


VII
LEGISLATURA
En cumplimiento del Artículo 18 Fracción XII de 
la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, que señala que los Diputados 
deberán informar semestralmente a la Comi-
sión de Gobierno del cumplimiento de sus obli-
gaciones; así como de acuerdo al Artículo 168 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
donde se indica que cada Diputado presentará 
un informe semestral que contenga las activi-
dades legislativas, gestiones así como cualquier 
otra información que se considere relevante. Al 
respecto me permito presentar mi Informe 
Semestral de Actividades Legislativas y de Ges-
tión, que corresponde al 2° Semestre del 
Segundo Año de Ejercicio de la VII Legislatura 
de la ALDF, que comprende de marzo a agosto 
de 2017, atendiendo con ello a los principios de 
máxima transparencia y rendición de cuentas.

DIP. REBECA PERALTA LEÓN.

VII LEGISLATURA

                              

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, 
DEL 2° AÑO LEGISLATIVO



VII
LEGISLATURA

 
INFORME LEGISLATIVO
PUNTOS DE ACUERDO Y EXHORTOS

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, 
Lic. Luis Enrique Miranda Nava, para que en 
el ámbito de sus atribuciones y facultades 
implemente en colaboración con la Secreta-
ría de Desarrollo Social, el Instituto de Verifi-
cación 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.
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, Lic. Héctor Serrano Cortés, así 
como al titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Lic. Hiram Almeida Estrada, para 
que en el ámbito de sus atribuciones reali-
cen constantes operativos en el carril de 
contraflujo del Eje 6, a la altura de la esta-
ción del Metro Aculco, toda vez que los vehí-
culos de transporte público invaden el carril 
del contraflujo y con ello potencializan los 
accidentes peatonales y automovilísticos.

18 de marzo.- Proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta al maestro Aurelio Nuño 
Mayes, Secretario de Educación Pública, a la 
presidenta del Conapred, Mtra.a Alexandra 
Haas Paciuc, así como al titular de la Secre-
taría de Educación del Gobierno de la 
CDMX, Lic. 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 de en 
la Secundaria # 203, en Atzcapozalco, y en 
ese mismo sentido, establezcan las sancio-
nes que correspondan.



10 de mayo.- Proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta respetuosamente a la titu-
lar de la Secretaria de Gobierno, Lic. Patricia 
Mercado Castro y al titular de la Secretaria 
de Seguridad Pública, Lic. Hiram Almeida 
Estrada, ambas de la Ciudad de México, para 
que en el ámbito de sus atribuciones y facul-
tades, extiendan el horario del Programa 
Conduce sin Alcohol hasta las 7:00 horas 
del día siguiente, con el objetivo de contri-
buir a la prevención y disminución de acci-
dentes 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 C. Sergio 
Palacios Trejo, Coordinador General de la 
Central de Abasto de la Ciudad de México, 
para que implemente las medidas urgentes 
y necesarias para erradicar la explotación 
laboral infantil que sufren niñas y niños al 
interior de este mega mercado, asimos, se 
exhorta a la Comisión de Derechos Huma-
nos para que de manera conjunta investi-
guen estos tipos de abusos laborales.

23 de mayo.- Proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad de México a las y los 16 Jefes Dele-
gacionales, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, facultades y competencias 
brinden un informe de actividades y apoyos 
realicen las gestiones que se estimen proce-
dentes, ante las autoridades competentes, 
para que se incrementen los apoyos al Con-
sejo 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 Ejecu-
tivo local, así como al Consejero Jurídico y 
de Servicios Legales, Dr. Manuel Granados 
Covarrubias, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y facultades realicen las modifi-
caciones necesarias al Reglamento de Trán-
sito de la Ciudad de México a fin de incorpo-
rar como sanción la figura de Trabajo Comu-
nitario, con la finalidad de que todos aque-
llos 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, 
lo anterior para generar mayor conciencia 
en los conductores y como una medida de 
reforzamiento a dicho reglamento.

24 de mayo.- Proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta respetuosamente al Secre-
tario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, al Comisionado Nacional de Seguri-
dad, Lic. Renato Sales Heredia, al Jefe de 
Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espino-
sa, a la Secretaria de Gobierno, Lic. Dora 
Patricia Mercado Castro, para que en el 
ámbito de sus atribuciones y facultades, 
realicen las acciones pertinentes e inmedia-
tas a fin de trasladar a todos aquellos indi-
ciados por delitos federales que se encuen-
tran en las cárceles del Sistema Penitencia-
rio 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 respetuosamente a la Pre-
sidenta de la Comisión de Derechos Huma-
nos del DF, Dra. Perla Gómez Gallardo, para 
que en el ámbito de sus atribuciones y facul-
tades incorporen una visitaduría especial en 
su reglamento interno que conozca de las 
violaciones a los derechos humanos de las y 
los policías que han sido detenidos y sujetos 
a proceso en el ejercicio de sus funciones.



14 de junio.- Proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Salud, Dr. José Armando 
Ahued Ortega, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y facultades, realice una cam-
paña para incentivar el uso del condón 
femenino, y aunado a ello lleve a cabo una 
distribución del mismo, con el objetivo de 
contribuir a la salud sexual, la salud repro-
ductiva y la igualdad de género.

21 de junio.- Proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta respetuosamente al titular 
de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Mtro. Eduardo Rovelo Pico, para que 
en el ámbito de sus facultades y atribucio-
nes, investigue y determine lo que en dere-
cho corresponda, por las posibles omisiones 
en las que incurrió la jefa delegacional en 
Iztapalapa, Lic. Dione Anguiano Flores, res-
pecto a la falta de notificación de los coordi-
nadores y promotores que integran los 
comités vecinales de esta demarcación en 
relación a los proyectos participativos y en 
ese sentido explique los motivos que gene-
raron los cambios de ubicaciones de estos 
proyectos ganadores el año anterior.

… de junio.- Proposición con punto de acuer-
do de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, Lic. Héctor Serrano Cortés, para que 
en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des, 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, con el objetivo de evitar y 
prevenir accidentes vehiculares y contribuir 
con ello a la disminución del tránsito vehicu-
lar que se genera cuando las unidades en 
cuestión circulan por calles que no corres-
ponden al trayecto permitido para los rama-
les de las rutas mencionadas, en la delega-
ción Iztapalapa. 



PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES LEGISLATIVAS.- 

En el periodo que se informa la Diputada 
REBECA PERALTA LEÓN, presidió las acti-
vidades legislativas que corresponden a las 
comisiones Especial de Reclusorios, de la 
Diversidad Sexual y el Comité de Asuntos 
Editoriales.



COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES

Cargo: Presidenta
Actividades
23 de marzo
17 Sesión Ordinaria
Las y los diputados integrantes del Comité de Asuntos Edito-
riales aprobaron la impresión de diez mil ejemplares de la 
Revista Asamblea correspondiente al febrero de 2017.



25 de abril
18 Sesión Ordinaria
Las y los diputados integrantes del Comité 
de Asuntos Editoriales aprobaron la impre-
sión de diez mil ejemplares de la Revista 
Asamblea correspondiente a marzo de 2017.
Las y los diputados integrantes del Comité 
de Asuntos Editoriales aprobaron la impre-
sión de diez mil ejemplares de la Revista 
Asamblea correspondiente a abril de 2017.
Las y los diputados integrantes del Comité 
de Asuntos Editoriales aprobaron la impre-
sión de un mil ejemplares del libro denomi-
nado “A 106 años del inicio de la Revolución 
Mexicana. A tres años de la reforma Energé-
tica”.

7 de junio
19 Sesión Ordinaria
Las y los diputados integrantes del Comité 
de Asuntos Editoriales aprobaron la impre-
sión de diez mil ejemplares de la Revista 
Asamblea correspondiente a mayo de 2017.
Las y los diputados integrantes del Comité 
de Asuntos Editoriales aprobaron la impre-
sión de cinco mil ejemplares del libro deno-
minado “Manantial de Cocuyos”, de la auto-
ría del C. Lorenzo Esteban Palacios, presen-
tada por la diputada Minerva Citalli Hernán-
dez Mora, del partido Movimiento de Rege-
neración Nacional.

4 de julio
20 Sesión Ordinaria
Las y los diputados integrantes del Comité 
de Asuntos Editoriales aprobaron la solici-
tud de impresión de diez mil ejemplares de 
la Revista Asamblea correspondiente al mes 
de junio de 2017.
Las y los diputados integrantes del Comité 
de Asuntos Editoriales aprobaron la solici-
tud de impresión de diez mil ejemplares de 
la Revista Asamblea correspondiente al mes 
de julio de 2017.



RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE IMPRESIÓN DE LIBROS

20 de abril
La diputada Minerva Citalli Hernández Mora, 
del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional, 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 solicitó la edición 
del libro denominado “A 106 años del inicio 
de la Revolución Mexicana. A tres años de la 
Reforma Energética”, de la autoría del maes-
tro Eliezer Morales Aragón, de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. 



COMISIÓN ESPECIAL DE RECLUSORIOS
Cargo: Presidenta
ACTIVIDADES
Agenda de Reclusorios

3 de marzo de 2017
Recorrido por el Centro Femenil de Reinserción Social 
Santa Martha, para verificar el estado de los inhibidores de 
señal de celulares.

3 de marzo de 2017
Recorrido por la Penitenciaria del Distrito Federal para veri-
ficar el estado de los inhibidores de señal de celulares.

3 de marzo de 2017
Entrega de carriolas para bebé y Canastas Nutricionales 
para mujeres embarazadas del Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

6 de marzo de 2017
Recorrido por los Centros Varoniles de Seguridad Peniten-
ciaria I y II, para verificar el estado de los inhibidores de 
señal de los celulares.

9 de marzo de 2017
Entrega de Canastas Nutricionales con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer en el Centro Femenil de Reinserción 
Social Santa Martha.

10 de marzo de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para 
verificar el estado de los inhibidores de señal para celulares.



13 de marzo de 2017
Recorrido por el Reclusorio Preventivo Varonil Norte para 
verificar el estado de los inhibidores de señal para celulares.

22 de marzo de 2017
Acompaño a estudiantes de la carrera de Licenciatura en 
Derecho Penal de la UNITEC a un recorrido por las instala-
ciones del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitenciario y 
autoridades del Registro Civil al evento de Bodas Colectivas 
en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitenciario y 
autoridades del Registro Civil al evento de Bodas Colectivas 
en el Centro Varonil sw Reinserción Social Santa Martha.

29 de marzo de 2017
Asisto al estreno de la obra de teatro “Don Quijote, un grito 
de Libertad”, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

25 de abril de 2017
Entrega de despensas a internos del Reclusorio Preventivo 
Varonil Norte.

COMISIÓN ESPECIAL DE RECLUSORIOS



29 de abril de 2017
Festejo por el Día del Niño en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

9 de mayo de 2017
Supervisión de las firmas con el Sistema Biométrico de la 
Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentencia-
dos en Libertad.

9 de mayo de 2017
Entrega de Canastas Nutricionales a mujeres embarazadas 
en reclusión en el Centro Femenil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla.

12 de mayo de 2017
Visita a niñas y niños que viven con sus madres en reclusión 
en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha y 
entrega de carriolas.

15 de mayo de 2017
Instalación de la Comisión Intersecretarial de Reinserción 
Social de los Centros Penitenciarios y de Servicios Post-Pe-
nales.

23 de mayo de 2017
Ciclo de “Conferencias Magistrales” con la entrada en vigor 
de la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adoles-
centes.

COMISIÓN ESPECIAL DE RECLUSORIOS



COMISIÓN ESPECIAL DE RECLUSORIOS

26 de mayo de 2017
Entrega de Canastas Nutricionales en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

2 de junio de 2017
En compañía de representantes de la Secretaría de Desarro-
llo Social, se hace entrega de colchones, sillas de ruedas, 
bastones, aparatos auditivos, despensas, tinacos y secado-
ras para cabello a los custodios y sus familiares en la Subse-
cretaría del Sistema Penitenciario.

3 de junio de 2017
Visita a niñas y niños que viven con sus madres en reclusión 
en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha.

9 de junio de 2017
Entrega de certificados de Bachillerato a internos del Reclu-
sorio Preventivo Varonil Norte.

9 de junio de 2017
Primera Generación de Formación Inicial para Oficiales de 
Guardia y Custodia del Sistema Penitenciario.

15 de junio de 2017
Entrega de Canastas Nutricionales en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla.



COMISIÓN ESPECIAL DE RECLUSORIOS

21 de junio de 2017
Primera Sesión de la Comisión Intersecretarial del Reinser-
ción Social en los Centros Penitenciarios y de Servicios Post 
– Penales de la Ciudad de México.

21 de junio de 2017
Recorrido con reporteros del periódico El Heraldo a las 
instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Control y Segui-
miento de Sentenciados en Libertad.

22 de junio de 2017
Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Musical “Ca-
baret El Hechizo”.

25 de junio de 2017
Partido de futbol con equipo de Custodios vs. Holanda, en 
el Reclusorio Preventivo varonil Oriente.

25 de junio de 2017
Exhibición de lucha libre en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha Acatitla.

10 de julio de 2017
Jornada de Salud en Reclusorios para la Comunidad LGBT-
TTI en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

10 de julio de 2017



COMISIÓN ESPECIAL DE RECLUSORIOS

Entrega de reconocimientos en el Reclusorio Preventivo 
Varonil Norte.

14 de julio de 2017
Entrega de Canastas Nutricionales en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

21 de julio de 2017
Evento de “La Voz Penitenciaria” en el Reclusorio Preventi-
vo Varonil Oriente.

28 de julio de 2017
Entrega de Canastas Nutricionales a mujeres embarazadas 
en el Centro Femnil de Reinserción Social Santa Martha 
Acatitla.

10 de agosto de 2017
Entrega de reconocimientos a 200 personas privadas de su 
libertad por concluir “Curso Contra Las Adicciones” en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

28 de agosto de 2017
Firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional para 
Coadyuvar en el Sano Desarrollo de Niñas y Niños que viven 
con sus madres privadas de su libertad en Centros de 
Reclusión de la Ciudad de México.

31 de agosto de 2017
Bautismo como Testigo de Jehová de una persona privada 
de su libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Sesiones ordinaria y extraordinaria
23 de marzo
8° Sesión Ordinaria



En la 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.
Se entregó el Informe de Recorridos a diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario 
de la Ciudad de México, referente a la verificación del estado que guardan los inhibido-
res de señal de celulares.



Informe de Trabajo en el Distrito XXIV de Iztapalapa

Con fundamento en el Artículo 17 Fraccio-
nes VII, VIII y 18 Fracción VII de la Ley Orgá-
nica y 153 del Reglamento para el Gobierno 
Interior ambos de la ALDF, durante el perio-
do que se informa se resolvieron demandas 
ciudadanas ante el Gobierno de la Ciudad 
de México, la Delegación Iztapalapa y a 
través de programas gratuitos implementa-
dos en el Módulo de Atención, Orientación 
y Quejas Ciudadanas de la Diputada 
REBECA PERALTA LEÓN.

En el Módulo de atención, orientación y 
quejas ciudadanas, tenemos como misión 
elevar la calidad de vida de los habitantes 
de la Ciudad, mediante la impartición de 
cursos y talleres, así como el trámite de ser-
vicios y gestiones que faciliten una mejor 
calidad de vida de la población y bienestar 
social. A continuación se muestra la canti-
dad de actividades y de personas atendidas 
o beneficiadas con sillas de ruedas, apara-
tos auditivos, bastones, andaderas y lentes.

RECORRIDOS

Reclusorio Preventivo Varonil
Norte

Reclusorio Preventivo Varonil
Oriente

Reclusorio Preventivo Varonil Sur

10 de marzo de 2017

13 de marzo de 2017

3 de marzo de 2017

10:00 AM

10:00 AM

10:00 AM

Centros Varoniles de Seguridad
Penitenciaria 1 y 2

6 de marzo de 2017 10:00 AM



Periodo que
se reporta

Tipo de servicio
Número de 
solicitudes
atendidas

Número de
solicitudes
ingresadas

DRENAJE (SUPERVISIÓN
Y/O REPARACIÓN, CAMBIO O
COLOCACIÓN DE TAPA 
DE COLADERA PLUVIAL
Y POZO DE VISITA,
RENIVELACIÓN)

LAVADO DE CISTERNA Y TINACOS

AGUA POTABLE
(SUPERVISIÓN DE LA RED,
DESFOGUE DE MEDIDOR
POR POCA PRESIÓN)

3 5

2 0

18 17

5 5

43 17

1 1

39 21

72 28

3 2

7 5

Abril-Junio
2017

DESAZOLVE

RECOLECCIÓN DE BASURA

RETIRO DE TRIQUES

RETIRO DE CASCAJO

REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA

PIPAS DE AGUA

SUPERVISIÓN Y/O REPARACIÓN
DE SOCAVÓN

5 1

7 1

14 8

55 15OBRAS VIALES (BACHEO, 
REPARACION DE ADOQUIN Y 
COLOCACIÓN DE REDUCTOR 
DE VELOCIDAD)

BALIZAMIENTO

BANQUETA (REPARACIÓN)

JARDINERÍA Y JORNADAS DE
IMAGEN URBANA



138 9

90 90

355 355

1 1

11 7

1 0

1 0

7 2

2 1

2 0

1 0

2 0

3 1

2 1

14 0

LUMINARIAS (REPARACIÓN O
INSTALACIÓN)

PODA DE ÁRBOL

RECOLECCIÓN DE PRODUCTO
DE PODA Y HOJARASCA

DERRIBO DE ÁRBOL

RETIRO DE TOCON

RAMPA DE DISCAPACIDAD

MANTENIMIENTO (SKATE PARK)

IMPERMEABILIZACIÓN

DICTÁMEN DE RIESGO

TALLER DE PROTECCIÓN CIVIL
PARA ESCUELA

RETIRO DE VEHICULO

RONDINES, REUNIONES, 
COLOCACIÓN DE CÁMARAS,
APOYO A MAYORDOMÍAS

PRÉSTAMO DE LOGÍSTICA A
MAYORDOMÍAS

PRE REGISTRO AL PROGRAMA
DE BECAS ESCOLARES (DIF)

PRE REGISTRO AL PROGRAMA
DE BECAS ESCOLARES (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"

2 2

10
pacientes

10
pacientes

1 0

27 27

33 33



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

ENTREGA DE CEPILLOS DENTALES

VACUNA DE TÉTANOS

TALLER DE RCP
(REANIMACIÓN CARDIO
PULMONAR)
PARA ARBITROS DE LA LIGA
HÉRCULES DE SAN MIGUEL
TEOTONGO

2 PLÁTICAS DE OBESIDAD EN
EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑ@

43 0

25 0

80 0

99

57

23

100

650

33

2

38

3

48

99

57

23

100

650

33

2

38

3

48

83 0

1 1

2 pacientes 2 pacientes

1 paciente 1 paciente

15 pacientes 15 pacientes

1220
PERSONAS

1220
PERSONAS

1220
PERSONAS

1220
PERSONAS

20
ARBITROS

20
ARBITROS

50 0

150 0

2 PLÁTICAS DEL PLATO DEL BUEN 
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



COLOFÓN

Quiero señalar que mis actividades legislativas tanto en el Pleno, como en las 
Comisiones en las que participo, así como el trabajo desarrollado en mi 
Módulo de Atención Ciudadana, se han realizado en el marco de la Ley, y tam-
bién por mi compromiso con las y los habitantes del Distrito 24 de Iztapalapa 
y de toda la Ciudad de México, siempre con el objetivo de elevar la calidad de 
vida de los habitantes de la capital del país y para lograr una ciudad más resi-
liente, donde todas y todos tengan la certeza de que sus derechos están 
garantizados por la Ley y que con el apoyo de la ciudadanía, seguiré luchando 
por profundizarlos y hacer de la Ciudad de México un mejor lugar para vivir, 
más democrático, más justo, más solidario, más equitativo.
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Gracias
Diputada Rebeca Peralta León

Distrito XXIV


