
 

   

 
 
 

DIP. CARLOS  HERNÁNDEZ  MIRÓN  
 

 
Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
LEGISLATIVAS DEL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN INTEGRANTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 

DIP. CARLOS  HERNÁNDEZ  MIRÓN  
 

 
Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 114, 115, 116 y 125 fracción 
XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición 
de Cuentas; 90, 92 fracción V, de la Ley Orgánica; 187, 190, 204, 211 fracción 
XXII, 226 y 228 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 
de México, se rinde el presente informe. 
 
El 17 de septiembre de 2018, entró en funciones la I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México y con ello la toma de protesta de los 66 miembros que la 
integran, asumiendo con este cargo la responsabilidad de ser el representante que 
los electores que me eligieron a través del voto, depositando en esta diputación la 
confianza para atender las necesidades que la ciudadanía demande. 
 
Como parte de las obligaciones legislativas conferidas en la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como en el Reglamento de dicha Ley, soy 
miembro de 8 Comisiones y un Comité, que contribuyen al crecimiento, 
ordenamiento y desarrollo de la Constitución en aras del bien de la ciudadanía, 
aportando la experiencia que he adquirido a lo largo de trabajo ininterrumpido 
aplicando dicha experiencia y conocimientos en aras del bien social.  
 
Al respecto se hace mención que se han cumplido a cabalidad las obligaciones a 
las que he sido acreedor con el nombramiento como diputado de esta innovadora 
Ciudad de México que persigue un esquema de respeto a los Derechos Humanos, 
participando activamente en todas las sesiones de las Comisiones de las que soy 
integrante discutiendo, votando y en su caso aprobando o rechazando los 
dictámenes turnados a cada uno de estos órganos internos, auxiliares del Congreso 
de los que formo parte entre las que se encuentran:  
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 
del Distrito Federal y, en su caso, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México 
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• Dictamen por el que se reforma el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México 

 

• Dictamen que presenta la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sobre la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
diversos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.                                                          

 

• Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Transparencia y 
Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas y vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, por el que se adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración 
Pública de la Ciudad de México                                                                                        

 

• Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Transparencia y 
Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México, con proyecto de decreto por el 
que se aprueban diversas reformas y adiciones de la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México.                                                                                       

 

• Dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa                                                                                

 

• Dictamen por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 
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• Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 
del Distrito Federal y, en su caso, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México 

 

• Dictamen por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 
del Distrito Federal y, en su caso, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México 

 

• Dictamen por el que se reforman los artículos Décimo Primero, Décimo 
Séptimo y Vigésimo Tercero Transitorios de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, y Segundo Transitorio de la Ley de 
la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México 

 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 
del Distrito Federal y, en su caso, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México 

 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México y se abroga la Ley de Cultura Cívica del 29 
de diciembre del 2017  

 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 
del Distrito Federal y, en su caso, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México 

 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 
del Distrito Federal y, en su caso, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México 
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• Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 
del Distrito Federal y, en su caso, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México 

 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 
del Distrito Federal y, en su caso, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México 

 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 
del Distrito Federal y, en su caso, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México 

 
COMISIÓN DE SALUD 

 

• Dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Salud del Distrito Federal, en materia de salud materno-infantil 

 

• Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a instalar por lo 
menos un médico tradicional en sus consultorios médicos, suscrita por la 
diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, y la diputada María Guadalupe Chávez 
Contreras, integrante del grupo parlamentario de MORENA 

 
COMISIÓN DEL CULTURA FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

• Dictamen a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Educación Física y de Deporte del Distrito Federal 
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COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 
 

• Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura sobre las iniciativas que 
modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de las Alcaldías de la Ciudad de México 
 

• Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura sobre las iniciativas que 
modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de las Alcaldías de la Ciudad de México 

 

• Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura sobre las iniciativas que 
modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de las Alcaldías de la Ciudad de México 

 

• Dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público de la Ciudad de México 
 

• Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a instalar por lo 
menos un médico tradicional en sus consultorios médicos, suscrita por la 
diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, y la diputada María Guadalupe Chávez 
Contreras, integrante del grupo parlamentario de MORENA 
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• Dictamen por el que se aprueba la proposición con punto de acuerdo por 
el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a las 
Alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, todas de la Ciudad de México, 
para que, bajo la coordinación de la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, revisen los antecedentes 
de la incorrecta modificación a los límites territoriales ocurrida en el año 
2012, derivado de la revisión y modificación al Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, que ha  generado incertidumbre 
jurisdiccional a los habitantes de los pueblos de San Mateo Tlaltenango y 
Santa Rosa Xochiac, al complicar la gestión administrativa de los pobladores 
ante las diversas autoridades del ámbito local o federal 

 

• Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al 
titular del Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la 
Secretaría de Gobierno y en estricta coordinación con la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, 
analicen la posibilidad de instalar la Comisión Bilateral de Límites con el 
Gobierno del Estado de México, de conformidad con la Cláusula Novena 
del Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de sus 
Respectivos Límites Territoriales, celebrado por el Estado Libre y Soberano 
de México y por el entonces Departamento del Distrito Federal, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1994; o bien se busque 
una alternativa de atención y resolución a la ausencia de certeza jurídica y 
jurisdiccional que viven los vecinos de la Colonia Cacalote, ubicada entre la 
Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos y el Municipio de Huixquilucan Estado 
de México 

 

• Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones el punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
doctor Rafael Bernardo Carmona; y a la titular de la alcaldía Álvaro 
Obregón, Layda Elena Sansores San Román, integrar en sus respectivos 
proyectos de trabajo para 2019, el realizar de manera coordinada y a la 
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brevedad el mantenimiento, desazolve y saneamiento en general de las 
Presas Mixcoac, Río Becerra y Río Guadalupe, en la alcaldía Álvaro 
Obregón, con la finalidad de prevenir una emergencia sanitaria en las 
colonias colindantes 

 

• Dictamen por el cual se aprueba el punto de acuerdo mediante el cual se 
exhorta a las y los titulares de diversas alcaldías, a fin de que incluyan 
acciones de apoyo e impulso al campo, así como de desarrollo rural 
sustentable en sus respectivos programas de desarrollo 

 

• Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al alcalde en Miguel Hidalgo, para que difunda a las y los 
vecinos información acerca de la estrategia denominada Paquete Cuidemos 
MH 

 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA 

 

• Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del decreto por el que se expide 
el Presupuesto de Egreso de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018 
 

• Dictamen por el que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, se adiciona un artículo 63 bis a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México y se adiciona un Capítulo XIV al 
Título Décimo Octavo del Libro Segundo, un artículo 276 bis y un artículo 
276 ter al Código Penal para el Distrito Federal 
 

• Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con 
proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 134 Bis de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
 



 

   

 
 
 

DIP. CARLOS  HERNÁNDEZ  MIRÓN  
 

 
Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504 

 

• Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 fracción I, 7 y 42-
C fracción I, se adicionan las fracciones XVIII y XIX del artículo 42-C de 
la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y los párrafos octavo, 
noveno, décimo y décimo primero del artículo 129 de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones y Ejercicio de la Ciudad de México, que 
suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, que presentan las Comisiones Unidas de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Presupuesto y 
Cuenta Pública 

 

• Dictamen por el cual se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México 
 

• Dictamen con modificación por el cual se reforma el artículo 95 de la Ley 
de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México  
 

• Dictamen al punto de acuerdo  por el que el Congreso Local de la Ciudad 
de México hace un respetuoso llamado a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública  de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la 
Unión, para que prevean y dispongan en su proyecto y en el decreto de 
presupuesto para el año 2019 de la cantidad de 5 mil millones de pesos para 
que sean destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México 

 

• Dictamen por el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta 
al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que 
mantengan instaladas direcciones distritales de dicho organismo autónomo, 
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 
de México y con lo establecido en el Código de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, hasta que este 
Congreso de la Ciudad de México, realice la revisión de la configuración 
para la división territorial de las de demarcaciones que conforman la Ciudad 
de México 

 

• Dictamen por el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta 
al Gobierno de la Ciudad de México a que, por conducto de la Secretaría de 
Obras y Servicios y la Secretaría de Administración y Finanzas, ambas en el 
ámbito de su competencia, emitan los lineamientos y reglas necesarias para 
que las alcaldías puedan tener disponibilidad de recursos con cargo al Fondo 
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, al que alude el artículo 55 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, contemplado en el artículo 
décimo segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal de 2019 

 

• Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones el punto de acuerdo, 
por el que se solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de la 
Contraloría General y de la Auditoría Superior, ambos de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus atribuciones informen a este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, si se instruyó algún 
procedimiento de responsabilidad en contra del alcalde Tláhuac, Raymundo 
Martínez, o de quien resulte responsable por el pago indebido de 20 millones 
de pesos para la reconstrucción del mercado de Zapotitlán en la alcaldía de 
Tláhuac, y en caso contrario, se informe el estatus o estado que guarda el 
día de hoy 

 

• Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la propuesta con punto 
de acuerdo para hacer un atento llamado a los titulares de las Unidades 
Administrativas correspondientes, a fin de que remitan a todas las diputadas 
y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del presente 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el estado financiero que 
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guarda el Canal del Congreso, así como las nóminas de personal y la relación 
de los gastos por mes efectuados para su operación 

 

• Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones el punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
para que del presupuesto que le sea destinado para el ejercicio fiscal 2020 
etiquete el recurso financiero y brinde las condiciones administrativas 
necesarias que permitan dotar de salas de lactancia a los edificios que 
conforman el recinto legislativo 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO 

 

• Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de 
México 

 

• Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al 
titular del Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la 
Secretaría de Gobierno y en estricta coordinación con la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, 
analicen la posibilidad de instalar la Comisión Bilateral de Límites con el 
Gobierno del Estado de México, de conformidad con la Cláusula Novena 
del Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de sus 
Respectivos Límites Territoriales, celebrado por el Estado Libre y Soberano 
de México y por el entonces Departamento del Distrito Federal, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1994; o bien se busque 
una alternativa de atención y resolución a la ausencia de certeza jurídica y 
jurisdiccional que viven los vecinos de la Colonia Cacalote, ubicada entre la 
Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos y el Municipio de Huixquilucan Estado 
de México 
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
 

• Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que modifica la 
denominación de la Ley de Aguas del Distrito Federal por la Ley del 
Derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua de la Ciudad de 
México. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 5 de la Ley de Aguas del Distrito Federal 
 

• Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que modifica la 
denominación de la Ley de Aguas del Distrito Federal por la Ley del 
Derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua de la Ciudad de 
México. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 5 de la Ley de Aguas del Distrito Federal 

 

• Dictamen por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que 
modifica los artículos 4, fracción XIX, 11, fracciones II y VII, 12 y 13 de la 
Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México 
 

• Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la propuesta con punto 
de acuerdo, que exhorta de manera cordial y respetuosa a las autoridades de 
la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México y de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, informen a este Poder 
Legislativo las medidas que han implementado en el ámbito de sus 
atribuciones administrativas y legales para tutelar y salvaguardar el derecho 
humano al agua, aludido en los artículos 9 apartado F de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 61 de la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México y 5 de la Ley de Aguas 
del Distrito Federal 
 



 

   

 
 
 

DIP. CARLOS  HERNÁNDEZ  MIRÓN  
 

 
Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504 

 

COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

 

• Dictamen por el cual se aprueba con modificación la propuesta con punto 
de acuerdo mediante el cual se exhorta a las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México, así como al Congreso de la Ciudad de México, para que 
publiquen en sus sitios web la Constitución Política de la Ciudad de México 
traducida a las principales lenguas indígenas de habla en la ciudad, suscrito 
por la diputada Ana Patricia Báez Guerrero del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México 

 
• Esta Diputación participó en la FASE 2 “INFORMATIVA” del proceso de 

consulta, del Proyecto de Ley de Pueblos y Barrios Originarios, llevando la 
información respectiva para su difusión en los siguientes Pueblos y Barrios 
de esta Ciudad. 

 

ALCALDIA PUEBLO O BARRIO 

ALVARO OBREGON 
 

TIZAPAN 
TLACOPAC 
TETELPAN 
 

BENITO JUÁREZ  
 

SAN JUAN MALINALTONGO 
MIXCOAC 
SAN LORENZO XOCHIMANCA 
SANTA CRUZ TLACOQUEMECATL 

CUAUHTEMOC 
 

TLATELOLCO 
LA ROMITA 
TEPITO 
SAN SIMON TOLNAHUAC 
 

GUSTAVO A. MADERO 
 

CAPULTITLAN 
SAN BARTOLO ATEPEHUACAN 
 

TLAHUAC 
 

SAN ANDRES MIXQUIC 
SAN JUAN IXTAYOPAN 
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TLALPAN 
 

SAN MIGUEL TOPILEJO 
MAGDALENA PETLACALCO 
SAN LORENZO HUIPULCO 
 

XOCHIMILCO 
 

SANTIAGO TULYEHUALCO 
SAN GREGORIO ATLACULCO 
SANTA CRUZ XOCHITEPEC 
 

 
 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

• Dictamen por el cual se abroga la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal y se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México. 

 

• Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una 
fracción VIII al artículo 102 de la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal 

 

• Dictamen por el que se adiciona el artículo Décimo Transitorio a la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal 

 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México y se abroga la Ley de Cultura Cívica del 29 
de diciembre del 2017  

 

• Dictamen por el cual se abroga la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal y se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México. 

 



 

   

 
 
 

DIP. CARLOS  HERNÁNDEZ  MIRÓN  
 

 
Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504 

 

• Dictamen por el cual se abroga la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal y se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México. 

 

• Dictamen relativo al punto de acuerdo mediante el cual se solicita al 
Gobierno de México a dejar sin efectos el decreto presidencial mediante el 
cual se ha implementado el cambio de horario, así como para considerar la 
realización de una consulta ciudadana para conocer la opinión de la 
población sobre el tema 

 
COMISIÓN DE HACIENDA 

 

• Dictamen por el que se reforma el artículo 177 párrafo tercero del Código 
Fiscal del Distrito Federal 

 

• Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 

 

• Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo sexto y se adiciona un 
párrafo noveno al artículo 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México 
 

• Dictamen al punto de acuerdo en sentido positivo con modificaciones a la 
proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, exima del cobro del agua a las y los habitantes de 
las Colonias Granada y Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, en 
tanto se normalice la distribución del líquido vital en estas colonias 

 

• Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
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México, se hagan las gestiones ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad 
de México a fin de que exima del cobro del agua o se realice un descuento 
a los habitantes de la alcaldía de Tlalpan en tanto se normalice la distribución 
del líquido vital en esta demarcación, que presenta la Comisión de Hacienda 

 

• Dictamen en sentido positivo con modificaciones, a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar, para que 
incluya nuevamente las colonias  Lomas de la Era, Cedros, Torres de 
Potrero, Ampliación Torres de Potrero, Rincón de la Bolsa, Chamontoya y 
Lomas de Chamontoya dentro del listado de las colonias en las que los 
contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en sistema medida 
de uso doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo, a efecto de que 
les aplique una cuota fija, toda vez que se siguen recibiendo el servicio 
mediante esa modalidad, presentada por el diputado Pablo Montes de Oca 
del Olmo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
que presenta la Comisión de Hacienda. 

 
COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS CIUDADANAS 

Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
 
Como presidente de este Comité, reconociendo que el servicio al ciudadano es la 
más noble función del Estado y sus entidades, pues mediante él se atiende las 
demandas que la ciudadanía le eleva para acceder a los servicios y bienes que 
materializan el cumplimiento de los derechos y de los deberes ciudadanos; bien sea 
de carácter individual o colectivo y que se refieran a derechos fundamentales o a 
derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, jurisdiccionales, entre 
otros.  
 
En ese tenor, se ha logrado erigir al Comité ubicado en Gante No. 15, oficina 314, 
3° piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, se ha instituido como un canal de 
atención efectivo, a través del cual se da atención personalizada a las solicitudes, 
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quejas o consultas de información que realizan los ciudadanos, buscando la 
canalización a la instancia correcta a la que se debe dirigir para encontrar la atención 
integral respecto a la solicitud realizada Situación que se visualiza en la siguiente 
grafica donde se puede apreciar el número de casos atendidos, del mes de 
instalación a 31 de agosto de 2019. (Véase grafica 1) 
 

 
(Grafica 1. número de quejas recibidas) 

 
 
Al respecto, de los usuarios atendidos por este Comité, en su mayoría, requieren 
asesoría jurídica, patrocinio y representación legal; en seguida, se cuentan las 
solicitudes de información respecto a los diversos programas sociales y fiscales con 
los que cuenta la Ciudad de México y el Gobierno Federal; en el siguiente rubro, 
se ubican personas que solicitan mesas de trabajo interinstitucional para atender 
algún problema en el que inciden más de una personas, por ejemplo asociaciones 
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de comerciantes, o civiles; Seguidas en su minoría por solicitudes de información 
respecto a algún un trámite administrativo y quejas en contra de alguna institución. 
En todos los casos, el personal de este Comité, atendió de manera individualizada 
a cada persona, brindándole información, clara, detallada y libre de tecnicismos 
legales, dándose a entender claramente cubriendo las necesidades de las personas 
solicitantes. (Véase grafica 2) 
 

 
(Grafica 2. Tipo de solicitudes que recibió el Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales) 

  
 
Para la atención de las solicitudes realizadas a este Comité, se ha hecho uso de las 
facultades señaladas en los artículos 92 fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; en relación con los artículos 306 y 340 del Reglamento del 
mismo Congreso, logrando interactuar con las Comisiones de este Congreso, las 
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instituciones y autoridades de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
competencias y debido al tema y solicitud planteada, se atienda al ciudadano a 
través de canalizaciones, solicitudes de información o solicitud de mesas de trabajo. 
 
Por último, se señala que del universo de 270 quejas que se han recibido hasta el 
día de hoy se han atendido satisfactoriamente el 89 por ciento quedando en trámite 
11 por ciento en trámite lo que se traduce en una atención efectiva de las solicitudes 
realizadas al Comité en cuestión. (véase grafica 4) 
 

 
(Quejas atendidas y en trámite del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales) 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta los registros de las gráficas anteriores, este Comité 
de Atención Ciudadana, continuará con la implementación de estrategias 
encaminadas hacia el mejoramiento en la capacidad de respuesta como: 
fortalecimiento de los canales de atención, capacitación del equipo de Atención al 
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Ciudadano y actualización de información de interés para el ciudadano entre otras 
acciones que facilitan la operación del proceso. 
 
Asimismo, se ha logrado implementar a este Comité como un herramienta más de 
interacción con la ciudadanía a través de los 66 Módulos Legislativos de Atención 
Ciudadana a cargo de cada uno de los diputados y diputadas integrantes de este 
Congreso, trabajo que ha consistido en campañas de difusión, con la finalidad de 
combatir los problemas sociales que enfrenta la Ciudad de México, en un esfuerzo 
por informar a la ciudadanía respecto de temas como la violencia y equidad de 
género, el embarazo adolescente y la discriminación buscando la erradicación de 
dichas conductas. Actividades que consisten en: 
 
Al respecto, se vierte en este informe que el Comité de Atención, Orientación, 
Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales ha dado seguimiento a 13 puntos 
de acuerdo, con la intención de maximizar las acciones que este Congreso realiza 
en aras de una buena administración pública, a través de la utilización de los 66 
módulos legislativos de atención ciudadana como herramienta de difusión, 
propiciando el apoyo y la concientización respecto a los problemas sociales que 
afectan al país.  Acciones que se describen a continuación. 
 

• Punto de acuerdo presentado por las Comisiones de Igualdad de 
Género y Derechos Humanos, presentado ante el pleno de este 
Congreso el 12 de noviembre del 2018, que solicita en su resolutivo 
Primero, 16 de activismo contra la violencia de genero impulsando 
acciones concretas para atender y prevenir la violencia contra las 
mujeres y las niñas en los 66 módulos legislativos de atención 
ciudadana a cargo de las y los diputados de este Congreso.   

 
Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité solicitó la 
colaboración de las y los diputados, para que a través de sus Módulos 
de Atención Legislativa realizarán una campaña de 16 días de activismo 
en contra de la violencia de género, proporcionando material impreso, 



 

   

 
 
 

DIP. CARLOS  HERNÁNDEZ  MIRÓN  
 

 
Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504 

 

consistente en un tríptico con información relativa al tema para su 
reproducción y distribución en cada uno de estos módulos, solicitando 
a su vez, un informe de las acciones realizadas en contra de la violencia 
de género. Informe que se rindió satisfactoriamente por cada uno de 
los diputados. 

 

• Punto de acuerdo presentado por el diputado José Luis Rodríguez 
Díaz de León, aprobado por el pleno de este Congreso en fecha 30 de 
enero del 2019, el cual, en su resolutivo Único, exhorta a las y los 
diputados y a todo el personal de estructura, honorarios y base que 
labora en el congreso de la Ciudad de México a respetar los espacios 
libres de humo de tabaco en todas las instalaciones de este órgano 
legislativo. 
 
Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité le dio difusión al 
material impreso que fue proporcionado por el diputado promovente 
para implementar una campaña de promoción al respeto a los espacios 
libres de humo de tabaco dentro de las instalaciones de este Órgano 
Legislativo. 

 

• Punto de acuerdo presentado por la diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, aprobado por el pleno de este Congreso en fecha 14 de 
febrero del 2019. los cuales en sus resolutivos Primero y Segundo 
solicita de la manera más atenta y respetuosa su valioso apoyo y 
colaboración Institucional a efecto de habilitar contenedores para la 
recolección de taparroscas de productos embotellados en los Módulos 
Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas en aras de apoyar a los 
niños con cáncer, a través de la fundación AMANC. 
 
Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité solicitó la 
colaboración de las y los diputados, para que en sus módulos de 
atención legislativa habilitaran contenedores para el acopio de 
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taparroscas de productos embotellados, proporcionando material 
impreso; consistentes en un cartel y una calcomanía para su 
reproducción y distribución en cada uno de estos módulos, 
permitiendo identificar que el acopio es a favor de los niños con 
cáncer. Asimismo, se solicitó un informe mensual del acopio realizado 
a cada módulo, contabilizándose a la fecha más de 800 kilos de 
taparroscas entregadas a la fundación AMANC al mes de junio de 
2019. 

 

• Punto de acuerdo presentado por la diputada María Guadalupe Aguilar 
Solache, aprobado por el pleno de este Congreso en fecha 14 de 
febrero del 2019, el cual en sus resolutivos Segundo y Tercero solicitan 
que las Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, se sumen 
a la prevención del embarazo en la adolescencia, impulsando acciones 
concretas en cada uno de sus distritos, para difundir y realizar 
actividades a través de los 66 módulos de atención ciudadana a fin de 
replicar información enfocada en la prevención del embarazo de la 
población adolescente de la Ciudad de México, mediante la 
reproducción de material informativo, ya sea impreso y/o audiovisual, 
sobre el uso de métodos anticonceptivos para hombres y mujeres con 
especial atención en la población adolescente, acciones con perspectiva 
de género y enfoque de corresponsabilidad entre hombres y mujeres. 
 
Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité solicito la 
colaboración de las y los diputados, para que a través de sus módulos 
de atención legislativa realizaran una campaña de en contra del 
embarazo entre la población adolescente, proporcionando material 
informativo, consistente en postales con información relacionada a los 
anticonceptivos, el embarazo adolescente y la corresponsabilidad 
hombre y mujer, para que este, a su vez, fuera reproducido y 
distribuido en cada uno de estos centros de atención ciudadana. 
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• Punto de acuerdo presentado por los diputados Carlos Hernandez 
Mirón y Miguel Ángel Álvarez Melo aprobado por el pleno de este 
Congreso el 19 de febrero del 2019, el cual en su resolutivo Segundo 
solicita que las diputadas y diputados de este Congreso, se sumen a la 
prevención de la discriminación, impulsando acciones en cada uno de 
los módulos. 
 
Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité solicito la 
colaboración de las y los diputados, para que a través de sus módulos 
de atención legislativa realizaran una campaña en contra de la 
discriminación, proporcionando al efecto, un tríptico con información 
en contra de la discriminación para su reproducción y difusión en cada 
módulo. 

 

• Punto de acuerdo presentado por la diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado aprobado por el pleno de este Congreso el día 26 de 
febrero del 2019, el cual, en sus relativos Primero y Segundo solicita, 
que el exterior de los edificios que ocupa está soberanía se ilumine de 
color violeta durante todo el mes de marzo y, que se instaure el “día 
Violeta” en los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas los días 8 de cada mes, realizando actividades 
encaminadas al empoderamiento de las mujeres y las niñas, la 
erradicación de los roles de género y sexismo y cualquier otra que 
contribuya a la construcción de igualdad sustantiva y a la prevención, 
atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité solicito la 
colaboración de las y los diputados, para que, en conmemoración del 
día mundial de la mujer, se sirvieran iluminar el exterior de su modulo, 
todo el mes de marzo. Asimismo, solicitó que se instrumentarán las 
acciones necesarias para realizar las actividades que permitan instaurar 
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el “día Violeta” en los Módulos Legislativos de Atención, Orientación 
y Quejas Ciudadanas los días 8 de cada mes. 
 

• Punto de acuerdo presentado por la diputada María Guadalupe Aguilar 
Solache aprobado por el pleno de este Congreso el 5 de marzo del 
2019, el cual, solicita en su resolutivo Único que los módulos 
legislativos de atención ciudadana, ofrezcan asesoría del procedimiento 
de regularización a tomas clandestinas de agua o drenaje; así como del 
trámite de reclasificación de índice de desarrollo por manzana 
relacionado al pago de derechos de agua potable en la Ciudad de 
México. 
 
Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité en coordinación con 
la Comisión Integral Del Agua, proporcionó un curso de capacitación 
para el personal de los módulos en los temas solicitados, entregando 
material impreso con la información clara, precisa y detallada de los 
tramites de regularización a tomas clandestinas de agua o drenaje y de 
reclasificación de índice de desarrollo por manzana relacionado al pago 
de derechos de agua potable en la ciudad de México, entre otros. 
 

• Punto de acuerdo presentado por la diputada Alessandra Rojo de la 
Vega Piccolo, aprobado por el pleno de este Congreso en fecha 12 de 
marzo del 2019, mediante el cual, solicitan en su resolutivo Tercero, 
que a través del Comité de Administración y Capacitación, Atención, 
Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales se 
lleven a cabo cursos de capacitación para el personal adscrito a los 
módulos Legislativos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, 
en materia de violencia de género y atención a víctimas. 
 
Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité en coordinación con 
el Comité de Administración y Capacitación, instrumentó un curso de 
capacitación que se impartió del mes de julio al mes de agosto de 2019, 
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el cual se organizó con la Secretaría de las Mujeres y el Instituto de la 
Juventud ambos de la Ciudad de México abarcando los temas de, 
Género y Derechos Humanos; Inclusión de las personas con 
discapacidad; Prevenir la discriminación; Protección de los derechos 
humanos de los adultos mayores; El embarazo en la adolescencia, 
educación sexual reproductiva y uso de anticonceptivos; 
empoderamiento de las mujeres y las niñas; erradicación de roles de 
género y sexismo; por una vida libre de violencia para las mujeres y 
niñas; protocolos de atención a víctimas de violencia de género; 
comunicación incluyente y no sexista y; masculinidades.   
 

• Punto de acuerdo presentado por el diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, suscrito por la diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama  presentado ante el pleno de este Congreso el 23 de abril 
del 2019, a través del cual, se solicita en su resolutivo Segundo que; en 
coordinación el Congreso, la Procuraduría General de Justicia y la 
Secretaria de las Mujeres, se instrumente una campaña de difusión de 
los protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia y se 
difundan en los módulos Legislativos de Atención y Quejas 
Ciudadanas. 
 
Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité en coordinación con 
el Comité de Administración y Capacitación, instrumentó un curso de 
capacitación que se impartió del mes de julio al mes de agosto de 2019, 
el cual se organizó con la Secretaría de las Mujeres y el Instituto de la 
Juventud ambos de la Ciudad de México abarcando los temas de, 
Género y Derechos Humanos; Inclusión de las personas con 
discapacidad; Prevenir la discriminación; Protección de los derechos 
humanos de los adultos mayores; El embarazo en la adolescencia, 
educación sexual reproductiva y uso de anticonceptivos; 
empoderamiento de las mujeres y las niñas; erradicación de roles de 
género y sexismo; por una vida libre de violencia para las mujeres y 



 

   

 
 
 

DIP. CARLOS  HERNÁNDEZ  MIRÓN  
 

 
Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504 

 

niñas; protocolos de atención a víctimas de violencia de género; 
comunicación incluyente y no sexista y; masculinidades.   
 

• Punto de acuerdo presentado por el diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, aprobado por el pleno de este Congreso en fecha 21 de mayo 
del 2019, a través del cual, solicita en su resolutivo Tercero elaborar un 
programa que garantice una actividad mensual de educación sexual y 
reproductiva, a fin de impartirla en los 66 módulos de atención 
ciudadana de esta soberanía. 
 
Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité en coordinación con 
el Comité de Administración y Capacitación, instrumentó un curso de 
capacitación que se impartió del mes de julio al mes de agosto de 2019, 
el cual se organizó con la Secretaría de las Mujeres y el Instituto de la 
Juventud ambos de la Ciudad de México abarcando los temas de, 
Género y Derechos Humanos; Inclusión de las personas con 
discapacidad; Prevenir la discriminación; Protección de los derechos 
humanos de los adultos mayores; El embarazo en la adolescencia, 
educación sexual reproductiva y uso de anticonceptivos; 
empoderamiento de las mujeres y las niñas; erradicación de roles de 
género y sexismo; por una vida libre de violencia para las mujeres y 
niñas; protocolos de atención a víctimas de violencia de género; 
comunicación incluyente y no sexista y; masculinidades.   
 

 
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO 

 
En este punto, se describe el trabajo que, como legislador se ha presentado ante el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, describiendo las 
iniciativas de Ley y puntos de acuerdo con las que se busca incidir en la política de 
la Ciudad de México en aras del bien común, respetando los derechos humanos 
con miras a la maximización de los mismos, en un ideal por tener una ciudad en la 
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que todas y todos los ciudadanos gocen de los derechos consagrados en la 
innovadora Constitución de la Ciudad de México, la cual, además de ser la norma 
primaria y fundamental, exige el cumplimiento de la buena administración pública 
entendida como un medio para que el Estado garantice el cumplimiento de gran 
parte de los derechos reconocidos en la Carta Magna.  
 
En otras palabras, si la función legislativa, no administra bien, difícilmente las 
personas accederemos plenamente a los derechos y libertades reconocidos en 
nuestro régimen jurídico. 
 
Por eso, la función legislativa debe desarrollarse en un entorno de entendimiento 
y un marco de humanización de la realidad que fomente la dignidad de la persona 
y el ejercicio de todos los derechos fundamentales, removiendo los obstáculos que 
impidan su efectivo cumplimiento. En ese sentido, esta representación social, ha 
realizado los siguientes trabajos legislativos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE SEGURIDAD HÍDRICA. 
 
Iniciativa presentada el 19 de septiembre de 2018, la cual, persigue como objetivo 
incorporar el derecho a la seguridad hídrica al nuevo orden constitucional de la Ciudad 
de México.  
 
Al hacerlo se establecerán las bases normativas de la política pública y de las 
acciones de gobierno enfocadas a fortalecer la capacidad de la Ciudad para 
garantizar el acceso a cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua para 
sustentar la vida y el desarrollo socioeconómico y para garantizar la seguridad de 
los habitantes en sus bienes y en sus personas ante la ocurrencia de fenómenos 
naturales previsibles asociados al agua.  
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Con la propuesta se corrigen omisiones e inconsistencias relacionadas con los 
componentes del concepto de seguridad hídrica que se encuentran enunciados en los 
apartados relativos al derecho al agua y a su saneamiento y en el de medio ambiente 
de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM). 
 
Atendiendo el problema, de que a diferencia de otros Derechos y Garantías que 
fueron profusamente detallados por la CPCM, el Derecho al acceso al agua y su 
saneamiento no fue suficientemente desarrollado y sistematizado por la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, mejorando la política pública para 
garantizarlo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL APARTADO 
B DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
Proyecto presentado el 3 de octubre de 2018, trabajo que se desarrolla en el marco 
del llamado a la austeridad en el ejercicio de la función pública por parte del 
presidente electo, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Señalando que es 
impostergable e ineludible que los partidos políticos deben ser parte del esfuerzo 
en la reducción del gasto público en áreas no prioritarias, para destinar dichos 
recursos a la atención de las necesidades de los habitantes de esta Ciudad, tales 
como agua, salud, educación, transporte y demás.  
 
Lo anterior, en atención a que los 408 millones de pesos proporcionados como 
financiamiento público a los partidos políticos para 2018, equivalen a más de la 
mitad de los recursos destinados al programa de apoyo económico a personas con 
discapacidad permanente y al de desayunos escolares, a 67 millones de pesos más 
que los destinados al programa niñas y niños talento, a 51 veces el programa de 
madres solas, 27 veces el programa cunas Ciudad de México y a 4 veces el programa 
de mejoramiento barrial, por mencionar unos cuantos ejemplos. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA  AL JEFE DE GOBIERNO  Y AL TITULAR DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DE MANERA PRONTA Y  URGENTE SE 
REALICEN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A TODAS LAS INSTALACIONES QUE CONFORMAN LA 
RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, Y EVITAR 
UN ACCIDENTE, ASIMISMO, SE ENVIE A ESTA SOBERANIA UN 
INFOME DETALLADO DE LAS ACCIONES QUE HAN EMPRENDIDO 
PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN ESTE MEDIO DE 
TRANSPORTE QUE PERMITA A LOS USUSARIOS VIAJAR DE MANERA 
SEGURA. 
 
Proposición, que se presentó el 3 de octubre de 2018, en el marco de un accidente 
ocurrido el 27 de septiembre del año 2018, en la estación Garibaldi de la línea 8 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde por falta de mantenimiento se 
desprendió una lámpara, provocando que dos usuarios resultaran lesionados, entre 
otros accidentes. 
 
Esto, debido a que el ex Jefe Gobierno  de la Ciudad de México, Doctor  Miguel 
Ángel Mancera, anunciaba el aumento a la tarifa del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, pasando de tres a cinco pesos, bajo la promesa de mejorar el 
servicio y por supuesto dar mantenimiento a las  instalaciones y a los trenes e 
incluso cambiarlos, justificando en su discursos que los dos pesos que se 
incrementaba la tarifa, serían destinados para los proyectos de  mejoras  y 
modernización del sistema de transporte Colectivo Metro, asumiendo 
compromisos para mejorar dicho transporte, sin embargo las mejoras no se 
visualizaban. 
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Por todo lo anterior, la proposición tiene como finalidad que el extitular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y el Director del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, informaran cuál es el avance y cumplimento de  los 
compromisos que hicieron a la ciudadanía así como  el balance de cómo se entrega 
la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, atendiendo a la 
necesidad de los usuarios, quienes resienten la falta del cumplimiento de ese 
Gobierno, pues persisten los problemas de trenes con cortos circuitos, retraso  en 
el servicio, convoyes saturados, inundaciones en las estaciones del metro en tiempos 
de lluvias entre otros. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN TLALPAN, EN SU 
CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN TLALPAN, PARA QUÉ A LA 
BREVEDAD, SE INSTALE DICHO ORGÁNO COLEGIADO, Y   SE 
TRABAJE EN LOS ASUNTOS COMPETENTES A DICHA COMISIÓN.  
 
Proposición que se realizó el 13 de noviembre de 2018, con la finalidad de que a la 
brevedad se instale la Comisión de Evaluación de Asentamientos Irregulares en 
Tlalpan y se retome el trabajo que se venía realizando con la Comisión de 
Regulación Especial, continuando con los estudios de impacto urbano ambiental 
que realizo el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, respecto de los Asentamientos Humanos Irregulares existente en la 
Alcaldía en Tlalpan. 
 
Lo anterior, atendiendo a que una de las problemáticas de la Ciudad de México es 
la falta de vivienda, pues si bien la demanda es amplia por parte de los habitantes, 
el uso de suelo para el desarrollo habitacional es muy escaso, y el que hay es 
demasiado costoso. Así las cosas, los demandantes de vivienda instalan sus hogares 
en el llamado suelo de conservación, o suelo no apto, para el desarrollo de vivienda, 
dejando de lado las condiciones en las que viven, pues sin duda no cuentan con 
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servicios (agua, drenaje, luz), viviendo en malas condiciones, amén de afectar al 
suelo de conservación que aún existen en la Ciudad de México. De ahí la 
importancia De la Comisión de Regulación Especial para Tlalpan, pues esta, busca 
dar atención y soluciones que garanticen el acceso a una vivienda dentro de los 
marcos legales, y a la vez responder con soluciones integrales al crecimiento cero 
dentro de los asentamientos Humanos Irregulares, protegiendo los suelos de 
conservación. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NUMERO A/006/2016, QUE SE 
ESTABLECE EL LA ENTREGA DEL ESTIMULO POR CONCEPTO DE 
APOYO ALIMENTARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
Proposición, presentada el 13 de noviembre de 2018, con la intención de dar cabal 
cumplimiento al acuerdo A/006/2016, recordando que la Procuraduría de Justicia 
de la Ciudad de México, es una Institución que debe de guardar y respetar los 
derechos humanos de las personas, así como el de cada uno de los trabajadores 
que colaboran desempeñando su esfuerzo en procurar la justicia de las y los 
ciudadanos. 
  
Lo anterior, debido a que El pasado  02 de octubre de  2018, el  presidente del 
Comité Ejecutivo  General  del  Sindicato Único de Trabajadores de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, presentaron una petición, 
haciendo una serie de manifestaciones  respecto a la prestación de “Apoyo 
Alimentario”, por un monto de $900 pesos  mensuales, la cual están recibiendo 
900 trabajadores aproximadamente, pero aún falta que dicha prestación la reciban 
más de 3200 trabajadores que tienen derecho a dicha prestación. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA AL TITULAR DEL INSTITUTO  NACIONAL DE BELLAS 
ARTES,  PARA EMITIR  SU  VISTO BUENO PARA LA DEMOLICIÓN DE 
LOS EDIFICIOS DE LAS TORRES 1 Y DE SERVICIOS DEL HOSPITAL 
GENERAL “DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ”, UBICADO EN CALZADA 
DE TLALPAN  NUMERO  4800, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA DE 
TLALPAN, POR HABER SUFRIDO AFECTACIONES ESTRUCTURALES 
CON EL SISMO DEL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, QUE ESTA 
EN RIESGO DE COLAPSO. 
 
Dicha proposición, se ingresó el 21 de noviembre de 2018, ante la tragedia que 
sacudió a nuestro país, por los movimientos telúricos del pasado 19 de septiembre 
de 2017, en donde varios Estados de la República Mexicana sufrieron afectaciones, 
incluyendo a la Ciudad de México. Uno de los inmuebles que resultó afectado por 
el sismo antes señalado, fue la Torre 1 y de servicios, así lo indico el Dictamen 
Estructural emitido por la empresa Grupo Profesional en Ingeniería Civil S.A de 
C.V. 
 
En atención al Dictamen de referencia el titular del Hospital General “GEA 
GONZÁLEZ “, procedió a realizar mediante oficio número HGMGG-DG-109-
2018, dirigido a la Directora de Arquitectura  y Conservación del Patrimonio 
Artístico del  Instituto  Nacional de  Bellas  Artes, le informe los  trámites a seguir  
para obtener el  Visto Bueno para la demolición de la Torre  1 y de Servicios,  esta 
solicitud de  visto  bueno  se generó con el oficio  número 0600-c/0325 de fecha  
16 de marzo  de  2016 emitido por el INBA en el cual se informó “que cualquier 
intervención , deberá contar con el Visto Bueno de esta Dirección“ debido a que 
el Conjunto denominado Hospital General “Dr. Manuel Gea González” se incluyó 
en la relación del INBA de Inmuebles con valor Artístico desde 1994 por las 
características arquitectónicas y de la  época de construcción que presenta. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL A INTEGRAR EN EL ACUERDO NÚMERO 357 LA 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR AL 
PERSONAL DOCENTE PROFESIONISTAS QUE CUENTEN CON 
TÍTULO EN LA LICENCIATURA EDUCACIÓN, EN PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA O PEDAGOGÍA TANTO EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS 
COMO PRIVADAS.    
 
Proposición que se solicitó, el 21 de noviembre de 2018, atendiendo a que el 24 de 
mayo del 2005, el titular de la Secretaria de Educación Pública, emitió el Acuerdo 
número 357, por el que se establecen los requisitos y procedimientos relacionados 
con la autorización para impartir educación preescolar, el cual consta de 55 
artículos y seis artículos transitorios. 
 
El artículo 16 del citado acuerdo refiere lo siguiente: 
 
“Para impartir educación preescolar en el Distrito Federal, se requiere título 
profesional de Profesor en Educación Preescolar o de Licenciado en Educación 
Preescolar, expedido por Instituciones educativas públicas o particulares con 
incorporación de estudios al sistema educativo nacional. 
 
Ahora bien, en este artículo sólo se da cavidad a dos licenciaturas, para impartir 
clases en el nivel de preescolar, se tiene pocos profesionistas en tan importante 
etapa de formación para las y los niños de nivel básico. 
Por ello, se solicita considerar ampliar el número de profesionistas que puedan 
acceder a brindar su servicio como docente contando con un título que lo acredite 
como  capacitado para estar  frente a un grupo, y no acotar el impartir clases de 
educación preescolar a la licenciatura en Educación Preescolar, hay que brindar 
oportunidad a las licenciaturas en Educación, en Psicología Educativa  o 
Licenciatura en Pedagogía, e inclusive la Secretaria de Educación Pública podría 
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tener  mayor  margen de contratación de docentes con preparación para estar 
frente a un grupo de  preescolar. 
   
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN Y AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICEN 
LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES EN CONTRA DEL 
ACTOR SERGIO GOYRI PÉREZ POR LOS COMENTARIOS RACISTAS Y 
CLASISTAS EN CONTRA DE LA ACTRIZ OAXAQUEÑA YALITZA 
APARICIO MARTÍNEZ ASIMISMO QUE LAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE ESTE CONGRESO DE SE SUMEN A LA 
PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN IMPULSANDO ACCIONES 
EN CADA UNO DE SUS DISTRITOS PARA DIFUNDIR REALIZAR 
ACTIVIDADES A FIN DE PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
MEDIANTE UNA CAMPAÑA INFORMATIVA A TRAVÉS DE LOS 66 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL CAPITULO REFERENTE A LA REVOCACIÓN DEL 
MANDATO DE SERVIDORES PUBLICOS ELECTOS POR EN LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 
Iniciativa que se presentó el 26 de febrero de 2019, debido a que el pasado 17 de 
septiembre de 2018 entro en vigor la Constitución de la Ciudad de México, cuerpo 
normativo que hoy rige a los capitalinos integrado por setenta y un artículos y 
treinta y nueve transitorios aprobados por la Asamblea Constituyente el pasado 
treinta y uno de enero de dos mil diecisiete y que implican una serie de cambios en 
la estructura del poder político de la Ciudad de México, obligando a diversas 
reformas legales y la creación de nuevas leyes y reglamentos.  
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Uno de estos cambios es el que se propone con la revocación de mandato de 
servidores públicos elegidos mediante comicios, cuyo fundamento está en el 
reconocimiento de que la soberanía dimana de la voluntad del pueblo. 
 
“El pueblo pone y el pueblo quita”. En una democracia son los ciudadanos los que 
hacen posible por medio de su voto que una persona ejerza el poder, pero cuando 
esa persona falle en su propósito, cuando distorsione el camino o pierda el rumbo, 
cuando cometa acciones que denigren su investidura o vayan en contra de nuestra 
soberanía y principios fundamentales como nación, la sociedad tiene el derecho de 
revocarle su mandato. 
 
Esta iniciativa con proyecto de decreto pretende armonizar la ley Secundaria con 
el ordenamiento constitucional para revocar o confirmar, mediante votación, el 
mandato conferido a los servidores públicos de elección popular, en donde la 
finalidad será establecer a la revocación del mandato como mecanismo de control 
político de democracia directa, dotando a la administración pública de mayor 
eficiencia relevando al funcionario que no cumplió con las expectativas ciudadanas 
a través de la valoración de desempeño y no de la comisión de alguna falta 
comprobada ante los tribunales, fortaleciendo el derecho humano a la participación 
política del ciudadano. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA OTORGAR FE PÚBLICA A EL TITULAR 
DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS JUZGADOS 
ORALES FAMILIARES. 

Iniciativa presentada el 16 de mayo de 2019, que considera que el titular de la 
Unidad de Gestión Administrativa de los Juzgados Orales Familiares requiere de 
estar facultado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, para 
certificar documentos y realizar actos de fe pública sobre actuaciones judiciales, en 
razón de que se trata de actividades que no fueron ejecutadas por la Unidad de 
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Gestión Administrativa, sino de aquellos que se ejecutaron en un procedimiento 
judicial, en el que participa un Juez Oral Familiar. 

Lo anterior en razón, de que la fe pública debe entenderse autorizada a favor de 
autoridades respecto de sus actos propios. En ese entendido, para que un servidor 
público o particular pueda ejecutar actos de fe pública respecto de actuaciones de 
otra autoridad o persona, se necesita disposición expresa de la ley, que le irrogue 
dicha posibilidad. 

Lo anterior deviene de la interpretación constitucional que sobre la fe pública hizo 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón a la fe pública en la ejecutoria 
y jurisprudencia por contradicción, titulada “CORREDORES PÚBLICOS. LA 
FACULTAD PARA DAR FE DE LA DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES LEGALES DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DE 
LAS FACULTADES DE QUE ESTÁN INVESTIDOS, NO EXCLUYE A LOS 
NOTARIOS PÚBLICOS DE ESA FUNCIÓN”, emitida en Época: Novena 
Época, Registro: 175351. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 
2006, Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 123/2005 y Página: 112, en cuya ejecutoria el 
Poder Judicial de la Federación en lo conducente dijo: 

“… es una función de orden público, toda vez que el fedatario público actúa por 
delegación del Estado, con el objeto de satisfacer necesidades de interés social: 
autenticidad, certeza y seguridad de los actos y hechos jurídicos; por lo tanto, es un 
servicio público regulado por el Estado, de ahí la obligación del notario para actuar 
y prestar sus servicios cuando es requerido. 

El fedatario público es una persona que por disposición de la ley recibe la fe pública 
del Estado, por acto de delegación. … 

Evitando así, un impacto negativo en las cargas de trabajo tanto para los juzgados 
como para la Unidad de Gestión Judicial. Independientemente de que es contrario 
a la finalidad y el objetivo para el que se creó, que es, precisamente descongestionar 
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a los juzgados de labores puramente administrativas, para que estén en condiciones 
de concentrar su atención en el estudio de los juicios a su cargo. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, PARA QUE REALICE, 
A TRAVÉS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, UN DICTAMEN DE 
RIESGO ESTRUCTURAL DE LA ANTENA DE SERVICIOS DIGITALES 
UBICADA EN CANAL DE MIRAMONTES NUMERO 3280 CONOCIDA 
COMO PLAZA COAPLAZA. 

Proposición, presentada el 7 de agosto de 2019, con la que se busca resaltar la 
misión del sistema de protección civil, la cual es reducir y controlar el riesgo de 
desastres, mediante la coordinación de políticas y acciones entre los diferentes 
órdenes de Gobierno; impulsando la participación y concertación de los sectores 
privado y social, gestionando de manera Integral los riesgos de la Ciudad de 
México, con la visión de una participación transversal, que tome en consideración 
el conocimiento de los riesgos, evitando la creación de nuevos, reduciendo los 
existentes y atendiendo de manera eficaz las emergencias, logrando una Ciudad 
más segura, más humana, sostenible y resiliente ante el riesgo de desastre. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA ALCALDESA DE TLALPAN DRA. PATRICIA ELENA 
ACEVES PASTRANA, PARA QUE GIRE SUS APRECIABLES 
INSTRUCCIONES, A FIN DE QUE, SE DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SE DOTE DE EQUIPO DE 
ENTRENAMIENTO AL ÁREA DEL CENTRO ACUÁTICO Y ALBERCA 
SECA DEL DEPORTIVO “CEFORMA”, LUGAR EN DONDE SE 
PREPARAN DIVERSOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO. 

Proposición, presentada el 7 de agosto de 2019, considerando una buena 
Administración pública como aquella que cumple con las funciones que le son 
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propias, es decir, que sirve objetivamente a la ciudadanía, que realiza su trabajo con 
racionalidad, justificando sus actuaciones y que se orienta continuamente al interés 
general, un interés general que en el Estado social y democrático de Derecho reside 
en la mejora permanente e integral de las condiciones de vida de las personas; con 
este punto de acuerdo, se pretende fomentar esta buena administración y 
reconocer al deporte, el potencial de transformación de nuestra sociedad, como en 
el ámbito de la salud y con ello la disminución de enfermedades cardiacas y 
diabéticas, la inclusión social, así como el fortalecimiento de los valores y de la 
comunidad. 

Asimismo, buscando el fortalecimiento de los deportistas mexicanos potenciando 
los resultados, inspirando a la sociedad para realizar una activación física, por esto 
es que, es necesario buscar los mecanismos adecuados para consolidar las políticas 
públicas que permitan una mejor colaboración entre el sector público, el privado y 
el social, para fomentar una buena Administración Pública y, a su vez, permitir el 
goce y el disfrute del derecho humano al deporte a los vecinos de la Alcaldía de 
Tlalpan. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, DRA. PATRICIA 
ACEVES PASTRANA, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DE 
TLALPAN, DE LA CUAL ES PRESIDENTA, ANALICE LA FACTIBILIDAD 
DE INCLUIR 12 LOTES AL POLIGONO DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO IRREGULAR DENOMINADO “EL DIAMANTE”. 

Proposición, presentada el 7 de agosto de 2019, considerando a los Asentamientos 
Humanos Irregulares un fenómeno urbano y social que se presenta en las 
principales ciudades del país, establecidos bajo dos enfoques, el primero obedece 
al fenómeno de la “pobreza urbana” por una fuerte inaccesibilidad al suelo y a la 
vivienda y el segundo, expresa su manifestación en zonas urbanas marginadas 
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como única alternativa para la población de escasos recursos que requieren de un 
lugar en donde vivir 

Buscando, a su vez, combatir la desigualdad en el acceso a los servicios, la sobre 
especulación del uso del suelo; circunstancias que se ven reflejadas en la 
fragmentación y segregación de las clases más pobres, que son los más afectados, 
como es el caso de estos vecinos de “el diamante”. 

Por ello, en aras de este derecho humano que les permite utilizar, ocupar, producir, 
gobernar y disfrutar de su ciudad, de una manera inclusiva, segura y sostenible, es 
que solicito su voto en favor de la exigencia de estas doce familias, para que, a 
través de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de 
Tlalpan, de la cual es presidenta, se analice la factibilidad de incluir 12 lotes al 
polígono del asentamiento humano irregular denominado “el diamante”. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Iniciativa presentada el 16 de mayo de 2019, La Iniciativa propuesta tiene por 
objetivo que el Hospital Veterinario de la Ciudad de México que actualmente ya se 
encuentra en función, dependa orgánicamente de la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, lo cual tiene como finalidad establecer las bases 
normativas de la política pública y de las acciones de gobierno enfocadas a 
fortalecer la protección de los animales en la Ciudad de México, como seres 
sintientes y por lo tanto a fortalecer su cuidado y protección, recibiendo la atención 
médica adecuada, tal como se establece la Constitución Política de la Ciudad de 
México en su artículo 13 apartado B numeral 1 

En el caso de la Constitución Política de la Ciudad de México, se recoge 
atinadamente la protección a los animales, en este apartado “Ciudad Habitable 
“reconoce a los animales como seres sintientes y por su naturaleza les brinda la 
calidad de sujetos de consideración moral, que mejor manera de dotar de 
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instrumentos jurídicos perfectamente delineados sobre la operación del Hospital 
Veterinario de la Ciudad de México, que como bien apunto éste nuevo Gobierno 
se busca una mejor atención a bajos costos que permita que los animales reciban 
la atención adecuada, utilizando las instalaciones para lo que fueron creadas y 
perfeccionar el manejo administrativo de recursos humanos y material. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SE SOLICITA 

A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE 

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN Y DONACIÓN DE LECHE 

MATERNA A LOS BANCOS DE LECHE EXISTENTES DENTRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

Dar el pecho a los recién nacidos en sus primeras horas de vida les proporciona la 

mejor oportunidad para sobrevivir, crecer sanos y desarrollar todo su potencial. 

Sin embargo, por diversas circunstancias existen casos en que la madre no puede 

dar alimento a su bebé, la mejor opción es recurrir a los bancos de leche materna 

los cuales tienen como propósito fundamental asegurar que los niños que deben 

separarse de su madre, reciban leche materna segura.  

Es de suma importancia contar con promoción e información sobre la forma de 
extracción de leche cuando las mujeres regresan al trabajo, en la inteligencia de que 
constituye un derecho fundamental el seguir amamantando durante esta etapa. De 
tal suerte que el contar con espacios adecuados para amamantar, extraer leche o 
almacenarla constituye dar cumplimiento al mismo.  

En los bancos de leche se cuenta con dicha información y un debido 
almacenamiento, por lo que es fundamental darles más promoción y difusión, la 
creación de nuevos espacios abonaría a consolidar una cultura de lactancia materna 
exclusiva, favoreciendo el acceso a todas las personas que necesiten de este servicio 
de manera gratuita.  
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TRABAJO EN EL MÓDULO LEGISLATIVO DE ATENCIÓN, 

ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS
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ACTIVIDADES TERRITORIALES. 
 
En este apartado se enlista el trabajo que se hace codo a codo con la ciudadanía, 
actividad que es medular para la actividad legislativa, pues en cada una de ellas se 
recogen las necesidades de los ciudadanos de primera mano buscando atender de 
manera asertiva cada una de ellas. 
 
Durante los meses de febrero y marzo se recorrieron las Colonias de Bosques Del 
Pedregal, Bosques Del Pedregal, 2 De Octubre, Belvedere, Lomas Altas De 
Padierna Sur, Mirador I, Cultura Maya, Lomas Del Pedregal, Pedregal De San 
Nicolas 4° Sección, Pedregal De San Nicolas 5° Sección, Pedregal De San Nicolas 
3° Sección, Pedregal De San Nicolas 2° Sección, Pedregal De San Nicolas 1°, 
Lomas De Padierna 1, Lomas De Padierna 2, Popular Santa Teresa, Unidad 
Habitacional Emilio Portes Gil, Ampliación Miguel Hidalgo 3° Sección, 
Ampliación Miguel Hidalgo 2° Sección, Barrio El Capulín, Ampliación Miguel 
Hidalgo 1° Sección, Torres de Padierna, Ampliación Miguel Hidalgo 4° Sección, 
Ampliación  Tepeximilpa, Cumbres de Tepetongo, Mesa los Hornos, Barrio la 
Fama, Unidad Habitacional Fuentes Brotantes llevandoles información respecto a 
temas que son de imperiosa necesidad para los habitantes de dichas Colonias 
como: 
 

SEGURIDAD PUBLICA 
   

• El programa de cuadrantes en el que se pretende dividir a la ciudad en una 
unidad llamada “cuadrante” que permita la reducción de los tiempos de 
respuesta a 4 minutos, el reforzamiento de la labor de vigilancia incluyendo 
a la planilla nuevos elementos de seguridad, retirar de la vía publica los autos 
abandonados para evitar focos de contaminación y escondite a los 
malhechores; se hizo del conocimiento de los vecinos el reforzamiento de 
la presencia de cámaras de vigilancia, conocido como el c5 en toda la Ciudad 
de México. 
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TRASPORTE PÚBLICO 
  

• Información, el gobierno de la Ciudad de México en cuestión de movilidad 
y transporte. 

 

• Obra Pública “cablebus” 
 

Adquisición de nuevas unidades de la red de transporte público (RTP) solicitud 
de Activación de ramales y posible creación de rutas.                                                                                                                                                                                                                        

 
SERVICIO DE AGUA 

 

• Se informó a la ciudadanía el contenido de la iniciativa propuesta por el 
suscrito, en el tema de la “seguridad hídrica”. 

 

• Se les informo a las colonias que están dentro del programa de condonación 
en el pago por subministro de agua a partir del 2014, en la Alcaldía de 
Tlalpan. 

 
PROGRAMAS SOCIALES 

  

• Programa de Apoyo para atender altos cobros injustificados del impuesto 
predial 

 

• Programas Sociales del Gobierno de la Ciudad de México, dirigido a niñas, 
niños, jóvenes y adultos mayores de la demarcación. (becas de 
vulnerabilidad) 

 

• Ley de Austeridad la cual contempla una serie de disposiciones privilegios, 
abusos en los gastos públicos. 
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• Se dio a conocer en el Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana 
las fechas, los horarios, en las que serian atendidos por el diputado suscrito.  

 
Además de las actividades relatadas, en el marco de la conmemoración del día 
internacional de la mujer, esta representación social, se dio a la tarea de 
instrumentar un evento en el Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas 
con la compañía de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el 
que se realizaron las siguientes actividades. 
 

• Día Internacional de la Mujer. 

• Platica de Violencia Hacia la Mujer, Ponente Lic. Cecilia Garcia Ruiz de la 
Comisión de Derechos Humanos. 

• Acciones en Favor de la Seguridad en Tlalpan. 
Presentación de la Campaña "Junt@S nos Cuidamos". 

• Obsequio de Silbatos y preservativos. 

• Presencia del Ombuds móvil de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. 

 
A su vez, y con el único afán de atender las necesidades de los ciudadanos, se ha 
acudido al llamado popular en otras Colonias como Villa Coapa, SN Lorenzo 
Huipulco, Nrcizo Mendoza, Tenorios, 5 de mayo  
 

• Jornada de limpieza en la Plaza de San Lorenzo Huipulco.  

• Cambio de personal de limpieza ya que no cumplen con sus actividades.  

• Mantenimiento del Kiosco.  

• Rehabilitación y Mantenimiento del Templete  

• Recorrido Nocturno para revisión de Luminarias.  

• Reparación de Áreas de juegos infantiles 

• Solicitan un Móvil de seguridad o Estación de Policía en el puente de 
prolongación de División del Norte.  

• Solicita vigilancia entre las calles de Hacienda y el Fortín.  
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• Información del recurso destinado de la PROSOC para las unidades 
habitacionales. 

• Información sobre los programas sociales federales y locales. 

• Pensión Universal de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, 
becas para estudiantes, seguro de desempleo y RTP.  

• Secretaría de Seguridad Ciudadana. el programa de cuadrantes en el que se 
pretende dividir a la ciudad en una unidad llamada “cuadrante” que permita 
la reducción de los tiempos de respuesta a 4 minutos, el reforzamiento de la 
labor de vigilancia incluyendo a la planilla nuevos elementos de seguridad. 

• Balizamiento de los cajones de estacionamiento.  

• Reparación de Luminarias. 

• Poda y Dictamen de riesgo de árboles.  

• Mantenimiento de área común 

• Recolección de basura. 

• Recuperación de espacio del camellón de Acoxpa y Prolongación de 
División del Norte 

 

• Me reuní con los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
para analizar el tema de la participación Ciudadana, en paralelo con los 
trabajos que se realizan en el Congreso, a través de la Comisión de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para promulgar la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México.   

 

• Se organizo un evento para celebrar a las Madres de la Alcaldía de Tlalpan, 
en el Pedregal de San Nicolás. 

 

• Se organizo un festejo para el Día del padre, un bonito evento deportivo y 
de entretenimiento para toda la familia.  

 

• Se implemento una campaña de reforestación en Tlalpan al unisonó con las 
acciones que realiza el gobierno federal en el tema.  
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• Se entendió a la asamblea en San Andrés Totoltepec, entregando luminarias 
para sumar a la seguridad de sus calles y difundiendo la información del 
Fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad en la Ciudad de México de la 
Jefa de Gobierno. 

 

• Se estableció una ruta, en coordinación con el Sistema de transporte RTP 
para establecer nuevas rutas y retos para que la red crezca y pueda dar el 
servicio que tanto pide la población en Tlalpan  

 

• Se continuo con el trabajo de entregar el proyecto de dictamen en los 
pueblos en Tetelpa, Tizapan y Tlacopac en Álvaro Obregón. Orgulloso de 
ser parte de él proceso de consulta de esta ley que es de vanguardia 

 

• Nos sumamos al #RetoVerde reforestando Tlalpan el domingo 25 de el 
Parque Ecológico Las Maravillas, en San Miguel Topilejo.  

 

• Participó en la inauguración de la Exposición Fotográfica Archivo de los 
hermanos Flores Magón: Regeneración-El Hijo del Ahuizote “La historia 
está con nosotros y entre nosotros”.  
 

•  Se realizo un trabajo en conjunto con la asociación civil Summare de 

jóvenes profesionistas, y al Sistema Penitenciario, feliz de colaborar en llevar 

acciones de derechos y autocuidado a las mujeres que se encuentran 

privadas de su libertad  

 

• A su vez, y con el único afán de atender las necesidades de los ciudadanos, 
se ha acudido al llamado popular en otras Colonias como Villa Coapa, SN 
Lorenzo Huipulco, Narciso Mendoza, Tenorios, 5 de mayo  

 
  

https://twitter.com/miron_carlos
https://twitter.com/miron_carlos

