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Presento ante ustedes mi tercer y último Informe de 
Labores como diputada de la VII Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.  Durante los últimos 3 años, me he 
dedicado a trabajar con energía y absoluta entrega para 
cumplir íntegramente con la función que como repre-
sentante popular tuve la oportunidad de ejercer.

Durante este tiempo participé en diversas iniciativas y 
debates legislativos y políticos en temas que son urgen-
tes y necesarios para construir una mejor Ciudad de 
México. 

Entre las tareas que enfrenté, por sólo mencionar las 
más sentidas y conmovedoras,  se encuentran: sustituir 
la anquilosada Ley de Vivienda del año 2000  y construir, 
con un abanico de organizaciones, expertos y diputa-
dos, un nuevo marco de normas para crear una auténti-
ca y mejor política de vivienda para todas y todos los 
habitantes de nuestra orbe,  impulsar diversas reformas 
legislativas para transparentar todos los ámbitos públi-
cos, incluido por supuesto el órgano legislativo, comba-
tir la violencia política contra las mujeres, atender de 
forma física y con gestiones administrativas los terribles 
efectos del sismo del 19 de septiembre del 2017.

Todo el trabajo que he llevado a cabo, ha sido de frente 
a la ciudadanía y ajustado a los estándares más riguro-
sos en materia de rendición de cuentas, cada peso y 
centavo público que recibí fue debidamente justi�cado 
y plenamente transparente; desde el inicio de mi traba-
jo legislativo emprendí una cruzada para transformar 
las prácticas políticas que tanto lastiman a la sociedad y 
nada me detuvo. Tuve momentos dulces y otros amar-
gos, tiempos favorables y momentos oscuros, solidari-
dad pero también rechazo y marginación, pero siempre 

Tuve la enorme fortuna de recorrer cada una de sus 
calles y colonias, de unirme a sus formas de convivencia 
diaria, de con�rmar el enorme lazo de comunidad que 
existe bajo las tragedias, de la voluntad de acero de las 
mujeres para cambiar la realidad a pesar de las limitacio-
nes sociales y económicas, de la in�nita alegría de las 
niñas y niños por la más sencilla y humilde muestra de 
afecto. Vi el rostro de muchos hombres llenos de espe-
ranza renovada. 

No mentiré al decir que también encontré apatía, desin-
terés, hartazgo y exigencia de justicia y progreso de la 
vida de todas las personas. Pero es justa la realidad 
contradictoria la que forma parte del trabajo de un 
representante popular.      

tuve presente que la lucha por la justicia y el Estado de 
Derecho valía la pena.
 
Una de las más grandes enseñanzas que obtuve a lo largo 
de estos años, es que el trabajo de un representante 
popular genuino no son privilegios, prebendas o lujos, es 
por el contrario fortaleza y templanza para no naufragar 
en el mar de intereses mezquinos, claudicar ante los 
resultados fáciles y frívolos, y nunca dejar, por ningún 
motivo, de pensar que el bien común exige trabajo y 
determinación.
            
Además, con�rmé que el trabajo político de un legislador 
implica conocer a fondo los problemas sociales, exige 
investigar y documentarse, pero también evitar que las 
cifras y números sean las únicas fuentes para conocer e 
interpretar un problema que aqueja el desarrollo de las 
personas y sus familias, el trabajo restringido al escritorio 
limita a los servidores públicos, por eso me dediqué a 
vincularme directa y permanentemente con los ciudada-
nos del Distrito XII en la Delegación Cuauhtémoc. 

Me quedo con los logros, pero también con muchos 
pendientes. Dejo que los lectores de este Tercer Infor-
me de Actividades Legislativas sean los jueces del 
trabajo que en las próximas páginas se presenta.  De 
mi parte solo me queda refrendar mi amor por la 
Ciudad de México, mi cariño por su gente, mi compro-
miso para seguir trabajando desde cualquier trinchera 
para cambiar favorablemente nuestra comunidad y 
doy in�nitas gracias a todas las personas que nos 
apoyaron por el trabajo realizado.     

Atentamente 

Dunia Ludlow Deloya 
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Nueva Ley de Vivienda
y Norma de Vivienda

para Trabajadores
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Intentaron sacar una nueva 
Ley de Vivienda pero no lo 

consiguieron

La anterior Ley solo regulaba 
al Instituto de Vivienda y sus 

construcciones de interés 
social y popular

2000

Excluía todos los 
demás tipos de 
vivienda y no 

medía impacto en 
la generación de 

ciudad.

EXCLUSIÓN
Se garantiza el 

derecho a la vivienda

Disminución del costo

Vivienda cercana al 
trabajo

Ciudad segura

beneficios

1

v y vi 
legislaturas

2 3 1 2

Esta ley fue 
publicada en la 

Gaceta O�cial del 
Gobierno de la 

Ciudad de México 
el 23 de marzo 

de 2017.

PUBLICACIÓN

Conseguimos aprobar la Ley 
de Vivienda que busca por 

primera vez crear una política 
ordenada que incluye aspectos 

como movilidad, desarrollo 
urbano, patrimonio cultural 
histórico y espacio público.

VII LEGISLATURA ley de
vivienda

Realizamos siete adiciones al 
artículo 47 de la Ley de 

Desarrollo Urbano,

NORMA DE 
VIVIENDA PARA
TRABAJADORES

Se generó la Norma para 
Impulsar la Construcción 

de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabien-

tes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda 

(ONV).

Por lo cual la mayoría de los 
trabajadores no pueden acceder a un 

crédito bancario y tampoco de los 
organismos nacionales de vivienda.

ANTECEDENTE

Esta norma lo que 
busca es :
                

El precio promedio por metro cuadrado

Departamento $22 mil pesos

Casa $18 mil pesos

Casa en condominio $19 mil pesos

Abaratar los costos.

Aprovechar los créditos 
disponibles de Infonavit y 
Fovissste.

Evitar el abuso por parte 
de los particulares 

Vivienda cerca de lugar 
de trabajo

La Ciudad de México ha tenido un crecimiento disperso, 
distante y desconectado, que atenta contra el medio 
ambiente y el bienestar de las familias.
La densidad de esta Ciudad es por mucho la más alta del 
país, pero a nivel internacional, otras ciudades han alcanza-
do una mayor concentración poblacional.
A esta problemática hay que sumarle que el ingreso prome-
dio de la población impide que la mayoría pueda adquirir 
una vivienda o un crédito.
El modelo de crecimiento adaptado ha generado que las 
familias de escasos recursos vivan en la periferia y que 
dediquen gran parte de sus ingresos a gastos de transporte.
Por estas razones surgió la necesidad de crear una nueva Ley 
de Vivienda, la cual llevaba más de 17 años sin actualizarse.

Mi logro principal fue la aprobación 
de la Ley de Vivienda que tras un intenso proceso 

de consulta e inclusión de diversas visiones, 
se convirtió en un ordenamiento que establece 

políticas para una mejor ciudad.
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Iniciativa de Ley de Propiedad
en Condominio

SIETE DE CADA DIEZ EDIFICIOS 
NO ESTÁN REGISTRADOS ANTE LA PROSOC

01
hacia una ley de

condominios
Durante mi gestión presenté 
dos iniciativas en materia de 

condominios.

La primera (2016) para 
realizar adecuaciones a la Ley

La segunda (2017) para crear 
una nueva Ley

02 Generar un marco jurídico 
que fortalezca la certeza de la 

propiedad de los 
condóminos.

Promover una mejor 
articulación entre las 

autoridades y
 los condóminos; y 

Establecer mecanismos ágiles 
y transparentes en favor de 

una nueva cultura 
condominal

OBJETIVOS 03
Se llevaron a cabo talleres de 

consulta con los actores 
relevantes en este sector

JUNIO Y JULIO 2016

Administradores Externos 
de Condominios (2 de junio)

Condóminos (14 de junio)

Académicos y sociedad civil 
(21 de junio)

Notarios (12 de julio)

INVI y Prosoc (26 de julio)

2018
Reunión de análisis con notarios, 

representantes de la ADI 
y diputados.

Las proyecciones de vivienda indican que en 2030 habrá un millón 
200 mil viviendas en este régimen de condominio, lo que signi�ca 
un incremento de aproximadamente 50% respecto de 2010.
Siete de cada diez edi�cios no están registrado ante la Prosoc, por 
lo cual esta Procuraduría no puede darles seguimiento y no puede 
ofrecerles el apoyo y la capacitación diseñada para ellos.
El sismo de septiembre de 2017 hizo evidente que el abandono y 
el deterioro puede cobrar vidas. La falta de mantenimiento 
preventivo provocó el colapso de 34 inmuebles, lo cual ocasionó 
la muerte de 131 personas.
Los recorridos que realicé mostraron diversos edi�cios dañados 
por el sismo de 1985, que no fueron debidamente reparados.

Un estudio de la UNAM analizó 150 edi�cios construidos después 
de 2004, y encontró que alrededor de 70 por ciento no cuentan 
con los planos y la documentación necesaria para evaluar su 
seguridad estructural.

Por ello es urgente generar un marco jurídico que fortalezca la 
propiedad de los condóminos; promover una mejor articulación 
entre las autoridades y los condóminos; y establecer mecanismos 
agiles y transparentes en favor de una nueva cultura condominal.

El primer Congreso de la Ciudad de México 
tiene el reto enorme de resolver los problemas 
identi�cados en los condominios, pues existen 
7 mil 234 unidades habitacionales en las cuales 

viven alrededor de 3.5 millones de personas.
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Violencia Política
de Género

El 22 de junio de 2016 
presenté en el pleno de la 
Asamblea una iniciativa de 

reforma, a �n de garantizar la 
protección de los derechos 

políticos de las mujeres.

Al crecer la participación de 
las mujeres creció la violencia 
política en su contra.
Entre 2014 y 2016 se triplicaron 
las denuncias por violación a 
los derechos políticos de las 
mujeres.
Entre 1996 y 2008 más de 8 mil 
600 mujeres interpusieron 
un juicio para defender sus 
derechos ante el Tribunal 
Electoral.

Problemática

El 7 de junio de 2017 se 
publicó el nuevo Código 
Electoral para la Ciudad 
de México y reformas al 
Código Penal, con lo cual se 
tipi�ca y se sanciona la 
violencia política en contra 
de las mujeres.
Se de�nen todas las 
acciones que se pueden 
considerar como violencia 
política.
Los partidos políticos y las 
autoridades podrán 
proteger e impulsar de 
mejor manera la carrera 
política de las mujeres.

Logros

Antecedente

Hoy en la CDMX se reconoce 
la Violencia Política en razón de 

Género y SE CASTIGA.

La legislación y la práctica política mexicana han logrado avances para una 
mayor igualdad y el empoderamiento de las mujeres: 

En 1994 las mujeres ocupaban menos del 10% de los escaños en la Cámara 
de Diputados federal; en 2012 esta cifra subió a más de la cuarta parte, y 
en 2015 llegó a 42 por ciento.
Paradójicamente, en la medida que las mujeres tienen una mayor 
injerencia en la política, se multiplican los casos de violencia política 
en su contra.

En 2015 se registraron 38 denuncias por violencia política en contra de las 
mujeres, un año después fueron 92 y para 2017 había un registro de 170.

A partir de mi propuesta y de otras iniciativas se lograron los acuer-
dos para incluir la definición y con ello la prevención y castigo de la 
violencia política contra las mujeres en la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de violencia y en los Códigos Penal y de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.
La Ciudad de México es la primera entidad que cuenta con un marco 
jurídico integral, completo, para la protección de los derechos políticos de 
las mujeres.

Gracias a ello, ahora se protegerán los derechos políticos de las mujeres 
desde la precampañas, durante los procesos electorales y en el desempe-
ño de sus encargos.



TERCER INFORME
RESULTADOS

Transparencia y 
Combate a la

Corrupción

03

01

02

04

05

06

La CDMX es la única entidad donde 
el 3 de 3 es obligatorio

Se deberán transparentar las 
decisiones y acuerdos de los 
órganos de gobierno de la ALDF.

Se deberán dar a conocer todos los 
contratos y licitaciones realizados 
por las futuras alcaldías.

Presenté iniciativas para transparentar a la ALDF, para crear una 
nueva Ley de Transparencia y el Sistema Anticorrupción CDMX

En las normas publicadas se incluyeron mis siguientes propuestas:

Máxima transparencia a los aspectos 
centrales del desarrollo urbano 
y el equilibrio ecológico.

Publicación de los padrones de 
bene�ciarios de los programas sociales.

La ALDF se vio obligada a realizar 
entrevistas públicas a los candidatos 
a integrar el Info-DF y el 
Sistema Anticorrupción.

En todo el país, no solo en la Ciudad, prevalece una crisis 
de credibilidad en las instituciones, partidos políticos y 
gobernantes por la falta de con�anza hacia sus autorida-
des.

La ausencia de castigos ejemplares abona a la percep-
ción de que la impunidad es la mejor aliada de la corrup-
ción. 

Uno de los propósitos del Sistema Local Anticorrupción 
es coordinar los trabajos interinstitucionales para preve-
nir y sancionar actos indebidos.

El soborno, la extorsión, el desvío de recursos, el abuso de 
funciones, la contratación indebida, el enriquecimiento 
oculto y el trá�co de in�uencias son ilícitos que deben ser 
castigados a cabalidad.

La Asamblea Legislativa aprobó el Sistema Local Antico-
rrupción con grandes pendientes, no obstante, pugné 
porque el proceso de designación fuera transparente para 
evitar las cuotas y cuates.
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y conjunto

Cosas como un corte de cabello gratuito, 
asesoría jurídica y de vivienda, nutriólogo, optometrista, 

por citar algunos servicios, buscaron incrementar 
el bienestar de miles de habitantes 

de la Delegación Cuauhtémoc.

Cada peso que se recibió para el módulo de atención, orienta-
ción y quejas ciudadanas se invirtió de la mejor manera. Otorga-
mos diálisis, sillas de ruedas, bastones y aparatos auditivos.  No lo 
hicimos solos, demostramos que la coordinación con la autori-
dad y la sociedad civil es vital para alcanzar los objetivos.
La cercanía duradera con la gente no se construye con políticas 
clientelares, se hace escuchándolas y ofreciendo una propuesta 
real a sus problemas.
Y es en este sentido, pusimos mucho empeño para empoderar a 

las mujeres, dotándolas de herramientas para valerse por sí 
mismas o enseñándoles algún o�cio que pudiera sacarlas 
adelante junto con sus familias.
Me siento profundamente agradecida con todas las 
colonias que nos abrieron las puertas y que invitaron a sus 
vecinos a escuchar nuestro mensaje. Hoy me voy contenta 
porque convencí a la gente de mis propósitos, mi convic-
ción con el servicio público quedó mani�esta y hoy es lo 
que más me enorgullece.

El total 
de bene�ciarios 

de las actividades 
de gestión  

y apoyo en estos 
tres años  fue de 

18 mil 73

Otorgamos diálisis, sillas de 
ruedas, bastones,  aparatos 
auditivos, pero no lo hicimos 
solos, demostramos que la 
coordinación con la autoridad 
y la sociedad civil es vital para 
alcanzar los objetivos.

Pusimos empeño para 
empoderar a las mujeres, 
dotándolas de herramientas 
para valerse por sí mismas, 
enseñándoles algún o�cio 
que pudiera sacarlas adelante 
junto con sus familias.

personas

Ferias de servicios

Gestiones y asesoría jurídica

Sillas de ruedas, lentes, bastones
 y aparatos auditivos.

Clases y actividades de capacitación,
 recreativas y salud 

Gestiones en materia 
de seguridad (o�cios)

Apoyos económicos y gestión 
en materia de infraestructura urbana

Programa de pensión para 
adultos mayores o 65 y más

Otros

4,809
3,243

2,180

2,382
250

160

60
4,989



En la sesión del 17 de octubre de 
2017 presenté en el Pleno una iniciati-
va para expedir la nueva Ley Orgánica 
de la Administración Pública Local de 
la Ciudad de México y al mismo 
tiempo sentar las bases para simpli�-
car, digitalizar y transparentar —de 
manera radical y contundente— 
todos los trámites vinculados al desa-
rrollo urbano.

A esta iniciativa se sumaron la diputa-
da Margarita Martínez Fisher, del 
Partido Acción Nacional; y los diputa-
dos Xavier López Adame y Fernando 
Zárate del Partido Verde; y Leonel 
Luna del Partido de la Revolución 
Democrática.

Los diputados promoventes también 
enviamos a las comisiones dictamina-
doras, diversas propuestas de adición 
a la Ley de Alcaldías, a �n de que estos 
órganos de gobierno estén obligados 
a incluir en esta plataforma el registro 
de manifestaciones de obra, la expe-
dición de permisos, licencias especia-
les de construcción y de demolicio-
nes, entre otros trámites.

Además enviamos una propuesta de 
adición a la Ley del próximo Congreso 
de la Ciudad, a �n de que la revisión y 
aprobación de los Programas de 
Ordenamiento Territorial; y la regula-
ción de los cambios de uso de suelo, 

entre otros trámites,  se realicen con base en la plataforma digital que estamos 
proponiendo.

Dicho sistema está concebido para llevarse a cabo a partir de tres grandes fases:

Una vez integrada esta plataforma, contaremos con una herramienta poderosa, efecti-
va y accesible para la planeación urbana. 

Expediente único

Pagos unificados

Estudio unificado de impacto

urbano - ambiental

Digitalización completa de
los datos de instancias que
intervienen en el proceso
de desarrollo urbano

Modelo de Aptitud Territorial
para planear la CDMX
Información
Monitoreo
Diagnóstico
Evaluación
Planificación
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Digitalización del Proceso
de Desarrollo Urbano

Dimos los primeros pasos para construir 
una plataforma digital, denominada Sistema

 Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y 
Evaluación del Desarrollo Urbano, que concentrará 

toda la información relativa a los trámites 
y permisos vinculados al desarrollo urbano.

PRIMERA SEGUNDA TERCERA
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Reconstrucción
19S

Después del sismo, acudí con 
mi equipo a repartir ayuda y 
comenzamos a documentar 

la falta de atención a 
damni�cados.

19 SEP 2017

De ese día a la fecha, 
hemos generado ocho 
documentos, seis de los 

cuales provienen de 
investigación y dos que 

se orientaron a proponer 
mejoras a la Ley de 

Reconstrucción.

Diagnóstico exploratorio e hipótesis 
preliminares de las causas y acciones a 
tomar post sismo.  (9 octubre)
 
Propuestas de modificación a la 
iniciativa del Jefe de Gobierno que crea 
la Ley del programa para la Reconstruc-
ción, Recuperación y Transformación de 
la CDMX (26 octubre).
 
Análisis y observaciones a la propuesta 
de dictamen a la iniciativa de Ley del 
Programa de Reconstrucción 
(6 noviembre).
 
Propuesta de dictamen con opinión de 
la Comisión de Vivienda a la iniciativa de 
Ley del Programa de Reconstrucción
(15 noviembre)
 
Estudio sobre los costos de la 
reconstrucción (13 noviembre)
 
Balance a tres meses del sismo 
(19 diciembre)
 
A 5 meses del 19s, ¿cómo salvar el 
proceso de reconstrucción
(25 febrero).
 
A 6 meses del 19s. Los límites del 
modelo de reconstrucción en la CDMX 
(26 marzo).

Realizamos recorridos

Levantamos reportes de personas 
que pedían su dictamen de 
seguridad estructural

Dimos tranquilidad a cientos de 
ciudadanos que solo necesitaban 
descartar que su vivienda estuviera 
afectada.

Con la ayuda de organizaciones 
como Mejor Ciudad, El Colegio de 

Urbanistas de México, Ciudadanía 19s 
y el diputado federal Fernando Rubio, 

llevamos a cabo el proceso de foro, 
taller y consulta pública denominado 

Diálogos 19s. 

Con este proceso elaboramos el 
documento titulado 

Recomendaciones para una mejor 
reconstrucción de la CDMX, 

el cual será uno de los insumos más 
valiosos para las futuras autoridades.

 
El propósito es evitar que la 
reconstrucción se detenga. 

El 19 de septiembre de 2017, me encontraba en el recinto de 
Donceles y Allende junto otros de mis compañeros legisladores. El 
embudo en que se convirtió la salida nos alertó que las medidas de 
protección civil eran pocas ante un acontecimiento de tal dimen-
sión.
Caminé hacia mi módulo de atención y me fui percatando de los 
daños causados en la Delegación Cuauhtémoc. Por la noche, acudí 
con mi equipo a repartir ayuda y de ahí comenzamos a documentar 
la falta de atención a las personas damni�cadas, cuestión que a la 
fecha no se ha resuelto.
No todo fue trabajo de escritorio. Realizamos recorridos, levanta-

mos reportes de personas que pedían su dictamen de seguridad 
estructural, y con la ayuda de ingenieros y arquitectos dimos 
tranquilidad a cientos de ciudadanos que solo necesitaban descar-
tar que su vivienda estuviera afectada.

La Ley de Reconstrucción nació con serias deficiencias: 
sin una estructura con contenidos ordenados, ni respon-
sabilidades claras para las autoridades; y que se aprobó 
con un proceso excluyente, sin aprovechar los plantea-

mientos integrales que se entregaron a las
 Comisiones Dictaminadoras.

ESTUDIOS Y TRABAJOS
REALIZADOS



TERCER INFORME
RESULTADOS

La ciudad de México debe romper y crear un nuevo 
paradigma de desarrollo urbano. 
Hoy en día seguimos padeciendo los estragos de un 
crecimiento urbano distante, disperso y desconectado, que 
encarece y aleja las viviendas de los centros de trabajo y 
educación, que encarece y congestiona los transportes, que 
incrementa los riesgos y que atenta contra el equilibrio 
ecológico.

Estos problemas no son exclusivos de la ciudad de México. 
Por eso, a nivel internacional se desarrolló la Nueva Agenda 
Urbana. Aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, en la 
cual tuve la oportunidad de participar en octubre de 2016, 
en Quito, Ecuador.

Esta Conferencia de la ONU propone que imaginamos y 
trabajemos por ciudades y asentamientos humanos que:

a) Logren progresivamente el derecho a una vivien-
da adecuada.
b) Alienten la participación y generan un sentimien-
to de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes
c) Alcancen la igualdad de género y empoderen a las 
mujeres y las niñas.

Mirando hacia el futuro
d) Promuevan la plani�cación basada en la edad y 
el género e inversiones para una movilidad urbana soste-
nible, segura y accesible para todos.
e) Pongan en práctica políticas de reducción y 
gestión de los riesgos de desastres; y
f) Reduzcan al mínimo su impacto ambiental y 
transitan hacia la adopción de modalidades de consumo y 
producción sostenibles
Al participar en esta Conferencia me comprometí con esta 
visión de ciudad.

La nueva Ley de Vivienda; el Sistema Integral de Informa-
ción y Evaluación sobre el Desarrollo Urbano; las propues-
tas que impulsé desde la sociedad civil para re encauzar la 
reconstrucción y tener un gobierno más transparente y sin 
corrupción; las normas para proteger y empoderar a las 
mujeres; y todo el trabajo territorial, se inscriben claramen-
te en el propósito de lograr una mejor ciudad y un gobier-
no más óptimo.

Estoy consciente que cambiar nuestro modelo de desarro-
llo urbano es una tarea que nos llevará años y múltiples 
esfuerzos de inversión y organización social. Quisimos 
contribuir en esta línea y seguiremos trabajando a favor de 
un Ciudad de México más incluyente, próspera y resiliente.



TERCER INFORME
RESULTADOS

Todo el trabajo realizado no hubiera sido posible sin el 
apoyo y la participación de muchas mujeres y hombres 
comprometidos con las mejores causas de la ciudad.
No puedo dejar de mencionar y reconocer el apoyo ofreci-
do por mis compañeros legisladores de la VII y última 
legislatura de la ALDF.

A todo mi gran equipo de trabajo que en diversas etapas 
me acompañaron. A los urbanistas, abogados y politólogos 
que brindaron sus conocimientos desde la Comisión de 
Vivienda: a Gabriela Rodríguez (QEPD), Rocío González 
Alva, Diana Cabrera, Juan Carlos Acuña, Yeli Sánchez, Ernes
to Bernal, Ricardo Coronado, Sergio Chua, Luis Poceros y 
Efrén Arellano. A Félix Martínez que guió gran parte de este 
equipo.

En las áreas de comunicación y relaciones públicas: Lorena 
Morales, Felipe Aguilar, Alan Trejo, Miguel Ángel Romero, 
Beatriz Martínez, Juana Argueta, Marisela Ortiz, Alain Donal-
do Cirilo, Emmanuel Zavala, Adriana García, Salvador 
Álvarez, Diana González, Guadalupe Arroyo y Marco López.
El impacto y la organización que logramos en las colonias 
de mi distrito no hubiera sido posible sin el entusiasmo que 
siempre mostraron los coordinadores del Módulo de 
Atención y de sus diversas brigadas: Rodrigo Alcalá, Carlos 
Silva, Daneli Peredo, Dulce Ruiseco, Diana Morales, Ana 
María Pérez, Gerardo García, Luis Blancas, Margarita Flores y 
Luis Luna. Así como Tonatiuh Anzures, quien coordinó gran 
parte de este esfuerzo.

A los diputados y sus equipos. De Margarita Martínez Fisher 
a Gerardo Sigg y Gabriel Rosas; del diputado Iván Texta: 
Norma Martínez, Eunice Maribel Vásquez y Ernesto Cruz; de 
la diputada Rebeca Peralta: a Carlos Ortega; del diputado 
Alberto Benavides: Iván Herrera; del diputado Alfonso 
Suárez del Real: Zazil Carrera; del diputado David Cervantes: 
Esperanza Pita; y del diputado César Cravioto: Jabnely 

MUCHAS GRACIAS
Maldonado; del diputado Ernesto Sánchez, Alejandro 
Hermosillo; y del Diputado Leonel Luna: a Andrea Cano.
A los representantes y organizaciones de la sociedad civil: 
a Janet de Luna y Carolina Rodríguez de Mejor Ciudad; 
Mónica Tapia de Ciudadanía 19s; Bernardo Baranda de 
ITDP; Sofía Ramírez Aguilar y Darío Ramírez de Mexicanos 
Unidos contra la Corrupción; Eduardo Bohórquez y Lucía 
Petersen de Transparencia Mexicana; Lourdes Morales y 
Liliana Veloz de la Red por la Rendición de Cuentas; y a 
Vania Salgado y Luis Fernández del colectivo Nosotrxs; a 
Jesús Hernández y Miguel Guzmán, del Frente Ciudadano 
por el Fortalecimiento de la Transparencia; a Dapthne 
Cuevas Ortiz, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario 
y la Equidad; a Casa y Ciudad; Caminemos Unidos; Integri-
dad Ciudadana A.C., al Consejo Nacional de Vivienda Verde 
Sustentable; Mujeres Líderes para la Vivienda; y a Líderes 
de Vivienda "En Concreto".

A las organizaciones vecinales y con amplio trabajo territo-
rial: Suma Urbana, La Voz de Polanco, Caminemos Unidos 
por el D.F., CCD Benito Juárez, Red de Profesionales en 
Administración de Condominios y Damni�cados Unidos. 
A los comités vecinales de las colonias Condesa, Hipódro-
mo Condesa, Roma, Roma Norte y Juárez, por las causas 
que impulsamos.

A todas las autoridades que nos compartieron sus visiones 
y propuestas sobre los problemas planteados y nos apoya-
ron en la solución de diversas gestiones de servicio: a los 
titulares y los equipos de Seduvi, INVI, PAOT, Sedeso, Regis-
tro Público de la Propiedad, Prosoc, Comisión de Derechos 
Humanos del DF, Instituto de Seguridad de las Construc-
ciones, Comisión de Reconstrucción, Info-DF, Sacmex, 
PROCDMX, a la Autoridad del Centro Histórico, Secretaría 
de Finanzas, Autoridad del Espacio Público, Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México y a los Jefes y autoridades 
Delegacionales. 

A las autoridades federales y organismos internacionales que nos acompañaron en diversos temas de la agenda legislativa o 
que nos apoyaron para resolver peticiones de nuestros vecinos: Sedatu, Sedesol, Conavi, Cenapred, Sociedad Hipotecaria 
Federal, Infonavit, Fovissste, INAI, a las cámaras de Senadores y Diputados, Banco Mundial, ONU-Hábitat, Banco Interamericano 
de Desarrollo y al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Todo mi agradecimiento a Juan Pablo González de Gol Fundación y al senador Joel Ayala de la FSTSE, por los grandes apoyos 
que siempre nos brindaron.

A las universidades que en diversos momentos nos abrieron sus puertas y a los colegios de profesionistas con los que convivi-
mos y debatimos: a los integrantes de El Colegio de Urbanistas de México y a su actual presidenta Dolores Franco; a Sara 
Cuevas y Marco Antonio Ruiz, ex presidenta y actual presidente de El Colegio de Notarios; a Gustavo Gómez Peltier del ITESM; 
a Luis Carlos Ugalde de Integralia; a la Barra de Abogados, Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la ALDF y al  Instituto 
Belisario Domínguez del Senado de la República, 

A quienes nos apoyaron luego del sismo del 19s: ingenieros y arquitectos de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Estructuris-
tas; del Colegio de Arquitectos; a los empresarios Alejandro Quintanilla, Juan Pablo Ramírez, Hugo Soto, José Shabot, David 
Ho�s y a los arquitectos de Quiero casa.

A las organizaciones de vivienda, a Jaime Rello y a las diversas ramas del Movimiento Urbano Popular, de la Asamblea de 
Barrios, a Dora María Robles y Gabriel Zito. 

A los empresarios y representantes de diversas cámaras: Canadevi, ADI, Coparmex, AMPI, CMIC, Fideicomiso Fuerza México, 
Softec y al Grupo Inmobiliario Canaco.

A los vecinos que se integraron a nuestros proyectos y propuestas de las colonias Ampliación Asturias, Asturias, Buenavista, 
Buenos Aires, Centro, Condesa, Cuauhtémoc, Doctores, Esperanza, Guerrero, Hipódromo, Hipódromo Condesa, Juárez, Obrera, 
Paulino Navarro, todas las secciones de la Roma, San Rafael, Santa María la Ribera, Tabacalera, Tránsito, Vista Alegre, Morelos, 
Valle Gómez y Felipe Pescador.

No puedo dejar de reconocer el impulso y el apoyo que tuve al inicio de este gran proyecto del doctor César Camacho y de las 
senadoras Diva Gastélum e Hilda Flores, sin ellos no hubiera sido posible alcanzar nuestras metas.

Y por supuesto a mi Mamá, a Dariela, el Ché, Guya, Gallo y a toda mi familia y amigos, por sus grandes enseñanzas y el apoyo 
generoso, cariñoso e incondicional que siempre me brindan. 

Finalmente no quiero dejar de agradecer a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por la oportunidad para seguir colaborando 
en la construcción de una mejor ciudad.
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