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En cumplimiento del artículo 29, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, los artículos 113, 114, 115 y 125 fracción XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y los artículos 7 fracción
XVI, 356 y 357 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, les presento mi Segundo
Informe Anual de actividades legislativas comprendidas de septiembre de 2019 a agosto de
2020.
Soy Martha Soledad Avila Ventura, maestra de formación, jefa de familia, madre de tres hijas
y una orgullosa habitante de Iztapalapa.
Creo en la organización ciudadana, la justicia e igualdad. Por ello, no dudé en integrarme a las
filas del Movimiento de Regeneración Nacional, desde su fundación.
En noviembre de 2018 tomé protesta como diputada local del Distrito 28 y, desde febrero de
2020, soy la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local.
El reto no ha sido menor, el Grupo Parlamentario de Morena preside 22 de las 40 Comisiones y
dos de los seis Comités que conforman el Congreso.
Somos el Grupo mayoritario y desde la coordinación se genera un diálogo constante con todas
las fuerzas políticas, a fin de construir los acuerdos necesarios para que sin distinciones, el Congreso
trabaje en favor de todas las personas que habitamos la Ciudad.
Las leyes se traducen en derechos, por lo que mi propósito es legislar para transformar la Ciudad
bajo los principios rectores de la Cuarta Transformación, no mentir, no robar y no traicionar al
pueblo.
Porque somos comunidad, el corazón del Congreso eres tú.

I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS COMISIONES O COMITÉS

Con base en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/09/20191 mediante el cual se aprobó la séptima
modificación a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo Interno del Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura.
Soy integrante del Comité de Administración y Capacitación, y nueve comisiones:
Comisión de Administración y Procuración de Justicia;
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales;
Comisión de Desarrollo Metropolitano;
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;
Comisión de Participación Ciudadana;
Comisión de Planeación del Desarrollo;
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública;
Comisión de Salud; y
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.
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1. Comité de Administración y Capacitación

Durante el Segundo Año Legislativo participé en las siguientes actividades:
Reunión de trabajo del 29 de octubre de 2019 en la que se aprobó el Acuerdo por el cual, el
Comité de Administración y Capacitación autorizó remitir al tesorero los criterios para la elaboración
del Anteproyecto el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de del Presupuesto de Egresos
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, ambos del ejercicio fiscal 2020.
Sesión celebrada el 10 de diciembre de 2019, donde las y los integrantes de este Comité
acordamos remitir a la Junta de Coordinación Política el Anteproyecto del Programa Operativo
Anual y el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México,
correspondientes al ejercicio 2020.
Séptima sesión extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, llevada a cabo el 5
de marzo de 2020, en la que resolvimos los siguientes asuntos:
a) Acuerdo por el cual el Comité de Administración y Capacitación emite los criterios Generales
para la organización de las Actividades de Capacitación Institucional 2020 del Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura.
b) Acuerdo por el cual el Comité de Administración y Capacitación emite el Programa Anual de
Capacitación Anual 2020.
c) Acuerdo por el cual el Comité de Administración y Capacitación modifica su calendario de
sesiones ordinarias correspondientes al Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año, I
Legislatura, y la aprobación del Primer Informe Trimestral del Comité.
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2. Comisión de Administración y Procuración de Justicia

Como integrante de esta Comisión participé en la discusión y aprobación de 41 dictámenes:
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También atendimos temas relacionados con la transición de la Procuraduría General de Justicia a
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Así como, la selección de la Comisión Técnica encargada de planear y conducir dicha transición,
y la selección del Consejo Judicial Ciudadano.
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3. Comisión

de Alcaldías y Límites Territoriales
Como integrante de esta Comisión participé en la discusión y aprobación de tres dictámenes:

Además fui parte de los trabajos de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales
con Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, donde se llevó a cabo el proceso de
análisis y dictaminación de siete iniciativas.
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4. Comisión

de Desarrollo Metropolitano
Con el objetivo de proteger, preservar y desarrollar de manera compartida, sustentable y
sostenible la Zona Metropolitana del Valle de México, el Consejo de Desarrollo Metropolitano
del Valle de México acordó que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores del
Estado de México e Hidalgo presentaran ante sus congresos la iniciativa de Ley de Desarrollo
Metropolitano.
Por lo que, el 10 de septiembre de 2019 presentamos ante el Pleno del Congreso su Dictamen,
el cual fue aprobado y remitido a la Cámara de Diputados.
Con esta Ley se atenderán los asuntos comunes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59
municipios del Estado de México y uno de Hidalgo, lo cual beneficiará a más de 22 millones
de personas en materia de seguridad, movilidad, agua y servicios públicos, salud y educación.
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5. Comisión

de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales
Durante los trabajos de esta Comisión participé en el proceso de análisis, discusión y
dictaminación de cinco Iniciativas. Así como, en la comparecencia de la Dra. Almudena
Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de
México.
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6. Comisión

de Participación Ciudadana
Como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana colaboré en los trabajos
de la 19.ª Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa
(OIDP), un encuentro de líderes políticos y de expertos que busca fomentar el papel
de las ciudades en el fortalecimiento de la democracia. Este año, fue organizada por
la Alcaldía de Iztapalapa, ya que actualmente preside el Observatorio.
En este marco, llevamos a cabo el “Taller de Utopías Niños y jóvenes co-creando sus
barrios”, en el Museo de las Culturas, Pasión por Iztapalapa, actividad organizada por
talleristas de la Alcaldía y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y dirigida a niñas,
niños y jóvenes, quienes elaboraron un diagnóstico colectivo de su comunidad, el cual
les permitió generar propuestas para desarrollar un ejercicio de Presupuesto Participativo.
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Durante este periodo, también realizamos trabajos de dictaminación en Comisiones Unidas de Participación
Ciudadana con Presupuesto y Cuenta Pública:
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7. Comisión

de Planeación del Desarrollo
Durante este periodo fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo
con Administración Pública Local tres Iniciativas:

La relevancia de la nueva Ley de Planeación de la Ciudad de México es que establece
un Sistema de Planeación y Evaluación articulado con el Sistema Integral de Derechos Humanos,
que estará a cargo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, responsable de definir
los lineamientos del desarrollo en la Ciudad, a través de mecanismos de participación
ciudadana.
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También realizamos trabajos de dictaminación referentes a la Ley Orgánica del Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México:
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8. Comisión

de Presupuesto y Cuenta Pública
Participé en el proceso de análisis, discusión y dictaminación de cinco Iniciativas en la Comisión
de Presupuesto y siete en Comisiones Unidas:
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En Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública con Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social sesionamos los dictámenes de dos Iniciativas:
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En Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública con Atención al Desarrollo de
la Niñez elaboramos dictámenes de dos Iniciativas:

En C o mi s i o nes Un i d as d e Pres u puest o y C uent a P ública con Igualdad de Género
también se elaboró el dictamen de una Iniciativa:
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En Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública con Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias aprobamos dictámenes de dos Iniciativas:
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9. Comisión

de Salud
Participé en el proceso de análisis, discusión y dictaminación de dos Iniciativas y tres Puntos de
Acuerdo en la Comisión de Salud y un Dictamen en Comisiones Unidas de Preservación del
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal con Salud.
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Dictamen de Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático,
Protección Ecológica y Animal con Salud:
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10. Comisión

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Como parte de las tareas de esta Comisión participé en el proceso de análisis,
discusión y dictaminación de cuatro Iniciativas y dos Puntos de Acuerdo.
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II. COMUNICACIONES, INICIATIVAS, PROPOSICIONES, PRONUNCIAMIETOS, DENUNCIAS Y EFEMÉRIDES PRESENTADAS ANTE EL PLENO O LA JUNTA
Durante el Segundo Año Legislativo presenté ante el Pleno seis Iniciativas y trece Puntos
de Acuerdo, cuatro de ellos suscritos con legisladores de Morena.
Las Iniciativas tienen como objetivo modificar las leyes para garantizar tus derechos.
Por ello, promoví ajustes en materia de salud; derechos humanos; vivienda; espacio público
y participación ciudadana. Tam b i é n, solicit é sancionar la violencia ejercida ha c i a
l a s mujeres, niñas y adolescentes.
Iniciativas
Junto con el diputado Carlos Hernández Mirón presenté la Iniciativa con la que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad
de México, cuyo dictamen –realizado por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente,
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal– fue aprobado por el Pleno del Congreso el
15 de octubre de 2019.
El 19 de mayo se presentó ante el Pleno del Congreso la Iniciativa por la que se expide la Ley
de Espacio Público de la Ciudad de México, misma que suscribí por ser un proyecto con el cual
se pretende dotar a la capital de un marco jurídico en la materia que permita concentrar las
múltiples temáticas que implican el espacio público, a fin de proteger y garantizar los derechos
humanos de todas las personas.
El 1 de julio presenté una Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el
Artículo Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y el
Artículo Transitorio Décimo Noveno al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para
la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020.
El 2 de julio presenté una Iniciativa con la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley
de Salud vigente en la Ciudad de México con el objeto de establecer la disposición legal
expresa para que la autoridad sanitaria despliegue las atribuciones de atención médica integral
que sean de su competencia ante el problema de violencia ejercida hacia las mujeres y niñas
en la capital del país, a través de los servicios médicos, psicológicos y legales en las diferentes
instituciones de salud pública a disposición del Gobierno de la Ciudad de México.
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El 7 de julio, junto al vicecoordinador José Luis Rodríguez Díaz de León y la diputada Valentina
Valia Batres Guadarrama, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, recibimos
una iniciativa por parte de diversas organizaciones sociales, civiles y activistas para reformar el
Código Civil local, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda frente a la pandemia
de COVID-19.
La propuesta presentada por las organizaciones Plataforma Vecinal y Observatorio de la
Colonia Juárez; Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina
(HIC-AL); Movimiento Urbano Popular; Red de Desalojados de la Ciudad de México y
los activistas Carlos Escoffié y Miguel Aguas, busca reformar los artículos 2398 y 2406, y
adicionar los artículos 2406 Bis, 2425 Bis y 2431 Bis al Código Civil para el Distrito Federal, a
fin de garantizar la vivienda a todas las personas con arrendamientos asequibles, que
prevean gastos soportables ante una emergencia sanitaria, y garantizar la seguridad
jurídica de la tenencia para evitar desalojos arbitrarios, dicha iniciativa se presentó el
8 de julio del presente año ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
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Puntos de Acuerdo
El 12 de septiembre de 2019, presenté ante el Pleno un Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a las y los titulares de
las 16 alcaldías, a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones
destinen recursos a proyectos de inversión en esterilización obligatoria, masiva y gratuita
de animales.
Además de solicitarles la implementación de campañas sanitarias de control y erradicación de
enfermedades zoonóticas y desparasitación de animales; que las alcaldías consideren a una
persona responsable para la implementación de las acciones de protección, bienestar, trato
digno, respeto y fomento a la cultura de cuidado, y la tutela responsable de los animales,
en coordinación con la Agencia de Atención Animal.
El 24 de septiembre de 2019 presenté un Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución mediante el cual se exhorta al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, así como a la directora del Instituto de Estudios Judiciales
del Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México, para que de manera
coordinada fortalezcan los programas y actividades de educación en materia de derechos
humanos de la mujer, al personal encargado de la impartición de justicia de dicho órgano
jurisdiccional, a fin de dotarles de instrumentos y conocimien t o s q u e l e s p e r m i t a n
juzgar con perspectiva de género.
El 1 de octubre de 2019, exhorté respetuosamente al maestro Juan José Serrano
Mendoza, titular de la Secretaría General de la Contraloría de la Ciudad de México,
a efecto de investigar y determinar si existieron actos ilegales u omisiones por
parte de autoridades de la alcaldía Venustiano Carranza al iniciar el procedimiento
administrativo de recuperación del bien inmueble denominado Centro Cultural y
Recreativo Ollín CUPA.
El 20 de febrero de 2020, en atención a la emergencia
sanitaria, presenté un Punto de Acuerdo, en el
que se solicita a la Junta de Coordinación Política
proponer al Pleno la reducción de 400 millones
de pesos del Presupuesto del Congreso de la Ciudad
de México para el Ejercicio Fiscal 2020, formulando
el nuevo Programa Operativo Anual para reintegrarlos a
la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México.
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En la sesión del 19 de marzo de 2020, nuevamente, a nombre propio y del diputado José
Luis Rodríguez Díaz de León, presentamos un Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución para solicitar al Pleno ajustar a la baja 400 millones de pesos del ejercicio
fiscal 2020, del Congreso local. Lo anterior con el propósito de realizar un donativo
al Gobierno de la Ciudad a fin de atender las necesidades de las unidades médicas y
hospitalarias, derivadas de la Pandemia.
También presenté una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Senado a
ratificar el convenio número 190 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado el 21 de
junio de 2019 y celebrado por el ejecutivo federal, relativo a la violencia y el acoso en el ámbito
laboral.
En la sesión del 2 de julio de 2020 presenté una proposición con Punto de Acuerdo
de urgente y obvia resolución para solicitar a la presidencia del Comité de Atención,
Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del Congreso local,
para que se determinara una estrategia de transición hacia la nueva normalidad
respecto de las funciones de atención ciudadana en los 66 módulos legislativos.
El 22 de julio, a nombre del diputado Carlos Hernández Mirón, presenté un Punto
de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a los
titulares de la Profeco y de la SEP para que dentro de sus facultades intervengan e
investiguen la actuación de las instituciones de Educación Media Superior y Superior
administradas por particulares, vigilando que no se cometan abusos o cobros irregulares
durante la contingencia por COVID-19.
En la sesión del 12 de agosto de 2020, en la Comisión Permanente fue aprobada la
proposición con Punto de Acuerdo que presenté para exhortar a las personas titulares
de las 16 alcaldías a realizar una campaña de promoción del cuidado de la salud,
difundir los beneficios de una alimentación saludable y actividad física diaria; también
alertar del riesgo que representa el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos
con alto contenido calórico, con el objetivo de prevenir el sobrepeso y la obesidad.
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Durante el periodo reportado suscribí los siguientes puntos de acuerdo:
El 5 de noviembre de 2019, me sumé a la proposición con Punto de Acuerdo por la que se
exhorta al titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 126, apartado primero, fracción XV de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en materia
de publicación de sentencias.
También el 5 de noviembre de 2019, suscribí el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
para exhortar a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para que,
dentro del proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, se consideren los
recursos necesarios para atender los compromisos derivados de los acuerdos de coordinación
con las instituciones federales en materia de salud.
El 12 de noviembre de 2019, solicité adherirme a la proposición con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que, en
el ámbito de su competencia, lleven a cabo las acciones necesarias, incluidas las de carácter
presupuestal, para la instalación de salas de lactancia o lactarios en los edificios de dichos
órganos, con el objetivo de garantizar que las madres en periodo de lactancia cuenten con un
espacio adecuado que les permita amantar, extraer su leche y conservarla.
El 19 de noviembre de 2019, exhortamos a la Comisión Federal de Electricidad para que, por
conducto de su Unidad de Responsabilidades, realice las investigaciones y en su caso imponga
las sanciones correspondientes al personal de la empresa que incurra en actos de corrupción
cuando realicen cambios de medidores de energía eléctrica en la Ciudad de México.
Posicionamientos y Pronunciamientos
El 1 de febrero presenté el Posicionamiento del
Grupo Parlamentario de Morena referente al
decreto por el que se reforma la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
condonación de impuestos.
A nombre propio y de las y los integrantes de mi
Grupo presenté un Pronunciamiento a favor de la
libre manifestación de las ideas, del derecho de
asociación y de reunión; siempre, en el marco del
respeto a los derechos de terceros y la cultura de
la paz.
Emití un Pronunciamiento a nombre propio y de las y los integrantes del Grupo Parlamentario
de Morena para expresar nuestro rechazo y enérgica condena al atentado perpetrado contra el
Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
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III. OTRAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
Durante el Primer Periodo Ordinario, del Segundo
Año Legislativo fui parte de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, como primera
secretaria.
Desde febrero de 2020, fui electa como coordinadora del
Grupo Parlamentario de Morena, y desde entonces
trabajo en generar los acuerdos necesarios para
concretar las bases de la Cuarta Transformación en la
vida pública de la capital del país.

Como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena participo en todas las sesiones de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Conferencia de este Congreso, en donde con las
y los coordinadores de todas las fuerzas políticas hemos establecido importantes acuerdos;
debatimos, analizamos y discutimos el orden del día de las sesiones, y tomamos decisiones sobre
la vida interna de este órgano legislativo.
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IV. GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRAN
Desde el Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas brindamos
asesoría legal y representación jurídica.
Atendimos denuncias por el cobro excesivo de agua y luz, hicimos tequios y llevamos
a cabo eventos culturales.
Además, solicité al secretario de Movilidad de la Ciudad realizar los estudios necesarios
para la modificación y adecuación de las vialidades en los puentes vehiculares ubicados en
Avenida República Federal del Nte y Avenida Octavio Paz, ya que presentan constantemente
congestionamientos.
En apoyo a las personas habitantes del distrito 28 realizamos diversas gestiones ante
la Secretaría de Salud para la atención de pacientes que requerían tratamientos o
medicamentos, y ayudé a personas con discapacidad.

36

37

Atendiendo las medidas de la sana distancia implementadas por las autoridades
federales y de la Ciudad de México, a partir de julio de 2020 inicié con las audiencias
ciudadanas a través del #MóduloVirtual, para seguir dando cauce a las dudas, peticiones e
inquietudes de las y los habitantes de Iztapalapa, y del distrito 28.
A partir de las audiencias, en caso de ser necesario, agendamos una visita para el seguimiento
a la gestión, cuidando todos los protocolos sanitarios.
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V. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE TRABAJO, MESAS
REDONDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTACTO CIUDADANO
En septiembre arrancamos el programa de “Paseos culturales” con
la visita de las y los vecinos de las Unidades Habitacionales San
Marcos y Estado de Anáhuac, al Complejo Cultural de Los Pinos.
También apoyamos la realización de las fiestas patronales y las
tradicionales comparsas, representativas del Pueblo de Culhuacán
y San Andrés Tomatlán.
Llevamos a cabo las“Jornadas de Acción Ciudadana y Comunitaria”,
en beneficio de la ciudadanía del distrito 28, en las cuales se ofrecieron
los servicios de:
Esterilización de mascotas.
Consultas médicas, limpieza dental, prueba de osteoporosis, prueba
de papanicolau e información sobre derechos sexuales y reproductivos.
Asesorías para el pago justo de predial y agua e información sobre
procuración de justicia. Además de la presentación de un elenco
artístico.
Atendiendo a la población femenina, organizamos la Jornada de
Acción Comunitaria “Por la salud de las mujeres” en la colonia El
Manto, y se brindaron 164 consultas de:
- Quirofísica
- Ginecología
- Psicología
- Optometría
- Podología
- Cosmetología
En el marco de esta Jornada, se desarrolló el taller de orientación
sexual por parte del Programa Educativo Marie Stopes, con el tema
“Violencia en el noviazgo”.
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#JuntosPorLaSalud
Un tema relevante para mí es la salud, por lo que, con las y los integrantes de esa Comisión, visité
hospitales para conocer las condiciones en las que ofrecen sus servicios y las necesidades
de mejora que presentan.
Realicé donaciones de sillas de ruedas y bastones a las personas que más lo necesitan
para facilitar su desplazamiento y mejorar su calidad de vida.
Implementé las “Jornadas de salud para la comunidad LGBT+” para la entrega de
preservativos e información sobre su correcto uso; les brindamos orientación sobre el
protocolo a seguir en caso de riesgo, y a dónde acudir para presentar una denuncia.
Fungí como moderadora en los foros “La importancia de la medicina complementaria,
alternativa, tradicional e integrativa y su incorporación a los servicios de Salud
Pública” y “La muerte digna y sus implicaciones bioéticas y normativas”.
En esta materia, también trabajé en favor de los animales, quienes como integrantes
de nuestra familia deben ser tratados como seres sintientes, por lo que he promovido la
tutela responsable, campañas de esterilización y organicé el foro “Animales de compañía como
seres sintientes, hacia una tutela responsable en la Ciudad de México”.
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#SomosComunidad
En el Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas,
ofrecimos talleres de manualidades dirigidos a niñas,
niños y mujeres. Además, impulsamos la creación de
una Academia de Folklore Internacional para detonar
la práctica de esta disciplina y la sana convivencia.
Junto con vecinas y vecinos de la colonia Lomas el
Manto apoyamos en la recuperación del espacio
público con el material para la elaboración de un mural.
Con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
y la alcaldía de Iztapalapa fuimos parte de los tequios
en Canal Nacional, beneficiando a las colonias San
Antonio Culhuacán, Los Reyes Culhuacán, Valle del
Sur, y las calles Bilbao e Hidalgo.
Brindamos asesoría para la conformación de empresas
cooperativas, y logramos acreditar el Módulo como
un centro capacitador del programa “Jóvenes Construyendo
el Futuro”.
Creamos ofrendas para recordar a nuestros seres
queridos y premiamos las mejores.
Además, celebramos posadas en comunidad, montamos
pastorelas, hicimos concurso de piñatas y partimos la
rosca del Día de Reyes con las vecinas y vecinos.
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En Iztapalapa #SomosComunidad, por lo que desde
el Legislativo he trabajado de la mano con la alcaldesa
Clara Brugada.
Hemos inaugurado los caminos “Mujeres Libres y Seguras”,
y la acompañé en el programa “Caminando por tus Derechos”
que apoya a las niñas y niños en ejercer su derecho a la educación.
Asistí a la entrega de zapatos escolares para niñas y niños
de primaria, y participé en en el “Tendido de Libros”
junto con Francisco Ignacio Taibo II y la alcaldesa.
Presencié el arranque del Programa de Auxilio Escolar
2020, con el que Iztapalapa se convierte en la primera
alcaldía en contar con vigilancia ciudadana al exterior de
los planteles educativos.
Inauguramos el “Avión Biblioteca” instalado en avenida
Fuerte de Loreto y esquina avenida Guelatao, colonia
Álvaro Obregón.
Participé en el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” para
promover la seguridad de las y los iztapalapenses, a través de
la cultura de paz.
Acudí a la presentación del programa “Presupuesto
Participativo para el Impulso de la economía local de los
mercados públicos”, y estuve presente en la inauguración
de la 7.ª Expo Cooperativa 2019 organizada por la STyFE
del Gobierno de la Ciudad de México con la colaboración de
la alcaldía Iztapalapa.
Estuve presente en la entrega de la ayuda económica y
bienestar para personas adultas mayores de 64 a 67 años en
el Deportivo Santa Cruz Meyehualco.
Con la Dra. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la
Ciudad de México y la alcaldesa de Iztapalapa inauguramos el
Parque Lineal Periférico Oriente, y participé en el arranque
del Programa de Pavimentación 2020 de la Alcaldía.
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#Eventos
Realizamos un recorrido al Centro de Atención Telefónica
del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y
conocimos las facultades en las que sirven como puente
de la ciudadanía con las autoridades.
Con la diputada Valentina Batres y los artistas plásticos
Juan Carlos Neri y Francisco Reséndiz, inauguramos la
exposición “Arte en Cartonería”, en el lobby del edificio
del Zócalo.
Por invitación del diputado Carlos Hernández Mirón participé
en la capacitación “Con menos residuos, vivimos mejor”.
Asistí al acto inaugural de la exposición “Hecho en
Iztapalapa”, organizada por el diputado Miguel Macedo,
en el Recinto de Donceles.
Con motivo del Día de las Madres, organizamos el foro virtual
“Maternidad Elegida”, con el Centro de Estudios Legislativos
para la Igualdad de Género, la Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México y la Fundación Marie Stopes México.
Participé en el “Taller en materia de Parlamento Abierto”,
impartido por la Dirección de Estado Abierto del Info CDMX
con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. y
ControlaTuGobierno, A.C. dirigido a personal de los 66
Módulos del Congreso de la Ciudad de México.
Para hacer un balance sobre los logros y retos de la Cuarta
Transformación, participé en el conversatorio “A 2 años del
triunfo histórico del pueblo”, organizado por la Red de Estudios
Fuego Nuevo de Iztapalapa con la militancia de Morena y
representantes populares.
También participé en el evento “Sembrando rebeldía,
cosechando Libertad”, organizado por la diputada Donají
Olivera Reyes, en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.
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Participé en el “Foro legislativo: Vivienda y Arrendamiento en
Tiempos del COVID-19”.
Intervine en la inauguración del 2.° Parlamento Juvenil
del Congreso de la Ciudad de México, organizado por la
Comisión de Juventud
Me sumé al reto “Iztapalapa Cero Contagios” para promover
el uso del cubrebocas y prevenir el contagio del Coronavirus.
Asistí a la presentación del Diagnóstico de la Desigualdad
Socio Territorial que realizó Evalúa Ciudad de México.
Organicé el foro virtual “La Mujer y el Derecho al Placer”, en
conjunto con la Fundación Marie Stopes México.
Formé parte de la convocatoria y jurado del 1.º concurso
“Historias de Mujeres sobre la Reconstrucción, sismo 2017”
en el que, las participantes nos compartieron relatos llenos de
esperanza.
Moderé la mesa “La importancia social de un marco
jurídico de la Participación Ciudadana” durante el foro
virtual “Primer aniversario de la Ley de Participación
Ciudadana”.
Fungí como ponente en el foro virtual “Economía del
Cuidado y la Pandemia”, organizado por el Instituto de
Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad
de México.
Participé en dos pláticas virtuales con las diputadas Guadalupe
Chávez, Lilia Rossbach, Donají Olivera y Valentina Batres,
en la primera conversamos con Ingrid Gómez, secretaria de las
Mujeres en la Ciudad de México, sobre la violencia de género y
qué hacer en caso de ser víctima de esta.
En la segunda charlamos con Carlos Alberto Ulloa, secretario
particular de la Jefatura de Gobierno, sobre la responsabilidad,
solidaridad y cercanía hacía las y los capitalinos en tiempos de
COVID-19.
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Estuve presente en el “Informe final de actividades del 1.º Plan de Acciones de Parlamento
Abierto en el Congreso de la Ciudad de México (2019-2020)”, y participé en la presentación
de la publicación digital “Principios de Parlamento Abierto”, del Instituto de Investigación
Legislativas y la Unidad de Transparencia del Congreso local.

Además, atendí diversas entrevistas con medios impresos y radiofónicos, asistí como invitada a
programas televisivos y publiqué cinco columnas de opinión sobre los temas de coyuntura política
en Grupo Expansión.
VI. VIAJES REALIZADOS EN RELACIÓN CON LA LABOR PARLAMENTARIA
Durante el periodo de septiembre de 2019 a agosto 2020, I Legislatura, del Congreso de la
Ciudad de México, no realicé viajes relacionados con mi labor.
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