VII LEGISLATURA
PRIMER INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
DEL 2° AÑO LEGISLATIVO
En cumplimiento del artículo 18 fracción XII de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que señala que los
diputados deberán informar semestralmente a la Comisión de Gobierno
del cumplimiento de sus obligaciones; y de acuerdo al artículo 168 del
Reglamento para el Gobierno Interior de la ALDF, donde se indica que
cada diputado presentará un informe semestral que contenga las actividades legislativas, gestiones y cualquier otra información que se considere relevante, me permito presentar mi Informe Semestral de Actividades Legislativas y de Gestión, correspondiente al primer semestre del
segundo año de ejercicio de la VII Legislatura de la ALDF, atendiendo con
ello a los principios de máxima transparencia y rendición de cuentas.
Dip. Rebeca Peralta León

INFORME LEGISLATIVO
27 ACCIONES LEGISLATIVAS
TRES INICIATIVAS DE LEY
A fin de crear, reformar, adicionar, derogar o
abrogar disposiciones legales en la Ciudad de
México o enviar propuestas de reforma, durante
el periodo del mes de septiembre de 2016 a
febrero de 2017, la diputada Rebeca Peralta
León, realizó 27 acciones legislativas y presentó
tres iniciativas de ley ante el pleno de la ALDF.

24 PUNTOS DE ACUERDO Y EXHORTOS
Para presentar la postura de la diputada Rebeca Peralta León a propósito de un
tema de interés público, a fin de solicitar a la autoridad competente su participación en la solución de problemas planteados por la comunidad, para pedir información al Poder Ejecutivo, así como exhortar a algún órgano o dependencia a acatar
alguna disposición o agilizar alguna acción gubernamental, la legisladora por el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó 24 puntos de acuerdo ante
el pleno de la ALDF.
Las actividades legislativas de la representante popular tienen como principal
objetivo mejorar en todos los aspectos la calidad de vida de los habitantes de la
Ciudad de México. En ese sentido, destacan las siguientes:

INICIATIVAS
•
Iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona la fracción IX al artículo 3°, se
reforma la fracción IX del artículo 40,
asimismo se reforma el capítulo único
del título quinto y se adiciona el capítulo segundo de la LEY DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. La
modificación a esta herramienta jurídica
robustece la atención de los derechos
que garanticen a los grupos y cuerpos
policiales el pleno ejercicio de sus derechos, en armonía con los ordenamientos jurídicos al instituir la figura de la
DEFENSORÍA JURÍDICA POLICIAL,
como un organismo autónomo en sus
funciones, el cual tiene como principal
función asesorar y representar legalmente a todos aquellos policías, que en
el ejercicio de sus funciones son sometidos a un procedimiento penal o civil.
•
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1,
2, 3 y 4; y se adiciona la fracción III del
artículo 2 de la LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL.
Esta norma jurídica permite que las
niñas, niños y jóvenes, que por diversas
causas o motivos sus padres o tutores
se encuentran en reclusión en los distintos centros penitenciarios de la Ciudad
de México tengan derecho a una pensión mensual no menor a la mitad de
una unidad de cuenta de la Ciudad de
México, vigente. Cabe señalar que las
niñas, niños y jóvenes capitalinos que
desafortunadamente han perdido a su
padre, madre o tutor porque se encuentra compurgando una sentencia en
algún reclusorio, deben ser considerados en situación de vulnerabilidad, ya
que en muchos casos estos menores se
ven obligados a abandonar sus estudios
por falta de recursos.

•
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III
del artículo 2 de la LEY DE ATENCIÓN
PRIORITARIA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO
FEDERAL. Con esta modificación, la
diputada Peralta León atendió la situación de las madres en reclusión que
enfrentan la disyuntiva entre lo que a su
consideración resulte menos dañino
para sus hijos: si enviarlos a custodia
con algún familiar (en caso de que lo
tengan), o en algún centro de adopción; en caso contrario, mantenerlos
cohabitando en el centro de reclusión
pese a las condiciones en que éste se
encuentre.

PUNTOS DE ACUERDO 2016
27 de septiembre. Proposición con
punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta al jefe
de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, y al
secretario de Salud de la Ciudad de
México. José Armando Ahued Ortega,
para que informen a esta soberanía
sobre los avances del equipamiento de
la Clínica de Atención Integral de la Diabetes, así como la fecha en que se tiene
previsto el inicio de sus operaciones.
13 de octubre. Proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al presidente
del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Edgar Elías Azar, para que informe a la ALDF las causas por las que no
se sentenció condenatoriamente con la
privación de la libertad al probable responsable del homicidio de Paola Ledesma González el pasado 3 de septiembre; asimismo, se establezcan las
causas por las cuales no se valoraron
los medios probatorios que pudieran
establecer la comisión del delito de
homicidio doloso.
Segundo. Se exhorta al procurador
General de Justicia del DF, Rodolfo Fernando Ríos Garza, a que investigue y
esclarezca el asesinato de Paola Ledesma González.

Tercero. Se exhorta al secretario de
Seguridad Pública, Hiram Almeida
Estrada, a que refuerce la seguridad en
los puntos transitados por la comunidad LGBTTTI, a fin de prevenir actos
discriminatorios y de violencia.
Cuarto. Se exhorta a la presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo,
a que investigue si existieron violaciones a los derechos humanos por actos u
omisiones de las autoridades competentes en el caso del homicidio de Paola
Ledesma González.
18 de octubre. Proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al procurador
General de Justicia del DF, Rodolfo Fernando Ríos Garza, para que informe a
esta soberanía sobre los avances en las
investigaciones y acciones realizadas a
fin de combatir y erradicar la explotación laboral infantil que persiste en la
Central de Abasto de la Ciudad de
México, la cual impide un buen desarrollo físico y mental de los menores.
20 de octubre. Proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a las y los
diputados integrantes de esta VII Legislatura, a donar el equivalente a un día
de dieta al país hermano de Haití, con
motivo de la emergencia humanitaria
que vive esa nación caribeña a raíz del
paso del huracán Matthew.

1° de noviembre. Proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta a la secretaria de
Gobierno, Dora Patricia Mercado Castro y
al subsecretario del Sistema Penitenciario, Antonio Hazael Ruíz Ortega, para que
se instale de manera permanente en un
plazo no mayor a 30 días, el Consejo de
Honor y Justicia del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, con la finalidad de
contener posibles actos de corrupción y
abusos de autoridad en los que pudiera
incurrir el personal de seguridad.

15 de noviembre. Proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se solicita respetuosamente a
esta honorable Asamblea a través de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la misma, considere un presupuesto de 40 000,000.00 (cuarenta millones
de pesos), mismo que será ejecutado por
la Subsecretaría del Sistema Penitenciario con la finalidad de impulsar el proyecto de institución abierta Casa de Medio
Camino Femenil, y de esta manera brindar igualdad de oportunidades de reinserción social a las mujeres privadas de
su libertad que cuenten con los requisitos
para ser transferidas a tal institución.
8 de diciembre. Proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta respetuosamente a
la secretaria de Gobierno, Dora Patricia
Mercado Castro, y al director general del
Instituto de Reinserción Social, Sergio
Palacios Trejo, a que informen detalladamente a esta soberanía en un plazo no
mayor a 30 días, lo relativo a los avances,
problemas y políticas aplicadas en materia de reinserción social en la Ciudad de
México, desde el inicio de la gestión del
director en mención hasta la fecha.

25 de enero. Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
para que genere las acciones pertinentes
e inmediatas a fin de evitar que los jerarcas y la estructura de la Iglesia católica
se inmiscuyan en los asuntos políticos de
la Ciudad de México, en concordancia
con lo expuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

16 de marzo. Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta al titular de la
Secretaría de Movilidad, Héctor Serrano
Cortés y a su homólogo de Seguridad
Pública, Hiram Almeida Estrada, para
que en el ámbito de sus atribuciones realicen constantes operativos en el carril de
contraflujo del Eje 6, a la altura de la
estación Aculco del Metro, toda vez que
los vehículos de transporte público al
invadir el carril de contraflujo inciden en
accidentes peatonales y vehiculares.

1° de marzo. Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta al titular de la
secretaría de Desarrollo Social del
gobierno federal, Luis Enrique Miranda
Nava, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades implemente en
colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Verificación
Administrativa, ambos de la Ciudad de
México, un programa de verificación de
guarderías o estancias infantiles, a efecto
de prevenir y sancionar a todas aquellas
que no cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación y
evitar con estas medidas la posible comisión de delitos.

18 de marzo. Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta al secretario de
Educación Pública federal, Aurelio Nuño
Mayer, a la presidenta del Conapred,
Alexandra Haas Paciuc, así como al titular de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, Mauricio
Rodríguez Alonso, y a la presidenta del
Copred, Jacqueline L’Hoist, para que en
el ámbito de sus facultades y atribuciones, investiguen y sancionen el posible
acto de discriminación llevado a cabo
por un profesor de educación física hacia
una alumna que cursa el 3° año en la
Secundaria Núm. 203, en Azcapotzalco
y, en ese sentido, establezcan las sanciones que correspondan.

10 de mayo. Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta respetuosamente a
la titular de la Secretaría de Gobierno,
Patricia Mercado Castro y al titular de la
Secretaría de Seguridad Pública, Hiram
Almeida Estrada, ambas de la Ciudad de
México, para que en el ámbito de sus
atribuciones y facultades, extiendan el
horario del programa Conduce sin alcohol hasta las 7:00 horas del día siguiente,
con el objetivo de contribuir a la prevención y disminución de accidentes viales
asociados con la conducción de vehículos automotores bajo el influjo del alcohol.
17 de mayo. Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta respetuosamente
al ciudadano Sergio Palacios Trejo, coordinador general de la Central de Abasto
de la Ciudad de México, para que tome
las medidas urgentes y necesarias a fin
de erradicar la explotación laboral infantil que sufren niñas y niños al interior de
este inmueble; asimismo, se exhorta a la
Comisión de Derechos Humanos del DF
para que, de manera conjunta, investiguen este tipo de abusos laborales.
23 de mayo. Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta a la Secretaría de
Cultura del Gobierno de la Ciudad de
México, y a las y los 16 Jefes Delegacionales, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades brinden un informe de actividades y realicen las gestiones que se estimen procedentes, ante las
autoridades competentes, para que se
incrementen los apoyos al Consejo de la
Crónica de la Ciudad de México.

24 de mayo. Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta respetuosamente
al Ejecutivo local, así como al Consejero
Jurídico y de Servicios Legales, Manuel
Granados Covarrubias, para que en el
ámbito de sus atribuciones y facultades
realicen las modificaciones necesarias al
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de
México a fin de incorporar como sanción
la figura de Trabajo comunitario, con la
finalidad de que todos aquellos conductores detenidos en los puntos de revisión
del Alcoholímetro que conduzcan en
estado de ebriedad, no solamente sean
sancionados con arresto administrativo
inconmutable, sino que también realicen
trabajo comunitario en favor de la sociedad, con lo que se busca generar mayor
conciencia en los conductores, así como
reforzar dicho reglamento.

24 de mayo. Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta respetuosamente
al secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, al comisionado
Nacional de Seguridad, Renato Sales
Heredia, al jefe de Gobierno local, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, a la titular de
Gobierno de la ciudad, Dora Patricia Mercado Castro, para que en el ámbito de
sus atribuciones y facultades, realicen las
acciones pertinentes e inmediatas a fin
de trasladar a todos aquellos indiciados
por delitos federales que se encuentran
en las cárceles del Sistema Penitenciario
de la Ciudad de México a penales que
correspondan a la jurisdicción federal.
7 de junio. Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta a la presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos del
DF, Perla Gómez Gallardo, para que en el
ámbito de sus atribuciones y facultades
incorporen una visitaduría especial en su
reglamento interno que conozca de las
violaciones a los derechos humanos de
las y los policías preventivos que han
sido detenidos y sujetos a proceso en el
ejercicio de sus funciones.

Periodo
que se
reporta
Enero a
marzo de
2017

Tipo de
servicio
Agua potable
(supervisión de
la red,
desfogue de
medidor por
poca presión)
Coladera
(cambio o
colocación de
tapa, de
coladera
pluvial y pozo
de visita,
renivelación)
Drenaje
(supervisión
y/o reparación)
Desazolve
Reparación de
fuga de agua
Lavado de
cisterna
Lavado de
tinacos
Recolección de
basura
Retiro de
triques
Retiro de
cascajo
Pipas de agua
Supervisión y/o
reparación de
socavón
Bacheo
Balizamiento
Banqueta
(reparación)
Jardinería y
jornadas de
imagen urbana

Núm. de solicitudes
ingresadas

Núm. de
solicitudes
atendidas

20

0

24

7

10

1

10
12

1
11

5

2

1

0

5

5

3

3

74

56

59
7

59
1

36
10
31

8
0
1

2

0

Luminarias
(reparación o
instalación)
Instalación,
reparación y/o
mantenimiento
de gimnasio al
aire libre
Poda de árbol
Derribo de
árbol
Rampa de
discapacidad
Recolección de
producto de
poda y
hojarasca
Reencarpetado
Colocación de
techumbre
Dictamen de
riesgo
Liberación de
vía pública y
verificación
administrativa
Rondines,
reuniones y
colocación de
cámaras
Préstamo de
logística a
mayordomías
Inscripción al
programa
Madres solas
residentes en
la Ciudad de
México (DIF)
Inscripción al
programa
Bebé seguro
(DIF)

188

23

2

0

24
9

4
0

2

0

4

0

18
2

0
0

6

0

2

0

8

2

2

1

90

90

32

32

Inscripción al
programa
Cuna segura
(DIF)
Entrega de
mastografías
Canalización
para atención
médica en el
Centro de
Salud “Dr.
Balmis”
Programación
y visita del
programa
Médico en tu
casa
Atención
dental
Plática y
atención
médica para
mujeres
embarazadas
Plática Día
internacional
de la mujer
Jornada
médica para
el grupo de
personas con
discapacidad
"Armando
Ángeles"
Limpiezas
dentales
Servicio de
podología
Entrega de
medicamento
gratuito
Certificado de
salud
Jornadas de
limpieza bucal

26

26

60

60

12

12

12

12

18

18

2 pláticas

70 asistentes

110 asistentes

110 asistentes

1 jornada

20 asistentes

20

20

19

19

6 pacientes

6 pacientes

2

2

4 jornadas

40 tratamientos
de limpieza
dental y

Sillas de
ruedas
Bastones
Andaderas
Aparatos
auditivos
Tinacos
Carriolas
Apoyo
alimentario
Cobijas
Asesoría
jurídica
Predial
Agua

9

9

1
2
4

1
2
4

128
43
2200

128
43
2200

1500
18

1500
18

6
6

6
6

Periodo
que se
reporta
Abril –
junio 2017

Tipo de servicio

Núm. de solicitudes
ingresadas

Agua potable
(supervisión de la
red, desfogue de
medidor por poca
presión)
Lavado de
cisterna y tinacos
Drenaje
(supervisión y/o
reparación,
cambio o
colocación de tapa
de coladera pluvial
y pozo de visita,
renivelación)
Desazolve
Recolección de
basura
Retiro de triques
Retiro de cascajo
Reparación de
fuga de agua
Pipas de agua
Supervisión y/o
reparación de
socavón
Obras viales
(bacheo,
reparación de
adoquín y
colocación de
reductor de
velocidad)
Balizamiento
Banqueta
(reparación)
Jardinería y
jornadas de
imagen urbana
Luminarias
(reparación o
instalación)
Poda de árbol

7

Núm. de
solicitudes
atendidas
5

3

2

72

28

39
1

21
1

3
43
5

1
17
5

18
2

17
0

55

15

14
7

8
1

5

1

138

9

14

0

Recolección de
producto de poda y
hojarasca
Retiro de tocón
Rampa de
discapacidad
Mantenimiento
(Skate park)
Impermeabilización
Dictamen de riesgo
Taller de
protección civil
para escuela
Retiro de vehículo
Rondines,
reuniones,
colocación de
cámaras, apoyo a
mayordomías
Préstamo de
logística a
mayordomías
Pre registro al
programa de
Becas escolares
(DIF)
Inscripción al
programa Madres
solas residentes en
la Ciudad de
México (DIF)
Inscripción al
programa Bebé
seguro (DIF)
Inscripción al
programa Cuna
segura (DIF)
Fumigación para
escuela
Canalización para
atención médica
en el Centro de
Salud “Dr. Balmis”
Programación y
visita del programa
Médico en tu casa

3

1

2
1

0
0

2

0

2
7
1

1
2
0

1
11

0
7

1

1

355

355

90

90

33

33

27

27

1

0

10 pacientes

10 pacientes

2

2

Atención dental
Canalización a la
Clínica de
Odontogeriatría
(prótesis dental)
Gestión para
pensión
alimentaria
Toma de glucosa
Presión arterial
Antígeno
prostático
Prueba rápida de
VIH/Sida
Entrega de cepillos
dentales
Vacuna de tétanos
Taller de
Reanimación
cardiopulmonar
para árbitros de la
liga “Hércules” de
San Miguel
Teotongo
Pláticas sobre
obesidad en
eventos del Día
del niñ@
Pláticas del Plato
del bien comer en
eventos del Día
del niñ@
Entrega de
medicamento
gratuito
Sillas de ruedas
Bastones
Aparatos auditivos
Muletas
Carriolas
Apoyos
alimentarios
Arcones
Tinacos
Colchones
Parrillas

15 pacientes
1 paciente

15 pacientes
1 paciente

1

1

83
80
25

0
0
0

43

0

150

0

50
20 arbitros

0
20 arbitros

1220 personas
(Dos sesiones)

1220 personas

1220 personas
(Dos sesiones)

1220 personas

2 pacientes

2 pacientes

48
3
38
2
33
650

48
3
38
2
33
650

100
23
57
99

100
23
57
99

Filtros de agua
Asesoría jurídica
Predial
Agua
Balizamiento en
guarniciones y
topes
Pintura en
fachadas

50
30
8
20
2,750 m

50
30
8
20
2,750 m

1000 m2

1000 m2

14 de junio. Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución por
el que se exhorta al titular de la Secretaría
de Salud, José Armando Ahued Ortega,
para que en el ámbito de sus atribuciones
y facultades, realice una campaña para
incentivar el uso del condón femenino y,
aunado a ello, lleve a cabo una distribución
del mismo, con el propósito de contribuir a
la salud sexual, la salud reproductiva y la
igualdad de género.
21 de junio. Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución por
el que se exhorta al contralor General de la
Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico,
para que en el ámbito de sus facultades y
atribuciones, investigue y determine lo que
en derecho corresponda, por las posibles
omisiones en las que incurrió la jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano
Flores, respecto a la falta de notificación
de los coordinadores y promotores que
integran los comités vecinales de esta
demarcación en relación a los proyectos
participativos y, en ese sentido, explique
los motivos que generaron los cambios de
ubicaciones de los proyectos ganadores el
año anterior.…de junio. Proposición con
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, para que en el ámbito de sus
atribuciones y facultades, realice un operativo para verificar que las unidades de
transporte público de las Rutas 1 y 10, no se
desvíen del trayecto que tienen permitido;
principalmente los días jueves y viernes, a
partir de las 17:00 y hasta las 21:00 horas, a
fin de evitar y prevenir accidentes vehiculares y contribuir a la disminución del tránsito vehicular que se genera cuando las unidades en cuestión circulan por calles que
no corresponden a su derrotero, en la delegación Iztapalapa.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
En el periodo que se informa la diputada Rebeca Peralta León, presidió las actividades legislativas que corresponden a las comisiones Especial de Reclusorios, de la
Diversidad Sexual y el Comité de Asuntos Editoriales.
COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES
Sesiones ordinaria y extraordinaria
8 de febrero
15 Sesión ordinaria
Las y los diputados integrantes del Comité de Asuntos Editoriales aprobaron los
contenidos y la impresión de 10 mil ejemplares de la revista Asamblea correspondiente al mes de enero del presente año.

15 de febrero
16 Sesión ordinaria
Las y los diputados integrantes del
Comité de Asuntos Editoriales aprobaron la solicitud de impresión de 200
ejemplares de la Constitución Política de
la Ciudad de México, edición de pasta
dura.
Las y los diputados integrantes del
Comité de Asuntos Editoriales aprobaron la solicitud de impresión de 9 mil
ochocientos ejemplares de la Constitución Política de la Ciudad de México,
edición rústica.
Las y los diputados integrantes del
Comité de Asuntos Editoriales aprobaron la solicitud de impresión de 2 mil
ejemplares del libro Anales de Culhuacán, realizada por el diputado Carlos
Alfonso Candelaria López, del Partido
Encuentro Social.
Las y los diputados integrantes del
Comité de Asuntos Editoriales aprobaron la solicitud de impresión de 2 mil
ejemplares del libro El Canal Nacional, el
Canal de Chalco, y el Canal de Cuemanco, efectuada por el diputado Carlos
Alfonso Candelaria López, del Partido
Encuentro Social.

23 de marzo
17 Sesión ordinaria
Las y los diputados integrantes del
Comité de Asuntos Editoriales aprobaron la impresión de 10 mil ejemplares de
la revista Asamblea correspondiente al
mes de febrero de 2017.

7 de junio
19 Sesión ordinaria
Las y los diputados integrantes del
Comité de Asuntos Editoriales aprobaron la impresión de 10 mil ejemplares de
la revista Asamblea correspondiente a
mayo de 2017.
Las y los diputados integrantes del
Comité de Asuntos Editoriales aprobaron la impresión de 5 mil ejemplares del
libro Manantial de Cocuyos, de la autoría
de Lorenzo Esteban Palacios, presentado por la diputada Minerva Citlalli Hernández Mora, del partido Morena.
4 de julio
20 Sesión ordinaria
Las y los diputados integrantes del
Comité de Asuntos Editoriales aprobaron la solicitud de impresión de 10 mil
ejemplares de la revista Asamblea
correspondiente a junio de 2017.

25 de abril
18 Sesión ordinaria
Las y los diputados integrantes del
Comité de Asuntos Editoriales aprobaron la impresión de 10 mil ejemplares de
la revista Asamblea correspondiente a
marzo de 2017.
Las y los diputados integrantes del
Comité de Asuntos Editoriales aprobaron la impresión de 10 mil ejemplares de
la revista Asamblea correspondiente al
mes de abril 2017.
Las y los diputados integrantes del
Comité de Asuntos Editoriales aprobaron la impresión de un mil ejemplares
del libro A 106 años del inicio de la
Revolución Mexicana. A tres años de la
Reforma Energética.

Las y los diputados integrantes del
Comité de Asuntos Editoriales aprobaron la solicitud de impresión de 10 mil
ejemplares de la revista Asamblea
correspondiente a julio de 2017.

Recepción de solicitudes para impresión de libros
13 de febrero
El diputado Carlos Alfonso Candelaria
López, del Partido Encuentro Social, solicitó la impresión de dos obras literarias
tituladas Anales de Culhuacán y El Canal
Nacional, el Canal de Chalco y el Canal
de Cuemanco.
20 de abril
La diputada Minerva Citlalli Hernández
Mora, del partido Morena, solicitó imprimir el libro de poesía Manantial de Cocuyos, de la autoría de Esteban Juan Palacios Lorenzo.

25 de abril
El diputado Raúl Flores, del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) solicitó la
edición del libro A 106 años del inicio de
la Revolución Mexicana. A tres años de la
Reforma Energética, de la autoría de
Eliezer Morales Aragón, de la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE
RECLUSORIOS
ACTIVIDADES 2016
•
El 3 de septiembre se entregaron
lentes a mujeres en reclusión en Santa
Martha Acatitla, como parte de su derecho a la salud.
•
El 5 de septiembre el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa
dio el banderazo de inicio a los talleres
de capacitación del programa Tú Puedes
con tu Negocio, dirigido a mujeres en
reclusión y el cual forma parte de los mecanismos para la reinserción social en la
capital del país.
•
El 5 de septiembre se realizaron
trabajos desde reclusión para que la
Ciudad de México sea la primera entidad
del país donde la firma de las personas
preliberadas sea digital; se registre su
huella, así como el iris de 16 mil personas
y los expedientes sean digitalizados.

•
El 14 de septiembre como parte de
las actividades de la presidencia de la
Comisión Especial de Reclusorios de la
ALDF, se anunció la preliberación de 120
internos y se entregaron tarjetas del programa Seguro de Desempleo, evento
que fue encabezado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Asistieron
el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del TSJDF; Patricia Mercado,
secretaria de Gobierno; Amalia García
Medina, secretaria del Trabajo; Manuel
Granados, Consejero Jurídico, y Hazael
Ruíz, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

1° Informe de actividades legislativas
Agenda de Reclusorios
5 de septiembre de 2016
Banderazo de salida a los talleres de
capacitación del Programa “Tú Puedes
con tu Negocio”.

30 de octubre de 2016
Primera Feria Informativa de Servicios
en el Sistema Penitenciario de la Ciudad
de México.

23 de septiembre de 2016
Entrega de auxiliares auditivos en el
Centro Femenil de Readapción Social
de Santa Martha.

9 de noviembre de 2016
Evento con el Jefe de Gobierno sobre el
Seguro de Desempleo.

23 de septiembre de 2016
Inauguración de los Talleres sobre Derechos Humanos enfocado a la Comunidad Indígena en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
24 de septiembre de 2016
Entrega de Canastas Nutricionales a Mujeres Embarazadas del Centro Femenil
de Readaptación Social Santa Martha.
30 de septiembre de 2016
Audiometrías en el Centro Femenil de
Reinserción Social Tepepan y entrega
de lentes.
10 de octubre de 2016
Jornada de Salud Mental en la Centro
Varonil de Rehabilitación Psicosocial.
12 de octubre de 2016
Entrega de lentes a 100 internas y realización de audiometrías en el Centro
Femenil de Reinserción Social Tepepan.
26 de octubre de 2016
Entrega de cobijas, una televisión para
el área de psiquiatría y 10 aparatos auditivos en el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan.

24 de noviembre
Entrega de cobijas a la comunidad LGBTTTI, adultos mayores y personas con
discapacidad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
25 de noviembre de 2016
Inauguración de los dormitorios para
mujeres con problemas psiquiátricos en
el Centro Femenil de Reinserción Social
Tepepan.
25 de noviembre de 2016
Reunión con la Caravana de Madres
Migrantes.
30 de noviembre de 2016
Entrega de Canastas Nutricionales a
mujeres embarazadas en el Centro
Femenil de Reinserción Social Santa
Martha.
1° de diciembre de 2016
Evento de la cantante Denisse de Kalafe
en el Centro Femenil de Reinserción
Social Santa Martha.
2 de diciembre de 2016
Pruebas de VIH en el Centro Varonil de
Reinserción Social de Santa Martha, en
el marco del Día Mundial de lucha contra
el Sida.

1° Informe de actividades legislativas
Agenda de Reclusorios
2 de diciembre de 2016
3° Carrera de Atletismo del Sistema
Penitenciario en la Pista de Canotaje de
Cuemanco.

15 de diciembre de 2016
Visita al Reclusorio Preventivo Varonil
Sur para acompañar al Cardenal Norberto Rivera, en su misa destinada a la
población penitenciaria.

3 de diciembre de 2016
Final del Torneo de Futbol Bandera
entre Vaqueritas de Santa Martha vs.
Centinelas del Estado Mayor Presidencial en el Campo Militar # 1.

22 de diciembre de 2016
Entrega de cobijas, arcones navideños y
box lunch a internos de la Penitenciaria
del Distrito Federal.

5 de diciembre de 2016
Evento de la cantante Rosy Arango en el
Centro Femenil de Reinserción Social
Santa Martha.

22 de diciembre de 2016
Entrega de ropa interior, cobijas y arcones navideños a las internas del Centro
Femenil de Reinserción Social Tepepan.

5 de diciembre de 2016
Visita a Unidades Médicas del Reclusorio Preventivo Varonil Norte y Centro
Varonil de Seguridad Penitenciaria I,
junto a la Diputada Gabriela Oliva y el
Diputado Miguel Ángel Abadía, de la
Comisión de Protección Social a la
Salud.

23 de diciembre de 2016
Entrega de cobijas y arcones navideños
a internos que se encuentran en el dormitorio de desintoxicación en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

6 de diciembre de 2016
III Coloquio Impacto del Nuevo Sistema
de Justicia Penal en las presiones de la
Ciudad de México.
7 de diciembre de 2016
Inauguración de la Biblioteca Rosario
Ibarra de Piedra en el Centro Femenil de
Reinserción Social Santa Martha.
7 de diciembre de 2016
Asistencia al Mensaje Espiritual del Gurú
Majesh Yogi Sri Ravi Shankar en el
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
9 de diciembre de 2016
Torneo de Box Intereclusorios.

24 de diciembre de 2016
Entrega de juguetes a niñas y niños que
viven con sus madres en el Centro
Femenil de Reinserción Social de Santa
Martha.
26 de diciembre de 2016
Entrega de canastas nutricionales y
cobijas para bebés en el Centro Femenil
de Reinserción Social Santa Martha.
27 de diciembre de 2016
Lanzamiento de globos y carta previo al
evento de Día de Reyes en el Centro de
Reinserción Social Santa Martha.
5 de enero de 2017
Lanzamiento de globos y carta previo al
evento de Día de Reyes en el Centro
Femenil de Reinserción Social Santa
Martha.

1° Informe de actividades legislativas
Agenda de Reclusorios
6 de enero de 2017
Entrega de juguetes a niñas y niños que
viven con sus madres en el Centro
Femenil de Reinserción Social Santa
Martha, por el Día de Los Reyes Magos.

17 de febrero de 2017
Entrega de zapatos y calcetines, junto
con representantes de la Comisión de
Derechos Humanos en el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan.

30 de enero de 2017
Instalación del Consejo de Honor y Justicia del Sistema Penitenciario de la
Ciudad de México.

17 de febrero de 2017
Verificación de avances de recomendaciones de la CDHDF en la comunidad
especializada para adolescentes Dr.
Alfonso Suárez Cuarón.

3 de febrero de 2017
Entrega de Canastas Nutricionales a
mujeres embarazadas del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha.
3 de febrero 2017
Celebración del Día de la Candelaria con
hijas e hijos de internas en el Centro
Femenil de Reinserción Social Santa
Anita
13 de febrero de 2017
Verificación de avances de recomendaciones de la CDHDF en la Camunidad
para Mujeres.
13 de febrero de 2017
Verificación de avances de recomendaciones de la CDHDF en la Comunidad de
Tratamiento para Adolescentes de San
Fernando.
15 de febrero de 2017
Inauguración del área de juegos para
niñas y niños que viven con sus madres
en el Centro Femenino de Reinserción
Social.

20 de febrero de 2017
Recorrido al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial.
20 de febrero de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo
Varonil Sur para verificar el estado de
los inhibidores de señal de celulares.
24 de febrero de 2017
Recorrido en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha, módulos
Oro y Diamante, para verificar el esto de
los inhibidores de señal de celulares.
27 de febrero de 2017
Presentación del catálogo de “Linternas
de Santa Martha” y de la orquesta “Big
Band Oriental Palace”.

Sesiones ordinaria y extraordinaria
15 de diciembre
6° Sesión Ordinaria
Se acordó impulsar la implementación
de la telemedicina en las unidades médicas de los reclusorios y centros para
adolescentes del Sistema Penitenciario
de la Ciudad de México, así como impulsar la creación de la institución abierta
Casa de Medio Camino Femenil.
1° de febrero
7° Sesión ordinaria
Se aprobó por unanimidad la agenda de
recorridos a diferentes Comunidades
para adolescentes en conflicto con la ley,
con el propósito de verificar los avances
en materia de respeto a los derechos
humanos, así como el acuerdo de visita a
diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

23 de marzo
8° Sesión ordinaria
En esta sesión únicamente se presentaron informes, no hubo acuerdos.
Se entregó el Informe de recorridos a
comunidades de adolescentes en conflicto con la ley, referente a los avances
en materia de derechos humanos;
asimismo, se hizo entrega del Informe de
recorridos a diferentes reclusorios del
Sistema Penitenciario de la Ciudad de
México, referente a la verificación del
estado que guardan los inhibidores de
señal de celulares.

RECORRIDOS
Centro
FechaHora
Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes (CTEA)
Comunidad para Mujeres (CM)13
de
febrero de 2017 10:00 am
13:00 pm
Comunidad Especializada para Adolescentes “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón”
(CEA-QC) 17 de febrero de 2017
10:00 am
Centro Femenil de Reinserción Social
Santa Martha Acatitla
Penitenciaria del Distrito Federal
2 0
de febrero de 2017
10:00 am
13:00 pm
Centro Varonil de Reinserción Social
Santa Martha Acatitla ( Zona oro y Zona
diamante) 24 de febrero de 2017
10:00 am
Centro Femenil de Reinserción Social
Tepepan
Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi) 27 de febrero de 2017
10:00 am

3:00 pm
Reclusorio Preventivo Varonil Sur
3
de marzo de 2017 10:00 am
Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria 1 y 2 6 de marzo de 2017
10:00 am
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente
10 de marzo de 2017
10:00 am
Reclusorio Preventivo Varonil Norte 1 3
de marzo de 2017 10:00 am
Informe de Trabajo en el Distrito XXIV de
Iztapalapa
Con fundamento en el artículo 17 fracciones VII, VIII y 18 fracción VII de la Ley
Orgánica y 153 del Reglamento para el
Gobierno Interior ambos de la ALDF,
durante el periodo que se informa se
resolvieron demandas ciudadanas ante
el Gobierno de la Ciudad de México, la
delegación Iztapalapa, y a través de programas gratuitos implementados en el
Módulo de Atención, Orientación y
Quejas Ciudadanas de la diputada
Rebeca Peralta León que se detallan a
continuación:

Periodo
que se
reporta
Septiembre
a diciembre
de 2016

Tipo de servicio

Núm. de solicitudes
ingresadas

Agua potable
(supervisión, cambio
de tapa de registro y
poca presión)
Coladera (cambio o
colocación de tapa,
renivelación)
Drenaje (supervisión
y/o reparación)
Desazolve
Reparación de fuga
de agua
Lavado de cisterna
Recolección de
basura y hojarasca
Retiro de triques
Retiro de cascajo
Pipas de agua
Supervisión y/o
reparación de
socavón
Bacheo
Balizamiento
Banqueta
(reparación)
Jardinería y jornadas
de imagen urbana
Luminarias
(reparación o
instalación)
Mantenimiento de
escuela y gimnasio al
aire libre
Poda de árbol
Derribo de árbol
Rampa de
discapacidad
Colocación de
techumbre
Dictamen de riesgo
Recuperación de vía
pública

1

Núm. de
solicitudes
atendidas
1

13

3

8

4

32
5

22
5

1
3

0
3

2
34
15
1

2
34
15
1

37
3
35

26
2
1

4

2

82

12

3

0

12
7
1

1
3
0

1

0

5
1

1
0

Rondines, reuniones
y colocación de
cámaras
Préstamo de logística
Apoyo a
mayordomías
Becas de educación
garantizada
Becas escolares
Becas de
discapacidad
Jornadas de
mastografías
Química sanguínea
Colposcopía
Servicio de podología
Consulta de
psicología
Consulta médica
Programación y visita
del programa Médico
en tu casa
Atención dental
Canalización para
realizar radiografías
Plática sobre
autoexploración de
mama
Canalización para el
hospital “Belisario
Domínguez” y
atención de
ambulancia para su
traslado, debido a
insuficiencia
respiratoria
Jornada de salud y
plática informativa en
alusión al Día
internacional de la
diabetes 14 de
noviembre
Plática informativa
alusiva al Día
internacional de la no

3

3

1
3

1
3

1

1

200
14

0
0

13 jornadas

702

366
54
117
4

366
54
117
4

10
16

10
16

24
4

24
4

60 personas

60 personas

1

1

50 personas

50 personas

65 personas

65 personas

Plática informativa
alusiva al Día
internacional de la
lucha contra el
VIH/Sida
Jornada para repartir
1000 preservativos
en la Unitec campus
sur
Apoyo a evento de
jóvenes Unión de
Escritores de Grafiti
Sillas de ruedas
Bastones
Andaderas
Aparatos auditivos
Tabletas
Pavos
Asesoría jurídica
Predial

63 personas

63 personas

1

1

75 pruebas de glucosa

75 pruebas
VIH/Sida

19
1
1
35
19
250
18
3

19
1
1
35
19
250
18
3

