el 30% del presupuesto de la institución. 

 
- Se exhortó a los titulares del Instituto del Deporte y de las Alcaldías en Iztacalco 

y Venustiano Carranza a que diseñen programas de fomento a las actividades 

deportivas y administren los espacios públicos que tienen asignados para esos 

fines, estableciendo como principales beneficiarios a los vecinos de esas 

demarcaciones, debido a que se ha dado mayor importancia a los eventos 

internacionales o espectáculo de deporte profesional en detrimento del deporte 

amateur y las actividades de recreación que realizan las familias en los pocos 

espacios públicos existentes en ambas demarcaciones. 

 
- Presenté un punto de acuerdo que exhorta a las Alcaldías para que faciliten el 

acceso de las mujeres a los cargos públicos y de toma de decisiones, en 
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condiciones de paridad frente a los hombres, lo cual además es un mandato de 

la Constitución de la Ciudad de México y que lamentablemente se encuentra 

muy lejos de cumplirse.  

 

- Formulé un punto de acuerdo para exhortar al Director General del CONALEP a 

que supervise y resuelva los problemas existentes en el plantel Iztacalco I, 

debido a las malas condiciones en que se encuentran sus instalaciones, la falta 

de maquinaria y equipos necesarios, la carencia de medidas higiénicas, además 

de los actos de acoso en contra de los alumnos, por parte de la dirección y de 

los elementos de seguridad pública responsables de atender esa zona, 

buscando que no se criminalice a los jóvenes y se respeten sus derechos 

humanos.  

 
- Colaboré con el exhorto al titular de los Centros de Transferencia Modal 

(CETRAM) del Gobierno de la Ciudad de México para que informe sobre el 

avance, así como la etapa en que se encuentran los trabajos de construcción del 

CETRAM de Zaragoza; las acciones realizadas para mitigar las afectaciones en 

las colonias donde se desarrolla la obra y para evitar complicaciones viales; la 

fecha probable en que se concluirá la obra, así como los acuerdos alcanzados 

con los transportistas, vecinos y  comerciantes de las colonias aledañas, 

además de las acciones implementadas para contrarrestar el daño ambiental por 

el gran número de árboles retirados.   

 
- Presenté un punto de acuerdo para exhortar a la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Ciudad de México a que respete los derechos laborales de los 

trabajadores de base del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 
- Propuse un exhorto al Instituto de Asistencia E Integración Social, Del Gobierno 

De La Ciudad De México, para que revise el funcionamiento de los Centros de 

Asistencia e Integración Social denominados “Plaza del Estudiante” y “Coruña 
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Jóvenes”, ubicados en la colonia Viaducto Piedad, en virtud de que no han sido 

una opción para rehabilitar a los beneficiarios y han generado problemas en la 

comunidad. 

 
- Por último, se gestionó ante el Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de 

Justicia, el inicio de acciones para abatir la delincuencia en la zona del paradero 

del Metro Pantitlán, donde se han iniciado acciones de prevención a través de la 

instalación de luminarias, para establecer un sendero seguro, y se reforzarán 

otras medidas para disminuir la delincuencia. 

 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN, ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 

CIUDADANAS. 

Dentro del módulo legislativo de atención orientación y quejas ciudadanas que me fue 

asignado, se han impulsado las siguientes acciones en apego a los principios de 

eficiencia y gratuidad: 

En el periodo que se informa, se han atendido 740 personas, de las cuales 185 

participan en talleres de “guitarra” y “chocolatería”, así como en cursos de inglés; 444 

fueron atendidas, canalizando su solicitud de gestión a la instancia de gobierno 

competente, principalmente en materia de servicios públicos; y se proporcionaron 87 

asesorías jurídicas. Adicionalmente, atendí 171 audiencias ciudadanas, de manera 

personal. 

 


