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Soy Gabriela Osorio Hernández, diputada electa por el distrito XVI de la alcaldía 
de Tlalpan, y tengo el honor de presidir la ahora Comisión de Derechos Culturales de 
la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

Soy una mujer joven, tengo 28 años, soy licenciada en Ciencias Políticas y 
Administración pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, he trabajado 
en la función pública en el área cultural, y también soy integrante desde hace años 
de una asociación civil dedicada al fomento y desarrollo de la cultura en la Ciudad. 

Ingresé a la actividad política y la organización social debido a mi interés por 
comprender y participar en la solución de las problemáticas de mi entorno, llegando 
así a entender que solo con la organización, con mucho trabajo honesto y sobre todo 
con una comunicación activa entre ciudadanos, podemos llegar a solucionar los 
problemas que nos aquejan. 

Por ello, me da mucho gusto poder compartir con la ciudadanía y las autoridades 
correspondientes este reporte semestral de actividades, que corresponde a mi 
labor como legisladora en estos primeros seis meses de intenso trabajo. 

El informe es una síntesis de las actividades que hemos realizado en este periodo, 
incluye tanto las actividades legislativas como territoriales. Espero vean a bien el trabajo 
que mi equipo y yo hemos estado realizando, y les recuerdo que pueden contactarme 
personalmente en la oficina 307 en Plaza de la Constitución No. 7, o en mi módulo 
legislativo ubicado en Cuitatan 23 bis, en la colonia Cantera Puente de Piedra.

Alguien tiene que hacer el cambio, 

#SeamosNosotros 

INTRODUCCIÓN



(SEPTIEMBRE 2018- FEBRERO 2019)
Este informe semestral que se presenta es un documento al 
cual estamos obligadas las diputadas y los diputados en el 
ejercicio de nuestras funciones, tal como lo establece la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 3, 
párrafo 2o, inciso b, en donde enuncia como principios rectores 
del ejercicio de la función pública el comportamiento ético, la 
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, 
la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición 
de cuentas.

Por lo que es mi obligación como Diputada Local 
conducirme bajo estos principios, informando, justificando y 
responsabilizándome de mis actividades que durante estos 
primeros seis meses de gestión he realizado como 
representante popular.  

En ese sentido y con fundamento en los artículos 7, 
fracción XVI, inciso e) y 356 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, daré cuenta del Informe semestral 
de actividades legislativas realizadas entre el 17 de 
septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2019.

PRIMER INFORME SEMESTRAL 



Derechos culturales
La defensa y el fortalecimiento de los derechos culturales es 
una prioridad para cualquier ciudad y país del mundo que busque 
en la Cultura, en ese universo de símbolos y de significados 
que compartimos como comunidad, el punto de partida para la 
construcción de lazos sociales y el desarrollo de proyectos 
enraizados en nuestras múltiples identidades. 

Reconocemos en la cultura también el punto de encuentro y 
de diálogo de aquello que somos, y en este sentido asumimos 
como de vital importancia la protección de nuestros bienes 
culturales, materiales e inmateriales, así como en el fomento y 
desarrollo de estos, atendiendo siempre criterios de equidad, 
accesibilidad y educación. 

NUESTROS PRINCIPIOS RECTORES

Participación ciudadana
Entendemos que la participación ciudadana es la principal razón 
de ser de una democracia, es la piedra angular de la sociedad, y 
como tal, nuestro destino está atado a la calidad de esta. 
Asumimos que el camino a la construcción de esquemas partici-
pativos y de diálogos democráticos conllevan también la lucha 
contra un sistema político que durante décadas se ha amparado 
en la discrecionalidad y la centralización de la toma de 
decisiones. Así, estamos convencidos de la responsabilidad que 
tenemos de actuar y fomentar el dialogo horizontal, plural y 
transparente con la ciudadanía. 
La rendición de cuentas y el diálogo no se escatiman en una 
democracia. 

Equidad de Género
La Equidad de Género es un tema que avanza de manera 
asimétrica en las diferentes esferas de la sociedad, es parte de un 
impulso que no se va ni se debe detener. Sin embargo, todavía 
existen esferas invisibilizadas en donde el piso parejo para ambos 
géneros no existe, en donde la violencia, la estigmatización y la 
exclusión social son una realidad para millones de mujeres en 
este país. Por ello entendemos que no basta con hablar de 
igualdad de derechos, si no que es necesario avanzar desde las 
políticas públicas, los marcos normativos y la acción social, en 
pos de la construcción de un entorno social equitativo en donde 
la mujer pueda sentirse segura y plena.   



Defensa de los Derechos Sociales
Los derechos sociales, entendidos también por la literatura como 
aquellos derechos de segunda generación, son el fundamento 
del contrato social con el cual nos organizamos como 
Estado-Nación. Por ello es necesario que la política pública y 
económica, los marcos normativos, y en general todas las esferas 
de la sociedad que incidan sobre la organización social, asuman 
que los derechos sociales, económicos y culturales son 
responsabilidad del Estado y de sus instituciones, y que si bien 
es deber de la ciudadanía velar por el buen encausamiento de los 
mismos, es sobre todo su derecho poder acceder a ellos y 
exigirlos. 

Trabajo comunitario
Consideramos que una de las bases de la organización social, 
que da sentido y contenido a la democracia es el trabajo 
comunitario. No hay una vinculación más cercana con nuestro 
entorno, en todas sus dimensiones, que la actividad que 
realizamos sobre él, ya sea desde actividades intelectuales o 
manuales. La vinculación con la comunidad refuerza el tejido 
social, fortalece los lazos de seguridad entre los habitantes, 
genera redes de apoyo entre vecinos, pero sobre todo, abona 
de manera profunda e indeleble en el corazón mismo de 
nuestra vida comunitaria y con ello, mejora directamente 
nuestra calidad de vida.



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

FECHA PRESENTACIÓN

13/11/2018

11/12/2018

13/12/2018

19/02/2019

INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 165, 
FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA ADICIONA Y 

DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRE-
SO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA LEY DE LOS DERE-

CHOS CULTURALES DE LOS 
HABITANTES Y VISITANTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LOS ARTÍCULOS VIGÉSI-
MO Y VIGÉSIMO PRIMERO TRANSI-
TORIOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

PROPONENTE 

DIP. GABRIELA
 OSORIO HERNÁNDEZ

DIP. GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ E INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE CULTURA

DIP. GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ

DIP. GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ E INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES 

ESTADO QUE GUARDA

EN PROCESO DE 
DICTAMINACIÓN.

APROBADA EN 
COMISIÓN Y PLENO 

EN PROCESO DE 
DICTAMINACIÓN

 
EN PROCESO DE 
DICTAMINACIÓN

INICIATIVAS PRESENTADAS

Diego Ilinich Matus Ortega




PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITU-
LAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, AL TITULAR DE LA 
DELEGACIÓN TLALPAN, FERNANDO AURELIANO HERNÁN-
DEZ PALACIOS MIRÓN, Y AL PROCURADOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EDMUNDO PORFIRIO GARRIDO 
OSORIO, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES, ORDENEN Y GARANTICEN LAS CONDI-
CIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE NULIDAD NÚMERO: 
11-10580612016, RESPECTO DE LA OBRA UBICADA EN LA 
CALLE RUBÍ #38, EN LA COLONIA VALLE ESCONDIDO, DE 
LA DELEGACIÓN TLALPAN, Y QUE CONFORME A DERE-
CHOS, SE LOGRE LA CORRECTA Y TOTAL SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN DICHO PREDIO.

27 de septiembre de 2018

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR A LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES 
RESPECTIVAS PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE PERMISOS Y AVANCE DE 
OBRA DE LOS COMPLEJOS DENOMINAOS: CITY EXPRESS 
CUICUILCO, BE GRAN ALTO PEDREGAL, MANTIK PEDREGAL, 
CONJUNTO HABITACIONAL GRAND PARK, HIGH PARK SUR, 
ASÍ COMO PARA QUE SEAN SUSPENDIDAS LAS OBRAS EN 
TANTO NO SE REMITA LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR 
ESTA SOBERANÍA.  

04 de octubre de 2018.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITU-
LAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANS-
PORTES Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, A GIRAR 
INSTRUCCIONES PARA QUE DE MANERA INMEDIATA SE 
ORDENE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS TRABA-
JOS DE DESMANTELAMIENTO DE LOS MURALES DEL 
EDIFICIO “A” DE LA SCT, EN TANTO NO SE HAGA PÚBLICO 
EL PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y SE DÉ A CONOCER EL 
PLAN DE APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL 
ACTUAL INMUEBLE, E IMPLEMENTEN LOS MECANISMOS 
NECESARIOS PARA ESTABLECER UN DIÁLOGO ABIERTO Y 
PLURAL Y TRANSPARENTE CON LA CIUDADANÍA INTERE-
SADA, ASÍ COMO CON LAS Y LOS ACTORES RESPONS-
ABLES EN MATERIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE 
TRANSICIÓN, CON EL FIN DE LOGRAR UN PLAN QUE 
GARANTICE LA CONSERVACIÓN ADECUADA DE LOS 
MURALES Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 MESES CONTA-
DOS A PARTIR DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.

25 de octubre de 2018.

PUNTOS DE ACUERDO



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A, QUE EN CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES 
NACIONALES; ASÍ COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIO-
NALES EN  MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS 
MUJERES, LA INVESTIGACIÓN DE LOS CASOS DE CUERPOS 
ENCONTRADOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, DE LLUVIA 
PAULINA AGUIRRE Y UNA MENOR DE EDAD AÚN SIN 
IDENTIFICAR,  SE REALICEN CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO Y LIBRES DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. QUE 
DURANTE LA INVESTI
GACIÓN APLIQUE NO SÓLO EL PROTOCOLO DE INVESTI-
GACIÓN MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DEL DELITO DE 
FEMINICIDIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SINO QUE SE 
CUMPLAN CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES NACIONA-
LES E INTERNACIONALES DISPONIBLES LOS DIVERSOS 
TRATADOS, PROTOCOLOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE 
FEMINCIDIOS, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA DILIGENCIA 
EN LA INVESTIGACIÓN DE AMBOS CASOS. QUE AL 
MOMENTO DE REALIZAR COMUNICACIONES EN TORNO A 
LOS CASOS, SE EVITE LA REVICTIMIZACIÓN DE LAS 
MUJERES, AL REPRODUCIR ESTEREOTIPOS DE GÉNERO, 
TALES COMO HABLAR SOBRE LOS ANTECEDENTES DE SU 
VIDA PRIVADA. QUE SE BRINDE A LOS FAMILIARES DE LAS 
VÍCTIMAS, TODOS LOS DERECHOS GARANTIZADOS EN LA 
LEY DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

08 de noviembre de 2018

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LAS COMISIONES DE 
IGUALDAD DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y CULTU-
RA, EXHORTAN AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA, SE SUME A LA CAMPAÑA INTERNACIONAL 
“16 DÍAS DE ACTIVISMO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO”, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.  

13 de noviembre de 2018.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A DIVER-
SAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS 
EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. 

26 de noviembre de 2018.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR 
ACCIONES DURANTE EL 2019, CON EL PROPÓSITO DE 
CELEBRAR EL 80 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ANTROPÓLOGÍA E HISTORIA. 

11 de diciembre de 2018.

 

PUNTOS DE ACUERDO



• Sesión solemne del 07 de febrero de 2019, con motivo de la 
conmemoración de  los 80 años del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.  

En acompañamiento a la sesión solemne se realizó una exposición 
de piezas arqueológicas, la cual incluyó un recorrido por la historia 
de la institución, en donde se identificaron sus principales 
momentos históricos, los personajes que le han dado sentido y los 
diferentes retos que ha enfrentado en su tiempo de vida. 

EFEMÉRIDES



DIÁLOGOS: CAMINO A LAS LEYES

LEY DE ESPACIOS CULTURALES 
INDEPENDIENTES
La Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes 
de la Ciudad de México, reconoce en el artículo 11, inciso
h), el derecho a constituir espacios colectivos, autogestivos, 
independientes y comunitarios de arte y cultura, los cuales 
contarán con una regulación específica para el fortalecimiento 
y desarrollo de sus actividades, siempre favoreciendo su fomento 
de acuerdo con los lineamientos que establezcan las entidades 
facultadas de la Administración Pública de la Ciudad.

Reuniones camino a la construcción 
metodología de la Ley
Con fundamento en este artículo y en las propias necesidades 
de la comunidad artística, a finales del 2018 se llevaron a cabo 
5 reuniones con representantes de alrededor de 120 
establecimientos culturales. Dichas reuniones se celebraron 
en los espacios culturales independientes: Obrera Centro, 
ATEA, Multiforo Cultural Alicia,  Punto Gozadera y en el 
edificio del Congreso de la Ciudad de México.

A las mismas, acudieron diversos representantes de colectivos, 
presentando ideas respecto a los ejes temáticos de discusión 
rumbo a la creación de una ley para Espacios culturales indepen-
dientes. Se comentaron y acordaron los ponentes para el foro a 
realizarse le 25 de Enero de 2019 en el Museo Universitario del 

Chopo, y se aprobó la dinámica de mesas de trabajo de manera 
regional en 5 zonas Centro, Norte, Sur, Oriente y Poniente. 

Los metodología se organizó en torno a 5 ejes temáticos: 
1) Definición de concepto de Espacio Cultural Independiente
2) Clasificación de los Espacios Culturales Independientes
3) Políticas públicas del Gobierno de la Ciudad de México 
4) Corresponsabilidad de la comunidad artística con los vecinos 
de la zona
5) Modelos de autogestión política, administrativa y económica

Fue así como establecimos una ruta de trabajo, que incluye la 
realización de foros y mesas de trabajo rotativas y participativas 
con colectivos culturales.



FORO “ESPACIOS CULTURALES
 INDEPENDIENTES”

El día 25 de enero realizamos el Foro de “Espacios Culturales 
Independientes” en el Museo Universitario del Chopo. 

El foro tuvo el objetivo de analizar de manera colectiva la 
situación de los Espacios culturales independientes, además 
de proponer esquemas normativos que den certidumbre y 
apoyen la labor de dichos espacios. Tuvimos dos Mesas de 
discusión con especialistas y representantes de los Espacios 
Culturales: 

En la primera mesa “Hacia una ley de espacios culturales 
independientes”, participaron académicos de la UACM y 
UNAM, representantes de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, el Director del Museo Universitario 
del Chopo de la UNAM.

En la segunda mesa “Experiencias sobre Espacios culturales 
independientes” participaron representantes de diversos 
espacios como, Punto Gozadera, La Quiñonera, Obrera Centro, 
Asociación de Escritores de México y ATEA.

Mesas de trabajo rotativas y 
participativas
Por su parte, las mesas de trabajo rotativas y participativas se 
organizan por 5 zonas en la ciudad:

       Zona Centro (Cuauhtémoc) sábado 26 de enero de 14h a 17h 
       en PISO 16 - LABORATORIO DE INICIATIVAS CULTURALES
       DE LA UNAM.

Al evento acudieron representantes de más de 35 colectivos. 
Algunas propuestas y debates que surgieron fueron que:  los 
espacios culturales independientes realizan diversas actividades 
como difusión, experimentación, creación, investigación, práctica 
científica, tequio, capacitación, formación y otros. Además, se 
comentó de manera colectiva que son espacio políticos, sociales, 
puntos de encuentro, instituciones ciudadanas fundamentales 
para la Ciudad. Definieron su autonomía al poder determinar 
libremente su programación, producción, gestión, y uso de 
recursos. En especial comentaron que es necesario dignificar
las condiciones del trabajo cultural, innovar modelos de 
organización, crear espacios de comunicación y mejorar la 
difusión, apoyar la formación de públicos y explorar diversos 
modelos de financiamiento que les ayuden a ser sustentables. 



       Zona Oriente, (Iztapalapa-Iztacalco-Venustiano Carranza)                                        
       sábado 9 de Febrero en Centro Cultural Comunitario   
       Miravalle.

La segunda mesa de trabajo para analizar la situación de los 
espacios culturales independientes de la Ciudad de México se 
realizó en el Centro cultural comunitario Miravalle. Al evento 
acudieron representantes de diversos colectivos, gestores del 
espacio y vecinos de la comunidad. 

Durante la reunión se comentó la necesidad reconocer las redes 
y espacios de la zona oriente de la Ciudad, además de tomar en 
cuenta la necesidad de dotar de apoyos a zonas con carencias de 
infraestructura cultural, pero con gran diversidad de propuestas, 
expresiones locales, festivales comunitarios y proyectos de 
autogestión. 

Se comentaron propuestas en torno a los presupuestos de 
mejoramiento barrial y participación ciudadana, con el objetivo 
de analizarlos y poder incluir con mayor precisión proyectos 
culturales a largo plazo. 

       Zona Sur (Tlalpan-Coyoacán-Xochimilco-Milpa         
       Alta-Tláhuac) Sábado 23 de Febrero en La Quiñonera.

La tercera mesa de trabajo para analizar la situación de los 
espacios culturales independientes de la Ciudad de México 
se realizó en el espacio cultural La Quiñonera, el cual es un 
referente por sus más de tres décadas funcionando como 
un espacio abierto para creadores y comunidades artísticas.  
Al evento acudieron más de 30 representantes de espacios 
y colectivos culturales de diversas alcaldías, académicos 
especialistas en gestión cultural y artistas independientes.

Durante la reunión se comentó la necesidad de crear un marco 
normativo que apoye el trabajo de los espacios, reconociendo 
la labor cultural en términos fiscales y mercantiles.

Se comentaron diversas propuestas en torno a adaptar 
convocatorias y procesos de permisos de protección civil a las 
particularidades de quienes abren un espacio cultural, así como 
de reconocer su impacto social en las comunidades que generan. 
Surgieron propuestas en torno a apoyar la labor artística como; 
el repensar los mecanismos de seguridad social que necesita el 
sector; tener una mirada con perspectiva de género para la ley, 
generar mecanismos de mediación entre vecinos y artistas para 
el fortalecimiento de comunidades locales y resolución de 
conflictos. También se resaltó la necesidad de contar con un 
padrón de espacios culturales independientes, así como de 
que el gobierno siga generando foros y espacios de vinculación 
donde los directores, directoras y trabajadores del sector artístico 
en la Ciudad, puedan seguir conociéndose y compartiendo 
experiencias. 

Zona Norte, (Gustavo A. Madero-Azcapotzalco-Miguel Hidalgo) 
Sábado 16 de marzo en Clavería 22

Zona Poniente, (Álvaro Obregón- Benito Juárez-Magdalena 
Contreras-Cuajimalpa). Sábado 6 de abril en Cracovia 32.

Paralelamente a las mesas de trabajo y los foros realizados con 
colectivos culturales, se avanza con especialistas en diversas 
áreas en la sistematización de la información que se desprende 
de estos espacios, de la cual se partirá para redactar la ley. 



FORTALECIMIENTO DE LA LEY DE 
FOMENTO AL CINE MEXICANO Y 
LA DE FILMACIONES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO

Conferencia de prensa
Se realizó una conferencia de prensa para comunicar que con la 
finalidad tomar en cuenta las voces de la ciudadanía, de 
productores, cineastas, estudiantes y agentes que conforman 
la industria cinematográfica local, convocamos al conversatorio 
“Estrategias para democratizar el consumo de cine en la Ciudad 
de México”, el cual se realizó en el pleno del recinto legislativo. 

Conversatorio: “Estrategias para democratizar el consumo de 
cine en la Ciudad de México”

El viernes 22 de enero realizamos un conversatorio, dentro del 
recinto legislativo, con representantes y funcionarios vinculados 
a la industria cinematográfica local, el cual titulamos “Estrategias 
para democratizar el consumo de cine en la Ciudad de México”, 
con la finalidad de recabar experiencias, propuestas y 
comentarios de todos los actores involucrados en la industria 
del cine para la consolidación de la Ley de Fomento al Cine 
Mexicano y la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México.

Parlamento abierto a la ciudadanía, 
la cultura y al cine
En el marco del Conversatorio “Estrategias para democratizar 
el consumo de cine en la Ciudad de México”, y haciendo eco del 
principio de parlamento abierto del Congreso de la Ciudad, se 
proyectó la película ROMA el día viernes 22 de enero dentro del 
recinto legislativo. En dicha proyección estuvo invitada la 
ciudadanía en general y representantes de los distintos espacios 
cinematograficos de la ciudad. 

Proyectar el Cine en un recinto legislativo es un hecho histórico 
jamás vivido en nuestro Ciudad, y su objetivo es visibilizar la 
necesidad de democratizar los espacios que a todas y todos 
nos pertenecen. 



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS EN 
COMISIONES Y COMITÉS: 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

Se encarga de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 
proposiciones relacionadas con la política educativa de la Ciudad. 

Entre sus atribuciones se encuentran; invitar a los o las titulares de las 
distintas dependencias o entidades locales en materia educativa, en los 
casos en que su comparecencia sea necesaria para el adecuado desempeño 
de sus atribuciones; participar en la evaluación de los ramos de la actividad 
pública local educativa, presentar al pleno los dictámenes e informes, 
resultados de sus trabajos e investigaciones, entre otros. 

COMISIÓN DE PUEBLOS 
Y BARRIOS ORIGINARIOS.

En la Comisión de Pueblos y Barrios originarios, mi trabajo 
ha estado enfocado en la inclusión y revisión de los dere-
chos culturales en esa comisión.



COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

En el marco de la redacción de la nueva Ley de Participación 
ciudadana, como integrante de la Comisión de Participación 
Ciudadana, he intervenido en las siguientes actividades: Foro 
“Análisis y reflexión rumbo a la nueva ley de participación ciudadana 
para la Ciudad de México” en la Antigua Escuela de Jurisprudencia; 
en el  “Foro Experiencias, retos y alcances del Presupuesto 
Participativo” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM y en el “Encuentro sobre Participación Social y Derechos 
Humanos”, llevado a cabo en la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México. Sumado a ello, convoque a la sesión de Tlalpan 
de las “Rutas de diálogo en las dieciséis Alcaldías hacia la nueva Ley 
de Participación Ciudadana” y celebre una reunión en mi módulo con 
más de 20 organizaciones ciudadanas registradas ante el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México.
 
En todos estos espacios, he refrendado mi compromiso con crear 
una Ley de Participación que verdaderamente empodere a la 
Ciudadanía. Que les de voz y los reconozca como el agente funda-
mental para la consolidación democrática. Asimismo, he pugnado 
por un mecanismo más eficiente y justo para la distribución y 
presentación de proyectos del presupuesto participativo, que 
garanticen la deliberación en asamblea y el diálogo colectivo para 
la priorización de las necesidades ciudadanas. En la Comisión 
seguimos trabajando para construir los consensos necesarios para 
lograr una Ley fuerte y que de verdadero poder de organización y 
exigibilidad  a la ciudadanía.

Temas legislativos aprobados:

Punto de acuerdo sobre los lineamientos para la silla ciudadana de 
las sesiones de los consejos en las alcaldías 

Foros

En el marco de la redacción de la nueva Ley de Participación 
ciudadana, como integrante de la Comisión de Participación 
Ciudadana, he intervenido en las siguientes actividades:

• Análisis y reflexión rumbo a la nueva ley de participación 
ciudadana para la ciudad de México  .
16 y 17 de noviembre de 2018 en la Antigua Escuela de 
Jurisprudencia de la UNAM.

• Foro Experiencias, retos y alcances del Presupuesto Participativo 
Celebrado 7 de diciembre de 2018, en la Facultad de Ciencias 
Políticas con la colaboración del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, con la participación de más de 15 personas y académicos.

• Encuentro sobre Participación Social y Derechos Humanos. 
Se realizó el día 22 de enero de 2019, a las 10:00 horas en el Salón 
Digna Ochoa, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, ubicada en Avenida Universidad 1449.

• Ruta de diálogo en las dieciséis alcaldías hacia la nueva Ley de 
Participación Ciudadana. 
Dicho evento lo organizó la Comisión de Participación Ciudadana, y 
su objetivo fue  conocer la perspectiva que tiene la ciudadanía sobre 
los instrumentos de participación Ciudadana así como  recoger sus 
inquietudes y propuestas para la nueva ley. 

En Tlalpan se llevó a cabo el día 2 de Febrero de 2019, en la 
explanada de la Alcaldía de Tlalpan.



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.

La Comisión de Igualdad de Género ha generado líneas de acción 
para lograr una igualdad sustantiva de derechos de niñas, 
adolescentes y mujeres.  Es transversal en el trabajo legislativo 
de esta comisión poner fin a todas las formas de discriminación y 
fortalecer las leyes aplicables para promover la igualdad entre 
hombres y mujeres. Además, es de suma importancia dotar a las 
mujeres de una vida libre, segura y autónoma mediante propuestas 
legislativas incluyentes y con perspectiva de género. 

Es por ello, que en este primer semestre de actividades legislativas, 
la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 
México, la cual me honro en integrar, ha propuesto diversas 
actividades en la que se busca encontrar soluciones a las 
problemáticas que enfrentamos la mujeres en la Ciudad de México, 
las cuales se enuncian a continuación:

16 días de activismo contra la violencia de género, 
el 27 noviembre 2018. 

• Dimos arranque a la Campaña Internacional “16 Días de Activismo 
en Contra de la Violencia de Género”.

• El evento contempló la instalación de la obra: “Estado de 
emergencia. Puntos de dolor y resiliencia en la Ciudad de México”, 
coordinado por la artista Lorena Wolffer, quien nos acompañó 
en el evento.  

El 8 de diciembre se llevamos a cabo el Concierto en el Marco del 
Encuentro Internacional de Mujeres Artistas en la Casa de Cultura de 
Tlalpan, el cual se realizó en coordinación con la Alcaldía de Tlalpan. 

Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México

El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de 
Igualdad de Género convocó al Primer Parlamento de Mujeres de la 
Ciudad de México 2019 con el objetivo de propiciar la interlocución 

organizada con las ciudadanas para escuchar sus planteamientos, 
puntos de vista e intereses, así como para solucionar las 
problemáticas que enfrentan a través de un espacio democrático 
que genere una agenda legislativa de género.

La etapa de convocatoria y recepción de solicitudes se efectuó del 1 
al 11 de enero de 2019, a través de redes sociales. Posteriormente 
se efectuó un proceso de selección y, de 284 solicitudes que se 
recibieron, la Comisión eligió a las 66 mujeres que hasta el 
momento integran el Parlamento, así como a sus suplentes.

Con la asistencia de las 66 Parlamentarias, el 31 de enero de 2019 
declararon formalmente la instalación del Primer Parlamento de 
Mujeres de la Ciudad de México el cual trabajará para la construcción 
de una ciudad libre de violencia y garantizando los derechos para 
todas y para todos.



COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES.

Actuar de forma conjunta con las Comisiones 
correspondientes para dar solución a los problemas, 
coadyuvar en la difusión, promoción y ejecución de 
programas de beneficio social y emitir opiniones para 
las autoridades de la administración pública

COMITÉ DEL CANAL DE 
TELEVISIÓN DEL CONGRESO.

El Comité se comprometió a revisar y analizar toda 
la información referente al Canal de Televisión del 
Congreso, para así poder contar con un medio de 
comunicación eficiente, transparente y democrático 
que se maneje como parlamento abierto y en el 
marco de austeridad que caracterizará a la 
I Legislatura.



PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS CULTURALES

Durante este periodo, la Comisión de Derechos Culturales 
celebró su sesión de instalación, tres sesiones ordinarias, sesión 
de comparecencia del titular de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de México y una sesión en Comisiones 
Unidas de Cultura y Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.

Sesión de Instalación
    17 de octubre de 2018

Se realizó la instalación formal de la Comisión, evento que se 
llevó a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro, en 
el Zócalo de la Ciudad de México, en la que participaron diversas 
personalidades, entre ellas, Susana Harp Iturribarría, Senadora 
Presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República; 
Sergio Mayer Bretón, Diputado Federal, Presidente de la 
Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados y el Lic. José 
Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Estuvo presente también, 
el Maestro Mardonio Carballo, quien asistió a la sesión en 
representación de la Secretaría de Cultura Federal.

Primera Sesión Ordinaria 
    26 de noviembre de 2018

Se puso a consideración la aprobación del acta de la Sesión de 
Instalación y se presentó para su análisis, discusión y aprobación, 
el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Cultura; siendo 
aprobados por unanimidad.

Segunda Sesión Ordinaria.
    19 de diciembre de 2018

Fue aprobado el  dictamen respecto de la proposición con punto 
de acuerdo presentada por la diputada Margarita Saldaña 
Hernández, relativo al exhorto formulado a los titulares de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su 
respectiva competencia, implementen las acciones conducentes 
para la construcción, establecimiento y operación de las escuelas 
de arte a que hace referencia el artículo noveno Transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

Sesión de Comisiones Unidas de Cultura y de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
    26 de diciembre de 2018.

Se aprueba el Dictamen relativo a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.



Tercera sesión ordinaria
    06 de febrero de 2019

Se aprueba el informe trimestral de actividades de la Comisión, y 
la convocatoria para presentar propuestas de candidatas y 
candidatos a recibir la Medalla al mérito en artes del año 2018.  

Reanudación de la tercera sesión.

Celebrada el 20 de febrero de 2019 en la que se aprobó la 
ampliación del plazo para la recepción de propuestas de candi-
datas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 
2018 hasta el 7 de marzo.

Comparecencia del Secretario de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad de México.

El 17 de septiembre del 2018 fue citado el titular de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México, Maestro Eduardo Vázquez 
Martín, a comparecer ante la Comisión de Cultura, con el objeto 
de informar y detallar lo concerniente al sector cultural.

En dicha comparencia, en mi calidad de Presidenta de la Comis-
ión, declaré lo siguiente:

“
El tema de la agenda y la política cultural en esta nuestra 
ciudad tiene décadas planteándose por distintas instancias y 
grupos, y si bien existen muchos elementos en los cuales se ha 
logrado avanzar, por ejemplo lo cual reconozco profunda-
mente, la promulgación de la Ley de los Derechos Culturales 
de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, todavía 
existe la necesidad de establecer un cambio de paradigma en 
nuestras instituciones, un cambio que intervendrá tanto en la 
forma de asumirla como en la manera de impulsarla.

”

MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL 
AÑO 2018.

El Congreso de la Ciudad de México en su carácter de Poder 
Legislativo de la Ciudad de México, instituyó la Medalla al 
Mérito en Artes como reconocimiento a los ciudadanos que 
de manera individual o colectiva se hayan distinguido, en 
grado sobresaliente, en las siguientes disciplinas:

a) Arquitectura;
b) Artes Visuales;
c) Artes Escénicas;
d) Diseño;
e) Letras;
f) Medios Audiovisuales;
g) Música y,
h) Patrimonio Cultural

El periodo de recepción de candidaturas se realiza a partir del 
7 de febrero hasta el 7 de marzo de 2019.



DIÁLOGOS: CAMINO A LAS LEYES

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO, 
CULTURAL, INMATERIAL Y MATERIAL, 
NATURAL, RURAL, Y URBANO TERRI-
TORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Foro, promover identidad, repensar, el 
Patrimonio Cultural de la Ciudad de 
México.
Lugar: Auditorio Benito Juárez. Plaza de la Constitución #7, 
Centro Histórico. 

Fecha: 14 de diciembre de 2018.

En este primer foro de la Comisión de Cultura el debate se llevó a 
cabo en dos mesas temáticas, la primera sobre el patrimonio 
material y la segunda sobre el patrimonio inmaterial de la Ciudad.

El debate fue guiado por preguntas y debates en torno a la 
preservación del patrimonio, los marcos normativos que son 
necesarios y su relación con la identidad y la educación para la 
conservación del vasto patrimonio cultural en la Ciudad. 

Al evento acudieron estudiantes, gestores, artistas, académicos y 
público en general interesado en los diversos temas de la agenda 
transversal de patrimonio cultural para la ciudad.

Mesa de trabajo en materia de patrimo-
nio histórico, cultural, inmaterial y ma-
terial, natural, rural, y urbano territorial 
de la Ciudad de México.

Lugar: Gante 15 Segundo Piso Salón “Cinco”

Fecha: 14 de enero de 2019

La reunión entre asesores y especialista tuvo el objetivo de 
analizar el panorama legislativo en materia de patrimonio 
cultural, estableciendo la necesidad de revisar la Ley de 
Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, la Ley 
de Desarrollo Urbano, la Ley de Fomento Cultural, la Ley del 
Medio Ambiente y Protección a la Tierra, entre otras.  Además 
se habló sobre las distintas facultades de instituciones en el 
ámbito Federal y local, así como las leyes a nivel nacional que 
se deben tomar en cuenta como; la Ley General de Cultura 
y de Derechos Culturales y la Ley Federal sobre monumentos y 
zonas arqueológicas, artísticas e históricas. 



LEY DEL REGISTRO DE LA MEMORIA 
ORAL HISTÓRICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.

Foro: Hacia una Ley de Memoria Oral 
Histórica de la Ciudad de México

Lugar: Sala Murray Schafer de la FONOTECA Nacional en 
Av Francisco Sosa 383, Coyoacán. 

Fecha: 30 de Enero de 2019

Análisis de comunidades, especialistas y académicos en torno
al marco normativo de la memoria oral histórica de la Ciudad 
de México.

El foro ‘Hacia una Ley de Memoria oral histórica de la Ciudad 
de México’ tiene su fundamento en el apartado C del artículo 18 
Constitucional, numerales 1,2 y 3, y derivado de lo anterior el foro 
tuvo el objetivo de abrir el diálogo y la participación de 
comunidades, especialistas, cronistas y académicos expertos 
en el tema.



ATENCIÓN CIUDADANA

Una responsabilidad que tiene una diputado o diputado es 
mantener un contacto directo y cercano con la ciudadanía que 
representa, ya que él o ella al ser representante de la voluntad 
popular, se debe a la misma. Por ello la atención e información 
acerca de sus actividades legislativas es una obligación.

A ello se agrega, que en mi calidad de Presidenta de la Comisión 
de Derechos Culturales, también atiendo solicitudes en esta 
materia para el conjunto de la población de la Ciudad de México. 

En total se atendieron 12 solicitudes de atención ciudadana, 
con representantes de distintos grupos e instituciones, así 
como con ciudadanos de diferentes demarcaciones.  

Algunas de nuestras reuniones fueron:

• Con académicos, muralistas y ciudadanos interesados respecto 
de los murales del centro SCOP.

• Con las autoridades de Cinema Planeta director de cinema 
planeta.

• Para la atención a representantes de pueblos originarios. 

• Con asociaciones civiles de la ciudad de México.

• Atención a mercados



Para la atención a representantes de pueblos originarios. 
  

Con el Maestro Oaxaqueño Santiago Regalado 
(22- noviembre – 2018)
  



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PÚBLICOS

En este primer semestre participé en 14 eventos públicos, en 
donde tuve la oportunidad de compartir mis puntos de vista y 
sumar voluntades a los proyectos legislativos y sociales en los 
que me encuentro trabajando. 

• Entrevista en ABC radio programa “Debate joven”, 22 de 
septiembre de 2018. Edificio grupo sol de México.

• Visita a la L.A.T.A. 30 de septiembre de 2018. Iztacalco.

• Inauguración “La traza del 68. Una poética”. 14 de octubre de 
2018. Museo de la ciudad de México.

• Entrevista con Ricardo Rocha sobre nuestra agenda cultural, 22 
de octubre de 2018. Instalaciones de radio fórmula.

• Asistencia a la premiación de lo más destacado de las Bellas 
Artes. 19 de noviembre de 2018. Estudios Churubusco.

• Foro Nacional por una Cultura de Paz. 15 de febrero de 2019, 
Cámara de Diputados. 

• Transmisión de los premios Oscar en la Colonia Roma, 24 de 
febrero de 2019. Plaza Rio de Janeiro, Colonia Roma.



Visita a la L.A.T.A. 30 de septiembre de 2018. Iztacalco.

Inauguración de la exposición “La traza del 68. Una poética”, 14 de 
octubre de 2018. Museo de la ciudad de México



Entrevista con Ricardo rocha sobre nuestra agenda cultural, 22 de 
octubre de 2018. Instalaciones de radio fórmula.

Asistencia a la premiación de lo más destacado de las Bellas Artes. 19 
de noviembre de 2018. Estudios Churubusco.de 2018. Instalaciones 
de radio fórmula.de 2018. Museo de la Ciudad de México
  



Foro Nacional por una Cultura de Paz. 15 de febrero de 2019, Cámara 
de Diputados.
  

Transmisión de los premios Oscar en la Colonia Roma, 24 de febrero 
de 2019. Plaza Rio de Janeiro, Colonia Roma.



TRABAJO TERRITORIAL

TALLER

CONTROLOGIA

DANZA ARABE

KARATE

GUITARRA

NARRATIVA DE MUJERES

DIBUJO CREATIVO

PINTURA AL OLEO

CINE

APOYO A TAREAS

ROBÓTICA

ERRORES DE CRIANZA

NÚMERO DE SESIONES

7

2

5

3

3

3

POR INICIAR

3

2

POR INICIAR 9 MARZO

NÚMERO DE BENEFICIADOS

8

8

12

10

5

6

10 (INSCRITOS)

7

5

NO HA INICIADO ACUDEN 4 
PERSONAS A INDUCCION DE 

TALLER



Tipo de servicio

Asesorías jurídicas

Informes de Programas Sociales 

Servicios Urbanos 

Quejas por construciones
 

Otros 

Reuniones con vecinos en el módulo 
 

Asambleas en diversas colonias 

Tequios 

Eventos sociales 

Eventos culturales en territorio 

Talleres impartidos en el módulo 

Total de sesiones de talleres 

Eventos para erradicar la violencia de Género 

Cantidad

36

14

16

2

7

19

3

2

3

3

9

28

2



Col. Cantera Puente de Piedra 
7 de octubre

Apertura del módulo 
16 de diciembre

  



Reunión en col. Cantera Puente de Piedra
  

Asambleas SeamosUno
11 de enero 

San Andrés Totoltepec



19 de enero 
Taller cultural
Col. Tortuga xolalpa

25 de enero
SeamosUno
San Pedro Martir



8 de febrero 
SeamosUno
Col. Isidro Fabela
  

2 de febrero ruta por las alcaldías
  

3 de febrero 
MINITEQUIOS 
San Andrés Totoltepec



9 de febrero 
MiniTequio 
Col. Isidro Fabela
  

17 de febrero 
Cantera Puente de Piedra 
Evento cultural circense



PRENSA

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/gabriela-osorio-hernandez-promete-ano-fructifero/1272132



https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1517207&urlredi
rect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1517207



https://www.jornada.com.mx/2018/10/18/cultura/a04n1cul



https://www.eluniversal.com.mx/cultura/vazquez-martin-pide-legislar-para-la-cultura-y-destinar-al-sector-el-1



https://congresociudaddemexico.gob.mx/comsoc-congreso-ciudad-mexico-cambia-denominacion-c
omision-cultura-por-comision-derechos-culturales-715-1.html



https://www.jornada.com.mx/2018/09/28/capital/034n2cap#



https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/congreso-de-la-cdmx-pide-a-alcaldias-conmemorar-80-anos-del-inah



https://www.excelsior.com.mx/comunidad/morena-propone-reformas-para-mayor-participacion-
ciudadana-en-congreso/1279045



https://www.contrareplica.mx/nota-Urge-abrir-mas-espacios-culturales-para-lograr-la-transformacion-en-CDMX20192512



https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1597164&urlredirect=https
://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1597164



https://congresociudaddemexico.gob.mx/comsoc-que-cultura-convierta-fin-estado-dip-gabriela-osorio-585-1.html



https://congresociudaddemexico.gob.mx/comsoc-que-cultura-convierta-fin-estado-dip-gabriela-osorio-585-1.html



CONTACTO

Puedes seguir mi trabajo en mis redes sociales.

@GabyOsorioMorena

@Gabyosoriohdz

@gabyosoriohdez

o contactarme en:

MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA GABY OSORIO
Cuitatan 23 bis, Cantera Puente de Piedra, 14040 Ciudad de México, 
CDMX

ASAMBLEA LEGISLATIVA
Plaza de la Constitución 7, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad 
de México, CDMX. Oficina 307

OFICINAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Gante 15, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX. Oficina 111



Alguien tiene que hacer el cambio...#SeamosNosotros quienes lo hagamos

Diego Ilinich Matus Ortega

PERIODO



• Iniciativas presentadas

• Comisión de Pueblos y Barrios Originarios

• Reanudación de la Tercera Sesión Ordinaria

• Tercera Sesión Ordinaria

• Sexta Sesión Ordinaria

• Comisión de Participación Ciudadana

• Reanudación de la Tercera Sesión Ordinaria

• Quinta Sesión Ordinaria

• Concurso juvenil de arte en grafiti “ESPACIO QUE INCLUYE”

• SeamosUno: Actividades

• Comisión de Igualdad de Género

• Primera Sesión Extraordinaria

• Cuarta Sesión Ordinaria

• Diálogos camino a las leyes

• Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 
   y Asuntos Interinstitucionales

• Segunda Sesión Extraordinaria

• Sexta Sesión Ordinaria

• Sesión solemne para la entrega de la medalla al mérito en artes del año 2018

• Actividades en Módulo

• Espacios Culturales Independientes

Presentación

Participación en eventos públicos

Nuestros principios rectores
Segundo Informe Semestral de Actividades

Módulo Legislativo  de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas

Prensa

Actividades Legislativas

Actividades legislativas en comisiones y comités

Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales

Diálogo camino a las leyes

#SeamosClaros Rindamos Cuentas
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28
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32

38
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14

22
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• Puntos de acuerdo

• Comité del Canal de Televisión del Congreso

• Fortalecimiento de la Ley de Fomento al Cine Mexicano y la Ley de   
   Filmaciones de la Ciudad de México



PRESENTACIÓN
Soy Gabriela Osorio Hernández, diputada electa por 

el distrito XVI, de la alcaldía de Tlalpan, y tengo el 
honor de presidir la ahora Comisión de Derechos 

Culturales de la Primera Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México. 
Soy una mujer joven, tengo 28 años, soy licenciada en Ciencias 
Políticas y Administración pública por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, he trabajado en la función pública en el 
área cultural, y también soy integrante desde hace años de una 
asociación civil dedicada al fomento y desarrollo de la cultura en 
la Ciudad. 
Ingresé a la actividad política y la organización social debido 
a mi interés por comprender y participar en la solución de las 
problemáticas de mi entorno, llegando así a entender que solo 
con la organización, con mucho trabajo honesto y sobre todo 
con una comunicación activa entre ciudadanos, podemos 
llegar a solucionar los problemas que nos aquejan. 
Por ello, me da mucho gusto poder compartir con la ciudadanía 
y las autoridades correspondientes este segundo reporte 
semestral de actividades, que corresponde a mi labor como 
legisladora. 
En esta ocasión, nuestro 2do Informe Semestral es una 
síntesis de las actividades que hemos realizado en este 
periodo, e incluye tanto las actividades legislativas como 
territoriales. Espero vean a bien el trabajo que mi equipo y yo 
hemos estado realizando, y les recuerdo que pueden contactarme 
personalmente en la oficina 307 en Plaza de la Constitución No. 7, 
en las oficinas de la Comisión de Derechos Culturales, ubicadas 
en Gante 15, oficina 111, o en mi módulo legislativo ubicado en 
Cuitatan 23 bis, en la colonia Cantera Puente de Piedra.
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SEGUNDO INFORME 
SEMESTRAL

Este informe semestral que se 
presenta, es un documento al cual 
estamos obligadas las diputadas y 

los diputados en el ejercicio de nuestras 
funciones, tal como lo establece la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en su artículo 3, párrafo 2o, inciso 
b, en donde enuncia como principios 
rectores del ejercicio de la función pública 
el comportamiento ético, la austeridad, la 
racionalidad, la transparencia, la apertura, 
la responsabilidad, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas.

Por lo que es mi obligación como 
Diputada Local conducirme bajo estos 
principios, informando, justificando y 
responsabilizándome de mis actividades 
que durante estos primeros seis 
meses de gestión he realizado como 
representante popular.

En ese sentido y con fundamento en 
los artículos 7, fracción XVI, inciso e) 
y 356 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, daré cuenta 
del Segundo Informe semestral de 
actividades legislativas realizadas entre el 
01 de marzo de  al 31 de agosto de 2019.

(MARZO- AGOSTO 2019)

Alguien tiene que hacer el cambio...
#SeamosNosotros quienes lo hagamos

3

GABY OSORIO// SEGUNDO INFORME SEMESTRAL



NUESTROS PRINCIPIOS 
RECTORES

Derechos culturales

L a defensa y el fortalecimiento de 
los derechos culturales es una 
prioridad para cualquier ciudad 

y país del mundo que busque en la 
Cultura, en ese universo de símbolos y 
de significados que compartimos como 
comunidad, el punto de partida para 
la construcción de lazos sociales y el 
desarrollo de proyectos enraizados en 
nuestras múltiples identidades.
Reconocemos en la cultura también 
el punto de encuentro y de diálogo de 
aquello que somos, y en este sentido 
asumimos como de vital importancia la 
protección de nuestros bienes culturales, 
materiales e inmateriales, así como 
en el fomento y desarrollo de estos, 
atendiendo siempre criterios de equidad, 
accesibilidad y educación.
Participación ciudadana
Entendemos que la participación 
ciudadana es la principal razón de ser de 
una democracia, es la piedra angular de la 
sociedad, y como tal, nuestro destino está 
atado a la calidad de esta. Asumimos que 
el camino a la construcción de esquemas 
participativos y de diálogos democráticos 
conllevan también la lucha contra un 
sistema político que durante décadas se 
ha amparado en la discrecionalidad y la 
centralización de la toma de decisiones. 
Así, estamos convencidos de la 
responsabilidad que tenemos de actuar 
y fomentar el dialogo horizontal, plural y 
transparente con la ciudadanía.
La rendición de cuentas y el diálogo no 
se escatiman en una democracia.
Equidad de Género
La Equidad de Género es un tema que 
avanza de manera asimétrica en las 
diferentes esferas de la sociedad, es parte 
de un impulso que no se va ni se debe 
detener. Sin embargo, todavía existen 
esferas invisibilizadas en donde el piso 

parejo para ambos géneros no existe, en 
donde la violencia, la estigmatización y 
la exclusión social son una realidad para 
millones de mujeres en este país. Por ello 
entendemos que no basta con hablar 
de igualdad de derechos, si no que es 
necesario avanzar desde las políticas 
públicas, los marcos normativos y la 
acción social, en pos de la construcción 
de un entorno social equitativo en donde 
la mujer pueda sentirse segura y plena.
Defensa de los Derechos Sociales
Los derechos sociales, entendidos 
también por la literatura como aquellos 
derechos de segunda generación, 
son el fundamento del contrato social 
con el cual nos organizamos como 
Estado-Nación. Por ello es necesario 
que la política pública y económica, los 
marcos normativos, y en general todas 
las esferas de la sociedad que incidan 
sobre la organización social, asuman 
que los derechos sociales, económicos 
y culturales son responsabilidad del 
Estado y de sus instituciones, y que si 
bien es deber de la ciudadanía velar por 
el buen encausamiento de los mismos, 
es sobre todo su derecho poder acceder 
a ellos y exigirlos.
Trabajo Comunitario
Consideramos que una de las bases de 
la organización social, que da sentido y 
contenido a la democracia, es el trabajo 
comunitario. No hay una vinculación 
más cercana con nuestro entorno, en 
todas sus dimensiones, que la actividad 
que realizamos sobre el, ya sea desde 
actividades intelectuales o manuales. 
La vinculación con la comunidad 
refuerza el tejido social, fortalece los 
lazos de seguridad entre los habitantes, 
genera redes de apoyo entre vecinos, 
pero sobre todo, abona de manera 
profunda e indeleble en el corazón 
mismo de nuestra vida comunitaria, y 
con ello mejora directamente nuestra 
calidad de vida.
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A C T I V I D A D E S 
L E G I S L A T I V A S

INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO

14 MAYO DEL 2019
Iniciativa por Proyecto de Decreto por el que 
se Expide la Ley de Democracia Directa y 
Participativa de la Ciudad de México

12 MARZO DEL 2019
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución, por el que se exhorta a la Secretaría 
de Cultura Federal, para que en el ámbito 
de sus atribuciones, atendiendo lo señalado 
por la Auditoría Superior de la Federación, 
en el informe del resultado de la revisión de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, de 
cumplimiento con carácter de urgente a las 
investigaciones pertinentes y en su caso inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente 
por las irregularidades detectadas durante la 
anterior gestión de la entonces Delegación 
Miguel Hidalgo en la ejecución del proyecto 122 
“Teatro y Orquestas”.  

21 MARZO DEL 2019
Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el cual se exhorta a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Nuevo 
León, a promover acción de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
contra la reciente reforma constitucional 
aprobada por el Congreso de Nuevo León, que 
criminaliza la interrupción del embarazo

5

GABY OSORIO// SEGUNDO INFORME SEMESTRAL



DIÁLOGOS: CAMINO 
A LAS LEYES

L a Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad 
de México, reconoce en el artículo 11, inciso h), el derecho a constituir 
espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y 

cultura, los cuales contarán con una regulación específica para el fortalecimiento 
y desarrollo de sus actividades, siempre favoreciendo su fomento de acuerdo con 
los lineamientos que establezcan las entidades facultadas de la Administración 
Pública de la Ciudad.

REUNIONES CAMINO A LA CONSTRUCCIÓN 
METODOLOGÍA DE LA LEY 

Con fundamento en este artículo y en las propias necesidades de la 
comunidad artística, a finales del 2018 se llevaron a cabo 5 reuniones 
con representantes de alrededor de 120 establecimientos culturales. 

Dichas reuniones se celebraron en los espacios culturales independientes: 
Obrera Centro, ATEA, Multiforo Cultural Alicia, Punto Gozadera y en el edificio 
del Congreso de la Ciudad de México.

A las mismas, acudieron diversos representantes de colectivos, presentando 
ideas respecto a los ejes temáticos de discusión rumbo a la creación de una 
ley para Espacios culturales independientes. Se comentaron y acordaron 
los ponentes para el foro a realizarse el 25 de Enero de 2019 en el Museo 
Universitario del Chopo, y se aprobó la dinámica de mesas de trabajo de 
manera regional en 5 zonas Centro, Norte, Sur, Oriente y Poniente.

La metodología se organizó en torno a 5 ejes temáticos:

1) Definición de concepto de Espacio Cultural Independiente

2) Clasificación de los Espacios Culturales Independientes

3) Políticas públicas del Gobierno de la Ciudad de México

4) Corresponsabilidad de la comunidad artística con los vecinos de la zona

5) Modelos de autogestión política, administrativa y económica

Fue así como establecimos una ruta de trabajo, que incluye la realización de 
foros y mesas de trabajo rotativas y participativas con colectivos culturales.

ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES
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MESA DE TRABAJO:
23 de marzo de 2019
Zona Norte, (Gustavo A. Madero-Azcapotzalco-
Miguel Hidalgo) en Clavería 22

L a cuarta mesa de trabajo para analizar 
la situación de los espacios culturales 
independientes de la Ciudad de México 

se realizó en el Foro Cultural Clavería 22, 
en Azcapotzalco, espacio referente para la 
comunidad de músicos y muralistas. Al evento 
acudieron alrededor de 40 representantes de 
espacios y colectivos culturales de la zona, 
artistas y especialistas en derechos culturales.  La 
dinámica de la discusión se llevó a cabo mediante 
la técnica de enfoque grupal, utilizando además 
una serie de preguntas guía sobre los temas 
discutidos en las mesas de trabajo llevadas a 
cabo con anterioridad. 
Se comentó sobre la necesidad de tomar en 
cuenta el impacto social y comunitario que tienen 
los ECI. Además surgieron debates en torno a 
adaptar las figuras mercantiles existentes, crear 
otros tipos de giro que tomen en cuenta la actividad 
cultural, y tratar de establecer una clasificación 
que permita identificar las diferencias entre los ECI 
y los establecimientos cuyo objetivo principal sea 
establecerse como bar, restaurante o cafetería. Se 
dieron propuestas sobre crear rutas turísticas por 
los ECI y apoyar con difusión.

6 de abril de 2019
Zona Poniente, (Álvaro Obregón- Benito 
Juárez-Magdalena Contreras-Cuajimalpa), 
en Cracovia 32.

L a quinta y última mesa de diagnóstico con 
representantes de espacios culturales 
independientes de la Ciudad de México 

se realizó en el espacio cultural Cracovia 32, 
casa cultural dedicada a la difusión y enseñanza 
del swing, circo, baile y otras disciplinas 
relacionadas con el movimiento y el cuerpo. 
En esta última mesa se revisaron algunos 
debates y propuestas de las cuatro mesas 
realizadas previamente. Algunos de los temas 
que quedaron a debate, fue la conformación 
y representación de los ECI en un Consejo 
Consultivo, la pertinencia de crear una 
ventanilla única y la situación de los permisos 
por Alcaldías.

7

GABY OSORIO// SEGUNDO INFORME SEMESTRAL



ENCUENTRO “LEY DE ESPACIOS 
CULTURALES INDEPENDIENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO”
15 de agosto de 2019
Museo de la Ciudad de México.

El Jueves 15 de Agosto en el  Museo de 
la Ciudad de México se llevó a cabo 
un encuentro donde se presentaron 

los resultados de la sistematización sobre las 
mesas de trabajo regionales, se presentó el 
primer borrador de ley ECI para la Ciudad y se 
estableció un espacio en mesas de trabajo para 
discutir la ruta a seguir, para revisar y modificar 
de manera colectiva la propuesta de ley. Al 
evento se registraron alrededor de 200 personas 
de diversos espacios, colectivos y universidades. 

En este evento se acordó tener mesas de 
redacción con representantes de ECI, del 9 al 
20 de Septiembre para consensar un proyecto 
de ley de Espacios Culturales Independientes 
para la Ciudad.

23 de agosto de 2019.
Reunión de Trabajo con autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de México.

El Viernes 23 de Agosto se llevó a cabo 
una mesa de consulta con diversas 
instancias de Gobierno, como Secretaría 

de Cultura, Secretaría de Finanzas, Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, Secretaría de Desarrollo Económico, y 
Secretaría de Turismo. En esta reunión se revisó 
la sistematización de las mesas de trabajo 
con Espacios Culturales Independientes, 
la propuesta de borrador de ley ECI y las 
principales problemáticas expresadas por los 
colectivos culturales que participaron durante el 
proceso de diagnóstico.
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FORTALECIMIENTO DE LA LEY DE FOMENTO 
AL CINE MEXICANO Y LA DE FILMACIONES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

12 de abril de 2019
Foro “Hablemos de políticas para fortalecer 
el cine en la #CDMX”.

El viernes 12 de abril, se llevó a cabo el Foro 
“Hablemos de políticas para fortalecer 
el cine en la #CDMX” en la Sala “Cine 

Lindo” del Fondo de Cultura Económica Rosario 
Castellanos, Centro Cultural Bella Época, ubicado 
en Tamaulipas #202, Colonia Condesa. Este foro 
fue realizado en colaboración con el Diputado 
José Luis Rodríguez, vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario de MORENA. El foro tuvo el 
objetivo de poner a debate las políticas de apoyo 
a la producción, distribución y exhibición de cine, 
así como discutir las problemáticas y propuestas 
en torno a la investigación, preservación y 
educación cinematográfica en la Ciudad de 
México. Este evento fue un primer diálogo en 
el que participaron la ahora Escuela Nacional 
de Artes Cinematográficas (antes CUEC), el 
CCC, la Asociación Mexicana de Cineastas 
Independientes, la Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográficas, La Casa del 
Cine, DOCSMX, Canana Producciones, Manica 
Producciones, guionistas, documentalistas y 
escuelas independientes de cine.

En este contexto, se presentaron diversas 
propuestas en torno a: el significado y alcances 
del cine mexicano en la actualidad, las medidas 
que puedan fortalecer al sector cinematográfico 
en la Ciudad de México y, las propuestas de 
reformas a la Ley de Fomento al Cine Mexicano 
en la Ciudad de México y la ley de Filmaciones 
del Distrito Federal, actualmente vigentes.
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“#SEAMOSCLAROS 
RINDAMOS CUENTAS”
El día 17 de junio de este año, en 

el Módulo de Atención Ciudadana, 
realizamos un ejercicio de rendición 

de cuentas con las vecinas y vecinos, en 
donde informé sobre las actividades que 
hasta esa fecha habíamos realizado mi 
equipo de trabajo y yo.
Hablamos de las iniciativas y de los 
puntos de acuerdo presentados, de 
los procesos de redacción de leyes 
en curso, así como de las atenciones 
ciudadanas, las gestiones y las 

asesorías que hemos brindado.
En este ejercicio de rendición de 
cuentas fue particularmente significativo 
la demostración que hicieron los 
alumnos  y alumanas de los distintos 
talleres y cursos que se imparten en 
nuestro módulo de forma gratuita, como 
Karate Do, Danza Árabe y Robótica, 
entre otros. 
Alguien tiene que hacer el cambio 
#SeamosNosotros quienes lo hagamos.
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ACTIVIDADES 
LEGISLATIVAS EN 

COMISIONES Y COMITÉS
COMISIONES

COMISIÓN DE PUEBLOS BARRIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES
Cuarta Sesión Ordinaria
11 de abril de 2019.
Se puso a consideración la temporalidad 
de la convocatoria contenida en el acuerdo 
parlamentario aprobado por esa Comisión el 21 
de febrero del año en curso.
Segunda Sesión Extraordinaria
29 de abril de 2019.
Se puso a consideración las modificaciones al 
protocolo de consulta indígena y convocatoria, 
para la ley reglamentaria de los artículos 57, 58 
y 59 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México. 
Quinta Sesión Ordinaria
28 de mayo de 2019.
Análisis, discusión y votación del punto de acuerdo 
mediante el que 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 de habla de la Ciudad.
 Se declaró con carácter permanente la Comisión.
Quinta Sesión Permanente-primera reunión.
12 de junio de 2019.
Análisis, discusión, votación y en su caso 
aprobación del Proyecto de Dictamen de las 
Iniciativas de Ley reglamentaria de los artículos 
57, 58 y 59, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que se someterá a consulta 
de conformidad con el acuerdo parlamentario 
previamente aprobado.
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PROCESO DE CONSULTA DEL PROYECTO DE DICTAMEN DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 57, 58 Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El Acuerdo parlamentario por el cual se establece el protocolo de consulta 
indígena y convocatoria a pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes de la Ciudad de México para dar cumplimiento a la 

obligación constitucional de consultar previamente el Proyecto de Dictamen a 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de Derechos 
de Pueblos Indígenas en la Ciudad de México aprobado por el Congreso de la 
Ciudad de México.
Actualmente se encuentra en proceso de consulta en todo el territorio de la 
de la Ciudad de México, conforme a las fases y fechas establecidas en el 
acuerdo parlamentario. 

1. FASE DE DIFUSIÓN Y PREPARATORIA. 
Del 03 de mayo al 12 de junio de 2019.
2. FASE INFORMATIVA.
Del 13 de junio al 15 de agosto de 2019.
3. FASE DELIBERATIVA.
Del 16 de agosto al 06 de septiembre de 2019.
4. FASE DE DIÁLOGO.
Del 07 de septiembre al 26 de octubre de 2019.
5. FASE DE SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS.
Del 27 de octubre al 12 de noviembre de 2019.
6. PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN ANTE EL PLENO.
A más tardar el 22 de noviembre de 2019.

COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO
Séptima Sesión Ordinaria 
28 de marzo 2019

Fue aprobado el dictamen en sentido negativo respecto del Punto de 
Acuerdo mediante el cual se exhorta de manera respetuosa a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, a que a través de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y 
a la secretaría de la Mujer, informe de manera pormenorizada a esta soberanía 
acerca de la implementación de la alerta de género solicitada desde el 7 de 
septiembre del 2018.
Igualmente, aprobamos el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria y el Primer Informe 
Semestral de la Comisión.
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Primera Sesión Extraordinaria 
9 de abril 2019

En esta sesión revisamos y aprobamos:
1. Acuerdo de la Comisión de Igualdad de 
Género por el que se establece el formato 
para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila 
Galindo 2018.
2. Convocatoria para la entrega de la Medalla al 
Mérito Hermila Galindo 2018.

Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de 
Igualdad de Género Seguridad Ciudadana 
11 de abril 2019
Fue aprobado el dictamen al Punto de Acuerdo 
por el que se solicita a la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México para que, a través de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, realice 
acciones de prevención en las estaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, derivado 
de la probable comisión de delitos de secuestro; 
así como el Acta de la Primera Convocatoria a la 
Primera Sesión de Comisiones Unidas.
Sesión extraordinaria 
21 de mayo 2019

En Sesión extraordinaria aprobamos:
1. Acta de la Primera Reunión de Trabajo de la 
Primera Sesión Extraordinaria;
2. Dictamen de la entrega de la Medalla al 
Mérito Hermila Galindo 2018.
Octava Sesión Ordinaria 
21 de mayo 2019
Fue aprobado el dictamen al Punto de Acuerdo 
de urgente y obvia resolución por el que se 
solicitan recisiones respecto de la política 
pública del Gobierno de la República en torno 
a refugios para mujeres, sus hijas e hijos que 
viven en violencia extrema.

Sesión de Comisiones Unidas de Igualdad 
de Género, Normatividad y Estudios y 
Prácticas Parlamentarias
22 de mayo 2019

Aprobamos los asuntos que se enlistan
a continuación:
1. Dictamen de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, en materia de “Unidad 
de Igualdad Sustantiva”;
2. Dictamen que presentan las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y de Igualdad de Género 
respecto de la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción X al 
artículo 508 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México;
3. Dictamen que presentan las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y de Igualdad de Género, del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
por el que se reforman las fracciones VI y VII, y 
se adiciona una fracción XXXIII BIS al artículo 4; 
se reforma el primer párrafo del artículo 26; se 
adiciona un párrafo quinto.
Sesión de Comisiones Unidas con Asuntos 
Político Electorales 
28 de mayo 2019
En sesión de Comisiones Unidas, aprobamos 
los siguientes dictámenes:

1. Dictamen de la propuesta de iniciativa 
constitucional con proyecto de Decreto por el que 
se adiciona el inciso d) a la fracción VI del artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y se reforma el penúltimo 
párrafo del artículo 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;
2. Dictamen que presentan las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y de Igualdad de Género 
respecto de la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción X al 
artículo 508 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México.
Sesión solemne para otorgar la Medalla al 
Mérito Hermila Galindo 
30 de mayo 2019

El Congreso de la Ciudad de México, a través 
de la Comisión de Igualdad de Género, otorgó 
la Medalla Hermila Galindo en reconocimiento 
a aquellas mujeres quienes con su trabajo, 
activismo y trayectoria, han destacado en la 
defensa, impulso, fomento y promoción del 
ejercicio de los derechos de las mujeres y la 
igualdad sustantiva en la Ciudad de México.
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Novena Sesión Ordinaria 
27 de junio 2019
Se aprobaron los siguientes asuntos:
1. Informe trimestral enero - marzo
2.  Informe trimestral abril – junio
3. Acta de la Octava Sesión Ordinaria 
Décima Sesión Ordinaria 
30 de julio 2019

Fueron aprobados los siguientes asuntos:
1. Dictamen de Opinión sobre la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se reforman 
diversas disposiciones del Código Penal y 
la Ley del Secreto Profesional del Periodista, 
ambos del Distrito Federal.
2. Dictamen de opinión sobre la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se adiciona un 
párrafo tercero al artículo 38 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México
3. Acta de la Novena sesión Ordinaria
Décimo Primera Sesión Ordinaria 
28 de agosto 2019

En esta sesión se presentaron y aprobaron los 
siguientes informes:
1. Informe del Primer Parlamento de Mujeres de 
la Ciudad de México
2. Informe de actividades de receso del Segundo 
Periodo Ordinario, Primer Año Legislativo
Primera Sesión de Comisiones Unidas de 
Movilidad y de Igualdad de Género
28 de agosto 2019

Se aprobó el dictamen en sentido positivo 
con modificaciones a iniciativas que reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal, presentadas por las 
diputadas Leonor Gómez Otegui y Sandra 
Esther Vaca Cortés, respectivamente.
Sesión Solemne en Conmemoración del 8 
de marzo “Día internacional de las mujeres”
7 de marzo 2019

En el Recinto del Congreso de la Ciudad de 
México se llevó a cabo una sesión solemne con 
motivo del Día internacional de las mujeres, que 
se conmemora el 8 de marzo. 
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 se conmemora el 8 de marzo. 
Presentación de: “Igualdad CDMX, índice 
para conocer la situación de las mujeres 
y hombres en la Ciudad de México en 
materia de políticas públicas” en el Centro 
de Cultura Digital.
27 de marzo 2019

Acudimos a la presentación de Igualdad CDMX, 
una iniciativa de la Secretaría de Mujeres y el 
Congreso de la Ciudad de México, que busca 
evaluar el acceso a educación y empleo, así 
como discriminación, violencia y acceso a 
programas sociales entre ambos géneros. Es 
una herramienta que proporciona información 
sobre la desigualdad que existe entre mujeres 
y hombres en diversos espacios y sienta las 
bases para enriquecer las áreas prioritarias de 
la agenda de género en la Ciudad de México.
Inauguración exposición Espacio - Tiempo 
24 de junio 2019

Como integrante de la Comisión de Igualdad 
de Género y Presidenta de la Comisión 
de Derechos Culturales, tuve el honor de 
inaugurar la exposición Espacio-Tiempo de 
Jordi Hernández bajo la curaduría de Andrea 
Hernández, la cual permaneció en el Recinto 
del Congreso de la Ciudad de México del 24 al 
28 de junio de 2019.
Sesión de Clausura del Primer Parlamento 
de Mujeres de la Ciudad de México 2019
20 de agosto 2019

Como integrante de la Comisión de Igualdad 
de Género, llevamos a cabo, en el Recinto del 
Congreso de la Ciudad de México, la sesión 
de clausura del Primer Parlamento de Mujeres 
de la Ciudad de México, el cual fue inaugurado 
el pasado 31 de enero con la toma de protesta 
de 66 mujeres parlamentarias. 
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
Sexta Sesión Ordinaria
26 marzo 2019

Aprobación del dictamen 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.
Aprobación del dictamen a la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
un artículo Décimo Transitorio a la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Aprobación del dictamen a la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
la fracción VIII, al artículo 102 de la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Aprobación del Primer Informe Semestral de la 
Comisión, del Primer Año Legislativo.
Septima Sesión Ordinaria
25 de abril 2019

Aprobación del Informe trimestral de la Comisión 
que abarca el periodo del 1 de enero al 31 de 
marzo de 2019.
Octava Sesión Ordinaria
21 de mayo 2019

Aprobación de la Ruta de análisis de iniciativas 
de Ley que se turnaron a la Comisión de 
Participación Ciudadana.
Novena Sesión Ordinaria
26 de junio 2019

Aprobación de la Ficha Técnica para la realización 
del Festival Niñas y Niños denominado "1,2,3, por 
la participación" a efectuarse el día sábado 20 de 
julio del presente año, con el objetivo principal de 
que las y los niños conozcan qué es el derecho 
a la participación y qué importancia tienen en 
el marco de sus derechos a fin de impulsar la 
construcción de ciudadanía desde la infancia.
Aprobación de la Ficha Técnica para la 
realización del Festival "Juventud y Participación" 
a efectuarse el día viernes  19 de julio del 
presente año, con el objetivo principal de 
promover entre las y los jóvenes la difusión de 
sus derechos.
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Decima Sesión Ordinaria
17 de julio 2019

Aprobación del Tercer Informe Trimestral del 
Primer Año Legislativo, Abril-Junio 2019.
Onceava Sesión Ordinaria
09 de agosto 2019

Aprobación del Dictamen que emite la 
Comisión de Participación Ciudadana 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.
Reuniones de Comisiones Unidas con 
Administración y Procuración de Justicia y 
Participación Ciudadana.
Primera Sesión Extraordinaria
6 de mayo 2019 – 13 de mayo 2019 – 13 de 
mayo 2019

Aprobación del Dictamen mediante el que se 
aprueba la reforma a la Ley de Cultura Cívica 
de la Ciudad de México que remite la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México.
Segunda Sesión Extraordinaria
30 de mayo 2019 

Aprobación del Dictamen sobre las 
observaciones realizadas a la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México  que remite la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
“Seminario internacional democracia 
participativa, nuevos paradigmas desde 
una perspectiva comparada”
Museo de Memoria y Tolerancia, realizado el 
martes 14 de mayo del 2019. 
Fue organizado por el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México y contó con la participación 
de expertos de talla internacional que analizaron 
desde un enfoque comparativo los diversos 
mecanismos de participación utilizados en 
américa latina para la construcción de una 
ciudadanía más activa y más democrática, 
se ahondó sobre el contexto en el que se 
encuentra la Ciudad de México en materia de 
participación ciudadana con la iniciativa de 
la ley de democracia directa y participativa; 
asimismo exaltó la importancia de contar con 
una ley  a la altura de las y los ciudadanos de 
nuestra Ciudad.
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“Encuentro buenas prácticas para la Nueva 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
De México”
17 de Mayo del 2019 en el Club de Periodistas 
de México, A.C.
En este evento se realizó una exposición acerca 
de los puntos más relevantes de la iniciativa 
presentada ante el pleno para dar a conocer a los 
asistentes del proceso de envío de propuestas 
para realizar las adecuaciones pertinentes 
todo en el contexto del parlamento abierto. El 
encuentro realizado por el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México tuvo como objetivo 
compartir experiencas y mejores prácticas en 
materia de participación ciudadana a partir de 
la experiencia de la red de observación del 
iecm, autoridades electorales y legislativas de 
la Ciudad de México.
Festival “Jóvenes y la participación” 
19 de julio del 2019 en la Plaza Tlaxcoaque. 
Se tuvieron actividades lúdicas y recreativas 
que fomentan la participación ciudadana 
juvenil. El principal objetivo fue hacer una serie 
de preguntas a las y los jóvenes asistentes y 
conocer su opinión sobre su papel participativo 
en la sociedad.
Festival “1, 2, 3… por la participación” 
20 de julio del presente en la Plaza Tlaxcoaque.
Se tuvieron actividades lúdicas y recreativas 
que fomentan la participación ciudadana de la 
niñez. El principal objetivo fue hacer una serie 
de preguntas a las niñas y niños asistentes y 
conocer su opinión sobre su papel participativo 
en la sociedad.

COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES
Cuarta Sesión Ordinaria.
20 de marzo de 2019.

Se aprobó el informe semestral del Comité de 
Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales.
Se aprobó el primer calendario de visitas a 
los módulos legislativos de atención y quejas 

ciudadanas a cargo de los diputados integrantes 
del Congreso de la Ciudad.

Quinta Sesión Ordinaria
16 de mayo de 2019.

Se aprobó de manera unánime segundo 
informe trimestral del Comité de Atención, 
Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales. Se aprobó por unanimidad 
el Segundo Calendario de visitas a los 
módulos de Atención Ciudadanas a cargo 
de los Diputados Integrantes del Congreso 
de la Ciudad de México. Se rindió un reporte 
parcial de visitas a los Módulos Legislativos 
de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas. 
Se aprobó, por unanimidad la propuesta de 
entrega a la fundación AMANC del acopio de 
los taparroscas de productos embotellados.

Primera Sesión Extraordinaria.
31 de Mayo de 2019.

Se aprobó de manera unánime cambiar la 
fecha de entrega del acopio de taparroscas 
de productos embotellados a la fundación 
AMANC, debido a los trabajos legislativos.

Sexta Sesión Ordinaria.
07 de Agosto de 2019.

Aprobación del tercer calendario de visita 
a los Módulos Legislativos de Atención 
Orientación y Quejas Ciudadanas, del Tercer 
Informe Trimestral del Comité de Atención, 
Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad 
de México I Legislatura. Y de la Propuesta de 
entrega de reconocimiento por la participación 
en la campaña de acopio de taparroscas de 
productos embotellados.

COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN 
DEL CONGRESO

Sesión Ordinaria
25 de julio de 2019.

Presentación del informe sobre el estado que 
guarda el Canal de Televisión del Congreso de 
la Ciudad de México.
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PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS CULTURALES

Durante este periodo, la Comisión de 
Derechos Culturales celebró dos 
reanudaciones de la tercera sesión 

ordinaria, dos sesiones extraordinarias y 
cuatro sesiones ordinarias, que a continuación 
se detallan:
Reanudación de la Tercera Sesión Ordinaria 
12 de marzo de 2019 
Se puso a consideración el Acuerdo número 
ACU/CDC/002/19, mediante el cual se 
conforma el Consejo Consultivo que apoyará 
el análisis de las propuestas de las y los 
candidatos a recibir la Medalla al Mérito en 
Artes del año 2018. 
Primera Sesión Extraordinaria 
14 de marzo de 2019 
Se puso a consideración el dictamen que 
presenta la Comisión de Derechos Culturales, 
respecto a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se Sesión Fecha Asuntos Tratados 
reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos 
Culturales de las y los habitantes y visitantes 
de la Ciudad de México. 
Reanudación de la Tercera Sesión Ordinaria 
28 de marzo de 2019. 
Entrega de la opinión emitida por el Consejo 
Consultivo, respecto de las candidaturas a recibir 
la Medalla al Mérito en Artes del año 2018. 
Segunda Sesión Extraordinaria 
28 de marzo de 2019. 
Primer Informe Semestral de Actividades de la 
Comisión de Derechos Culturales, durante el 
periodo octubre de 2018 a febrero de 2019. 
Segundo Informe Trimestral de Actividades de 
la Comisión de Derechos Culturales, este del 
periodo de enero a marzo de 2019.

Segunda Sesión Extraordinaria 
28 de marzo de 2019. 
Primer Informe Semestral de Actividades de la 
Comisión de Derechos Culturales, durante el 
periodo octubre de 2018 a febrero de 2019. 
Segundo Informe Trimestral de Actividades de 
la Comisión de Derechos Culturales, este del 
periodo de enero a marzo de 2019.
Tercera Sesión Ordinaria
23 de abril de 2019
Se puso a consideración la aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión de Derechos 
Culturales, por el que se otorga la Medalla al 
Mérito en Artes del Año 2018; siendo aprobado 
por unanimidad.
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Cuarta Sesión Ordinaria
09 de mayo de 2019
Se puso a consideración la aprobación los 
siguientes asuntos:
Dictamen que presenta la Comisión de 
Derechos Culturales, respecto de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
la fracción XVII del artículo 4, el primer párrafo y 
las fracciones I, II, III, IV, V, VIII, IX, XIII, XV, XVI, 
XIX, XX, XXIV, y se adiciona la fracción XXV y se 
recorre la subsecuente del artículo 20 de la Ley 
de Fomento Cultural del Distrito Federal; siendo 
aprobados por unanimidad.
Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se formula un respetuoso exhorto al 
Gobierno de la Ciudad de México, mediante 
la Secretaría de Cultura y la Alcaldía de Miguel 
Hidalgo para que implementen las medidas 
necesarias que garanticen la recuperación 
del monumento histórico denominado Pensil 
Mexicano, ya sea mediante su expropiación, 
compra o donación para su posterior rehabilitación 
y que realicen las gestiones necesarias para que 
sea considerado como patrimonio cultural de la 
Ciudad de México; siendo aprobado por mayoría.
Acta correspondiente a la reanudación de la tercera 
sesión ordinara de la Comisión de Derechos 
Culturales; siendo aprobada por unanimidad.

Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Derechos Culturales; siendo 
aprobada por unanimidad.
Acta correspondiente a la reanudación de la Tercera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos 
Culturales; siendo aprobada por unanimidad. 

Quinta Sesión Ordinaria
27 de junio de 2019
Se puso a consideración la aprobación el 
Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se abroga la Ley de Fomento Cultural 
del Distrito Federal y se crea la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad México; el acta de la Cuarta 
Sesión de Instalación; y el Tercer Informe Trimestral 
de Actividades de la Comisión de Derechos 
Culturales correspondiente al periodo abril-junio 
2019; siendo aprobados por unanimidad.

Sexta Sesión Ordinaria
21 de agosto de 2019
No se llevó acabo por falta de quórum, por lo que 
se reprogramó para su realización para otra fecha.
Sexta Sesión Ordinaria
27 de agosto de 2019
No se llevó acabo por falta de quórum, por lo que 
se reprogramó para su realización para otra fecha.
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DIALOGOS: CAMINO A LAS LEYES
FORO RETOS LEGISLATIVOS DE LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO, CULTURAL, INMATERIAL Y MATERIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

El 20 de marzo de 2019, se realizó el foro “Retos legislativos de la preservación 
del Patrimonio Histórico, Cultural, Inmaterial y Material de la Ciudad de 
México”.  En el auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional 

de Antropología. En él, participaron diversas personalidades, como: Bolfy Cottom; 
Carlos Tejada; María Lizbeth Garibay Aguilera; Horacio Reza Soriano; Dunia Ludlow 
Deloya; Valeria Valero Pié; Ernertos Martínez Bermúdez; María Guadalupe Lozada 
León; Dolores Martínez Orralde; Pablo Francisco Gómez Porter. 
El propósito del foro, fue el de escuchar a diferentes actores y sectores que 
contribuyeran a la construcción de la Ley del Patrimonio Histórico, Cultural, 
Inmaterial y Material, Natural, Rural y urbano Territorial de la Ciudad de México. 
A través de reflexiones enmarcadas en el enfoque de las autoridades locales y 
federales, organismos internacionales y expertos en la materia. 
El foro se desarrolló en dos mesas, la primera versó sobre los Mecanismos de 
identificación y preservación del Patrimonio Histórico, Cultural, Inmaterial y Material, 
Natural, Rural y urbano Territorial de la Ciudad de México y la segunda sobre la 
declaratoria y el registro de éste.
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FORO HACIA UNA LEGISLACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
NATURAL, RURAL, Y URBANO TERRITORIAL DE LA CDMX.

El día viernes 07 de junio de 2019, se llevó a cabo el Foro Hacia una legislación 
de la conservación del Patrimonio Natural, Rural, y Urbano Territorial de la 
CDMX, el cual se desarrolló con el objetivo de escuchar experiencias y 

conocimientos de diferentes actores y sectores que contribuyeran a la construcción 
de la Ley del Patrimonio Histórico, Cultural, Inmaterial y Material, Natural, Rural y 
Urbano Territorial de la Ciudad de México, a través de reflexiones enmarcadas en 
el enfoque de la academia, autoridades locales y federales, ciudadanía y expertos 
en la materia.
Para la inauguración del evento, se contó con la presencia de Víctor Hugo Romo 
Guerra, Alcalde en Miguel Hidalgo, Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, 
Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Lic. Thania Solís Vargas, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
Dip. Gabriela Osorio Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Culturales 
de la Ciudad de México. 
En la primera mesa contamos con la participación de las y los siguientes ponentes: 
Arq. Lucía Ezeta López, Directora de Concentración e Infraestructura de la 
Secretaría de Turismo CDMX, Carlos Tejada, UNESCO, Arq. Arturo Balandrano 
Campos, Director General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, 
Secretaría de Cultura Federal, MArq. María Bustamante Harfush, Presidenta del 
Fomento Universal para la Difusión Arquitectónica de México, A.C., Jesús Galindo 
Ortega Presidente de la Alianza de los Barrios Tizic, Tecpancalco.
Por último, en la segunda mesa tuvimos la participación de los siguientes 
ponentes: Dr. Víctor Toledo Llancaqueo, Asesor de la Secretaria de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, 
Kevin López Agustín, Secretario General de Pa’Ciencia la de México, Dr. Ricardo 
Antonio Tena Núñez, Profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional, Dr. 
Javier Delgado Campos, Director del Programa Universitario de Estudios Sobre la 
Ciudad, UNAM, Dr. Enrique Xavier de Anda Alanís, Consejo Internacional de Sitios 
y Monumentos, ICOMOS.
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CONCURSO JUVENIL DE ARTE EN 
GRAFITI “ESPACIO QUE INCLUYE”
13 de junio de 2019

El pasado 13 de junio de 2019, se celebró la 
inauguración de la exposición de los bocetos 
concursantes y la ceremonia de premiación 

de los ganadores del Concurso juvenil de arte en 
grafiti “Espacio que incluye”, convocado por la 
Comisión de Educación Cívica y Construcción de 
Ciudadanía del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM), en colaboración con la Comisión 
de Derechos Culturales del Congreso de la 
Ciudad de México, dirigido a las y los jóvenes 
de la Ciudad de México, con la finalidad de 
sensibilizar a la ciudadanía sobre la relevancia 

de la participación individual en los asuntos 
colectivos y concientizar respecto al ejercicio 
de sus derechos en el espacio público de la 
Ciudad de México, a través del aprovechamiento 
responsable de los bienes comunes. 
En este evento participaron el Mtro. Mario 
Velázquez Miranda, Consejero Presidente 
del Consejo General del IECM, la C. Nashieli 
Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, el 
Mtro. Mauricio Huesca Rodríguez, Consejero 
Presidente de la Comisión de Educación Cívica y 
Construcción de Ciudadanía del IECM, así como 
el Mtro. Yuri Gabriel Beltrán Miranda y la Mtra. 
Myriam Alarcón Reyes, Consejeros Integrantes 
de la mencionada Comisión.
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SESIÓN SOLEMNE PARA LA ENTREGA 
DE LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES 
DEL AÑO 2018
16 de mayo de 2019

Derivado de la aprobación por el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México 
del dictamen por el que se otorga la 

Medalla al Mérito en Artes del año 2018, el 
pasado 16 de mayo de 2019, se realizó la 
Sesión Solemne con motivo de la entrega de 
dicho reconocimiento a las y los ciudadanos 
que de manera individual o colectiva se 
distinguen en grado sobresaliente en 
las disciplinas de: Arquitectura; Artes 
Visuales; Artes Escénicas; Letras; Medios 
Audiovisuales; Música y Patrimonio Cultural. 
A dicha Sesión asistieron como invitados 
especiales el Dr. Alfonso Suárez del Real y 
Aguilera, Secretario de Cultura de la Ciudad 
de México, el Diputado Sergio Mayer Bretón, 
Presidente de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados y 
Jesús Galindo Calderón, Director General de 
la Defensa de los Derechos Culturales.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
PÚBLICOS

PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL PREMIO “JAGUAR INTERNACIONAL 
DE LAS ARTES” A LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México. 5 abril 2019
Ceremonia de premiación del “Jaguar Internacional de las Artes” a la Biblioteca Central 
de la UNAM en su 63 aniversario.
PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO LEGISLATIVO EN EL FORO SOBRE PATRIMONIO 
CULTURAL EN LA UACM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 10 abril 2019
Foro y Mesas de trabajo con estudiantes y docentes de la UACM en donde se 
discutieron temas de la Agenda Cultural en el Congreso y del Patrimonio Cultural 
de la CDMX.
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PROGRAMA DE “DERECHO A DEBATE” EN 
RADIO UNAM 96.1 FM.
30 abril 2019
Entrevista para aborda el tema “Los Derechos 
Culturales en el Congreso de la Ciudad de 
México”
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA "MUJERES RETRATANDO 
MUJERES"
Congreso de la Ciudad de México.
7 mayo 2019
Inauguración, junto con el Club Fotográfico del 
Centro Histórico de la obra “Mujeres retratando 
a las Mujeres”, con el objetivo de contribuir a 
una ciudad más inclusiva, equitativa y creativa.
PARTICIPACIÓN PÚBLICA CON EL TITULAR 
DE LA SEDEMA
Palacio del Ayuntamiento, Tlalpan.
8 mayo 2019
Reunión con el titular de la Secretaria de Medio 
Ambiente para abordar problemáticas de la 
comunidad tlalpense.
FORO "CARTILLA MORAL: REFLEXIONES 
PARA LA TRANSFORMACIÓN ÉTICA DE LA 
VIDA PÚBLICA"
Congreso de la Ciudad de México.
8 mayo 2019
Foro de discusión “¿por qué es hablar sobre 
ética y moral en esta nueva etapa del país?”, 
con la participación de ponentes como Jesús 
Ramírez Cuevas y Enrique Dussel.
FORO EN TLALPAN ¿DE QUÉ TRATA LA 
NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
Auditorio Casa Frissac, Tlalpan.
18 mayo 2019
Reunión con comités ciudadanos, vecinas, 
vecinos y organizaciones de la sociedad civil, 
con el fin de informar sobre el contenido de la 
ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México: ¿De qué trata la nueva Ley?
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FORO "ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. 
COOPERATIVAS CULTURALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO"
Museo de la Ciudad de México/ El Rule/ 
El Congreso de la Ciudad de México
20 y 21 de mayo de 2019
Conjunto de Foros en los cuales se 
discutieron en diversos espacios temas como 
la Conceptualización de las Cooperativas 
Culturales, los Derechos y las Políticas Públicas 
para impulsarlas, así como los Retos y las 
Oportunidades del sector.
FORO "CARAVANA DE CINE MEXICANO"
CINETECA. 27 mayo 2019
Evento realizado en Unidades Habitacionales 
con la intención de apoyar y fomentar 
la exhibición de cine nacional y de las 
producciones mexicanas.
ESPACIO DE RADIO “VENTANA PÚBLICA”, 
EN SU PROGRAMA “JENGA POLÍTICO”
29 mayo 2019
Entrevista con el fin de discutir sobre la pregunta 
“¿Cuál es la política cultural que rige la Ciudad 
de México”.
PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL FORO 
"#SER MUJER EN MÉXICO"
Centro Cultural Universitario Tlatelolco 
30 mayo 2019
Compartimos con el auditorio los retos de 
ser mujer en la política, las experiencias de 
violencia política y nuestro papel en la lucha por 
los derechos de las mujeres.
ENTREVISTA DE RADIO EN EL PROGRAMA 
RADIO UNO CERO. 10 junio 2019
Entrevista donde discutimos varios temas 
relacionados con las actividades del Congreso 
de la Ciudad y los retos en materia cultural de la 
Ciudad de México.
PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA 
"CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL 
CONCURSO JUVENIL DE ARTE Y GRAFITI 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CDMX"
IECM. 13 junio 2019
Premiación del Concurso Juvenil de Arte y 
Grafiti, en donde celebramos que se reconozca 
al Grafiti como una expresión llena de creatividad 
y talento. Acciones que impulsan al arte como 
una herramienta poderosa de transformación 
social e inclusión.  
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PARTICIPACIÓN  EN LA FÁBRICA 1 de Julio
LUIS SPOTA, 21. 30 junio 2019 
En esta ocasión discutimos sobre los retos que 
enfrenta la cuarta transformación al cumplirse 
un año de nuestro triunfo electoral. Compartimos 
el dialogo con compañeras como la alcaldesa 
de Magdalena Contreras Patricia Ortiz y la 
Senadora Citlalli Hernández. 
ENTREVISTA EN "MILENIO TELEVISIÓN"
9 julio 2019
Entrevista con Azul Alzaga en donde abordé los 
orígenes de nuestro Movimiento de Regeneración 
Nacional a 5 años de su formalización.
ENTREVISTA EN "MILENIO TELEVISIÓN"
13 agosto 2019
Entrevista en Milenio Noticias donde abordamos 
el tema de la Nueva Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, continuando 
con los esfuerzos por informar a la ciudadanía 
de nuestros marcos normativos

CONFERENCIA DE PRENSA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA
17 agosto 2019
Con motivo de la afirmación del compromiso 
del Grupo Parlamentario para construir una ruta 
de trabajo real y efectiva que logre poner un alto 
a los ataques de todo tipo contras las mujeres. 
#TodasSegurasTodasUnidas
PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO 
PERMANENTE DE #GESTIÓN CULTURAL 
DEL CENTRO CULTURAL ESPAÑA
Centro Cultural España. 21 agosto 2019
Reflexionamos entorno a los Derechos Culturales 
en la Ciudad de México y en el país, junto con el 
equipo de la Senadora Susana Harp.
PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO "SI AL 
DESARME, SI A LA PAZ"
Iglesia de Santa Úrsula Xitla
26 agosto 2019
Compartimos nuestra concepción sobre cómo 
contribuir a hacer de la Ciudad de México un 
lugar más pacífico. 
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 MÓDULO LEGISLATIVO DE 
ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y 

QUEJAS CIUDADANAS
SEAMOSUNO: ACTIVIDADES

“SEAMOS UNO REPRESENTADOS
Y REPRESENTANTES”
1/03/19 | 15/03/19 | 22 /03/19 | 29/03/19 
28/06/19 | 16/08/19

L as Asambleas “Seamos Uno representados 
y representantes” las realizamos al menos 
un viernes al mes en las Colonias de 

Tlalpan. En todas realizamos el mismo esquema: 
explicamos a las vecinas y los vecinos las 
principales funciones que tengo como diputada. 
Damos información general sobre las actividades 
que se estén llevando a cabo en el Congreso en 
ese momento.
Por su parte, los asistentes, en colectivo, exponen 
las principales problemáticas y necesidades de 
la colonia.
Cerramos estas asambleas creando una 
comisión de vecinos voluntarios con los que nos 
sentamos en los siguientes días a armar la ruta 
de trabajo para resolver  dichas problemáticas, 
dándoles acompañamiento hasta agotar las 
instancias correspondientes para que sean 
atendidas sus necesidades.
Las asambleas duran alrededor de dos horas, en 
la misma también los invitamos a participar en los 
eventos culturales o los tequios que se realizan los 
sábados o domingos en la misma colonia donde 
fue la asamblea.

TEQUIOS. JORNADAS DE LIMPIEZA
03/03/2019 | 31/03/2019 | 13/04/2019 13/07/2019

En los tequios involucramos a las y los vecinos que asistieron previamente a la 
Asamblea Seamos Uno, para que nos acompañen a una jornada de limpieza en su 
colonia. Nosotros llevamos la herramienta necesaria para limpiar las áreas comunes 

de las colonias como parques, jardines y canchas deportivas. 
Muchos vecinos cuando se percatan de la actividad deciden integrarse y colaborar para 
que se vea limpio su espacio. Además de limpiar logramos promover la sana convivencia 
entre los asistentes.
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“ENTRE-LAZOS CULTURALES”. ACTIVIDAD 
CULTURAL Y DEMOSTRACIÓN DE TALLERES
17/03/2019 | 23/03/2019 | 13/04/2019  29/06/2019 
| 17/08/2019 | 22/06/2019

En los tequios involucramos a las y los 
vecinos que asistieron previamente a la 
Asamblea Seamos Uno, para que nos 

acompañen a una jornada de limpieza en su 

colonia. Nosotros llevamos la herramienta 
necesaria para limpiar las áreas comunes de 
las colonias como parque, jardines y canchas. 
Muchos vecinos cuando se percatan de la 
actividad deciden integrarse y colaborar para 
que se vea limpio su espacio. Además de 
limpiar logramos promover la sana convivencia 
entre los asistentes.

TALLERES DE ORGANIZACIÓN VECINAL
31/05/2019 | 07/06/2019 | 21/06/2019

Realizamos talleres que apuntan a la 
organización las y los vecinos en sus 
colonias, en las cuales se tiene como ruta 

de trabajo el lograr generar una organización 
vecinal genuina para atender la problemática. 
Es una apuesta por fomentar la participación y 
el empoderamiento de la ciudadanía. 

Les comparto un ejemplo:
En una de las Asambleas “Seamos Uno realizada” 
nos solicitaron un taller de organización vecinal, 
ya que la administración ha tenido dificultades 
para involucrar a las y los vecinos en la resolución 
de problemas de la Unidad. Ahí mantuvimos 
tres sesiones en las que facilitaron  herramientas 
organizativas necesarias para poder desempeñar 
adecuadamente las funciones de administración 
de la Unidad.
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RECORRIDOS POR LAS COLONIAS 
31/05/2019 | 31/05/2019 | 08/06/2019 | 04/07/2019

Derivado de las asambleas o bien por 
solicitud de vecinos que acuden al 
módulo con problemáticas específicas 

sobre su colonia, se realizaron recorridos por 
el Dtto. XVI local.  En todos se convocó a 
las instituciones correspondientes para dar 
respuesta a las y los vecinos de estas colonias, 
como por ejemplo personal de la Secretaría 
de Movilidad, personal del Metrobús, personal 

de la dirección general de obras y servicios 
urbanos, personal de la alcaldía, entre otros. 
En estos recorridos los ciudadanos llevaban a 
las autoridades a los puntos de conflicto o con 
problemas para que conocieran de cerca la 
problemática y así poder plantear soluciones 
o estrategias. 
En todos los recorridos ha habido respuesta 
favorable, varios de los temas ya se resolvieron y 
otros están en proceso, pero en todos los recorridos 
hubo respuestas a las dudas de planteadas.

EVENTOS CONMEMORATIVOS
08/03/2019 | 10/04/2019 | 27/04/2019 | 11/05/2019

Con estos eventos conmemoramos fechas 
importantes como el “Día Internacional 
de la mujer” o el 100 aniversario de la 

muerte del General Emiliano Zapata con el 
fin de generar una consciencia social sobre 
hechos históricos, pero en general sobre 
temas de importancia como la búsqueda por la 
igualdad de género. 

También celebramos el día de la niña y del 
niño en la Col. Isidro Fabela, las y los peques 
pasaron un rato agradable disfrutando del 
show musical, aprendieron a hacer malabares 
y marionetas, todo con el fin de pasarla bien 
pero también de acercarles temas culturales 
con contenido social de una manera creativa. 
Como otra fecha simbólica, el 11 de mayo celebramos 
el día de las madre en nuestro módulo. 
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JORNADAS DE SALUD Y JORNADAS DE 
CERTIFICADOS MÉDICOS EN COORDINACIÓN 
CON LA SECRETARÍA DE SALUD
31/05/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 06/07/2019 
13/07/2019 | 19/07/2019 | 21/08/2019 | 20/08/2019  
21/08/2019 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 22/08/2019 
30/08/2019

T iene como propósito crear espacios para 
atender a la población de zonas alejadas 
y de alta marginación, con un enfoque de 

prevención en salud, y buscando consolidar 
una cultura de responsabilidad y auto-cuidado. 
Nuestra alcaldía es muy grande y tiene 
necesidades diversas, por eso es importante 
acercar estas actividades a quienes más lo 
necesitan. Como equipo hemos logrado ser un 
vinculo en este aspecto para muchas y muchos 
vecinos.
Se llevan a cabo jornadas de certificados 
médicos y adicionalmente también se apoya 
con los cortes de cabello para toda la familia. 
También se dan tomas de glucosa y presión, 
así como mastografías.Muchos vecinos cuando 
se percatan de la actividad deciden integrarse 
y colaborar para que se vea limpio su espacio. 
Además de limpiar logramos promover la sana 
convivencia entre los asistentes.

SONRISAS POR TU CIUDAD EN COORDINACIÓN 
CON LA SECRETARIA DE TURISMO
22/06/2019 | 06/07/2019 | 14/07/2019 | 21/07/2019 
07/08/2019 | 17/08/2019

T iene como propósito crear espacios para 
atender a la población de zonas alejadas 
y de alta marginación, con un enfoque de 

prevención en salud, y buscando consolidar una 
cultura de responsabilidad y auto-cuidado. Nuestra 
alcaldía es muy grande y tiene necesidades 
diversas, por eso es importante acercar estas 
actividades a quienes más lo necesitan. Como 
equipo hemos logrado ser un vinculo en este 
aspecto para muchas y muchos vecinos.
Se llevan a cabo jornadas de certificados 
médicos y adicionalmente también se apoya 
con los cortes de cabello para toda la familia. 
También se dan tomas de glucosa y presión, así 
como mastografías. Muchos vecinos cuando se 
percatan de la actividad deciden integrarse y 
colaborar para que se vea limpio su espacio. 
Además de limpiar logramos promover la sana 
convivencia entre los asistentes.
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REFORESTACIÓN “SEMBRANDO VIDA”
La reforestación tuvo como propósito contribuir al programa de la Dra.  Claudia 
Sheinbaum #RetoVerde que consiste en  sembrar 10 millones de árboles. Es 
por ello que llevamos a cabo este evento al que denominamos “Sembrando 
vida” , mismo que se realizó en el pueblo de Santo Tomas Ajusco. Acudieron 
un total de 120 personas y en conjunto plantamos 1000 árboles endémicos 
de la zona.
Con el fin de crear conciencia sobre la problemática de contaminación que 
se vive en nuestra ciudad, realizamos actividades que complementaron la 
reforestación y promovieron la convivencia, destacando la solicitud de permiso 
a la madre tierra para plantar, una demostración del taller de pintura enfocado 
a la creación de paisajes, danza prehispánica y charla sobre el cuidado del 
medio ambiente.
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ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN
Vecinos y vecinas de diversas colonias del Dtto. 
XVI local acuden a nuestro módulo para recibir 
orientación relacionada con gestión de obras 
y servicios urbanos, entre las que destacan: 
reparación de luminarias y clareo, reparación 
de fugas de agua, podas y limpieza de jardines, 
balizamiento y desazolve. También acuden 
en busca de información y orientación para 
solicitar ayuda del gobierno central y federal o 
para integrarse a algún programa social. 
En nuestro caso no sólo los orientamos 
sino que también los acompañamos en el 
proceso hasta agotar las instancias, incluso 
hemos acudido a audiencia con la alcaldesa 
Patricia Aceves y con la Jefa de Gobierno la 
Dra. Claudia Sheinbaum.

REUNIONES CON LA DIPUTADA EN 
MÓDULO
Todos los viernes
Con el fin de tener una relación directa con 
los y las vecinos que pertenecen al Dtto. XVI 
los días viernes los atiendo personalmente 
en nuestro módulo, para tratar diversas 
problemáticas y proyectos de carácter 
personal y colectivo. 
El vinculo directo entre representantes y 
representados es una práctica que debemos 
fortalecer como ciudadanos, ya que sin este 
el ejercicio de representación pierde su 
razón de ser. 

ASESORÍAS JURÍDICAS
Se brinda asesoría jurídica a los vecinos que 
acuden al módulo de atención a solicitarla. 
Escuchamos su problemática y les propone 
una alternativa de solución al caso concreto, 
y en caso de poder apoyarlos realizamos 

ACTIVIDADES EN MÓDULO
la canalización mediante oficio dirigido a 
la dependencia o entidad del gobierno de 
la CDMX que tiene la competencia para 
resolver la problemática de los vecinos. De 
ser necesario, brindamos el acompañamiento 
y damos seguimiento puntual hasta la total 
solución del asunto.

CINECONSCIENCIA
Las presentaciones de películas por nuestro 
equipo de Módulo de Atención son todos 
los viernes con dos horas de duración. Son 
dos sedes alternas, el modulo y en la colonia 
Isidro Fabela. Nuestro objetivo es presentar 
de forma escalonada, otra alternativa de 
cine, para discutir contenido, estructura de la 
película y preferencia cinéfila. La mayor parte 
de los asistentes son niñas y niños que toman 
otros talleres y algunos padres de familia, el 
número de asistentes oscilaba entre los 8 y 
12.  Se tiene registradas 11 sesiones de cine 
con un total aproximado de cerca de 100 
asistentes en total.
Todas las películas que exponemos parten de 
un programa que busca generar vinculación, 
valores sociales como la solidaridad, pero 
sobre todo una consciencia crítica y activa en 
nuestras comunidades.

NARRATIVA DE MUJERES
Se realizaron tres talleres denominados 
"narrativa de mujeres" acudieron cerca de 
diez mujeres y tres hombres, el objetivo fue 
sensibilizar a las y los asistentes sobre la 
equidad de género, la asignación de roles 
y estereotipos así como visibilizar la micro 
violencia y la violencia hacia las mujeres.
Las sesiones tenían una duración de hora y 
media, y se realizaron durante tres sábados 
entre las dos ultimas semanas marzo y la 
primera de abril.
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PRENSA
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