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27 de septiembre 2017.- 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, magis-
trado Edgar Elías Azar, para que informe a esta sobe-
ranía las causas por las que no se sentenció condena-
toriamente con la privación de la libertad al probable 
responsable del homicidio de Paola Ledesma Gonzá-
lez el pasado 3 de septiembre; asimismo, se establez-
can las causas por las cuales no se valoraron los 
medios probatorios que pudieran establecer la comi-
sión del delito de homicidio doloso.

18 de octubre.-  Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
procurador general de Justicia de la Ciudad de 
México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, para que infor-
me a esta soberanía sobre los avances en las investi-
gaciones y las 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 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, Lic. Dora Patricia Mercado 
Castro y al subsecretario del Sistema del Sistema 
Penitenciario, Lic. Antonio Hazael Ruiz 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 fina-
lidad 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 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 Feme-
nil”, y de esta manera brindar igualdad de oportuni-
dades 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, C. Sergio Palacios 
Trejo, a que informen detalladamente a esta sobera-
nía en un plazo mayor a 30 días, lo relativo a los 
avances, los problemas y las 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 estruc-
tura de la Iglesia católica se inmiscuyan en los asun-
tos políticos de la Ciudad de México, en concordan-
cia con lo expuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

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 Admi-
nistrativa, ambos de la Ciudad de México, un progra-
ma de verificación de guarderías o estancias infanti-
les, 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 realicen cons-
tantes operativos en el carril de contraflujo del Eje 6, 
a la altura de la estación del Metro Aculco, toda vez 
que los vehículos de transporte público invaden el 
carril del contraflujo y con ello potencializan los acci-
dentes peatonales y automovilísticos.

18 de marzo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, a la presidenta del Conapred, Mtra. Alexandra 
Haas Paciuc, así como al titular de la Secretaría 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 Azca-
potzalco, y en ese mismo sentido, establezcan las 
sanciones que correspondan.

10 de mayo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
titular de la Secretaría de Gobierno, Lic. Dora Patricia 
Mercado Castro y al titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Hiram Almeida Estrada, ambos 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 automoto-
res 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 Coordinador General de la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México, Sergio Pala-
cios Trejo, para que implemente las medidas urgen-
tes y necesarias afin de erradicar la explotación labo-
ral 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 con-
junta investiguen 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 
delegacionales, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones, facultades y competencias brinden un infor-
me de actividades y apoyos 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 con-
sejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Grana-
dos Covarrubias, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades realicen las modificaciones nece-
sarias 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 tam-
bién realicen trabajo comunitario en favor de la 
sociedad, lo anterior para generar mayor conciencia 
en los conductores y como una medida de reforza-
miento a dicho reglamento.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Eduardo Rovelo Pico, para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, investigue y deter-
mine 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 demarca-
ción en relación a los proyectos participativos y en 
ese sentido, explique los motivos que generaron los 
cambios de ubicacion de estos proyectos ganadores 
el año anterior.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des, realice un operativo para verificar que las unida-
des de transporte público de las Rutas 1 y 10, no se 
desvíen del trayecto que tienen permitido, principal-
mente 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 vehicular que se genera 
cuando las unidades en cuestión circulan por calles 
que no corresponden al trayecto permitido para los 
ramales de las rutas mencionadas, en la delegación 
Iztapalapa. 

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 titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al Jefe 
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la 
secretaria de Gobierno, Dora Patricia Mercado 
Castro, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades, realicen las acciones pertinentes e inme-
diatas a fin de trasladar a todos aquellos indiciados 
por delitos federales que se encuentran en las cárce-
les 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 
respetuosamente a la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des incorpore una visitaduría especial en su regla-
mento 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 al 
titular de la Secretaría de Salud, José Armando 
Ahued Ortega, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades, realice una campaña para incen-
tivar el uso del condón femenino, y aunado a ello, 
lleve a cabo una distribución del mismo, con el obje-
tivo de contribuir a la salud sexual, la salud reproduc-
tiva y la igualdad de género.
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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 anualmente a la Comisión de Gobier-
no del cumplimiento de sus obligaciones; así como de acuerdo al 
Artículo 168 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal, donde se indica que cada 
diputado presentará un informe que contenga las actividades 
legislativas, gestiones, así como cualquier otra información que se 
considere relevante. Al respecto me permito presentar mi Informe 
Anual de Actividades Legislativas y de Gestión, que corresponde 
al 2° año del segundo año de ejercicio de la VII Legislatura de la 
ALDF, que comprende de septiembre de 2016 a agosto de 2017, 
atendiendo con ello a los principios de máxima transparencia y 
rendición de cuentas.

La rendición de cuentas es un ejercicio democrático, legal, ético y 
moral, que ningún representante popular puede eludir. Debe ser 
pública porque los recursos que se manejan vienen de todos los 
mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos establece en su artículo 6° como un derecho humano el 
derecho a la información garantizado por el Estado, toda vez que 
para su ejercicio la Federación, los estados y la Ciudad de México 
se regirán por principios y bases constitucionales. El documento 
del que hago entrega está organizado en los siguientes apartados: 
iniciativas y puntos de acuerdo, Comisiones que presido, Comisio-
nes en que participo, Trabajo en módulo de atención ciudadana, 
medios y comunicación social.

DIPUTADA REBECA PERALTA LEÓN

27 de septiembre 2017.- 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, magis-
trado Edgar Elías Azar, para que informe a esta sobe-
ranía las causas por las que no se sentenció condena-
toriamente con la privación de la libertad al probable 
responsable del homicidio de Paola Ledesma Gonzá-
lez el pasado 3 de septiembre; asimismo, se establez-
can las causas por las cuales no se valoraron los 
medios probatorios que pudieran establecer la comi-
sión del delito de homicidio doloso.

18 de octubre.-  Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
procurador general de Justicia de la Ciudad de 
México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, para que infor-
me a esta soberanía sobre los avances en las investi-
gaciones y las 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 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, Lic. Dora Patricia Mercado 
Castro y al subsecretario del Sistema del Sistema 
Penitenciario, Lic. Antonio Hazael Ruiz 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 fina-
lidad 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 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 Feme-
nil”, y de esta manera brindar igualdad de oportuni-
dades 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, C. Sergio Palacios 
Trejo, a que informen detalladamente a esta sobera-
nía en un plazo mayor a 30 días, lo relativo a los 
avances, los problemas y las 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 estruc-
tura de la Iglesia católica se inmiscuyan en los asun-
tos políticos de la Ciudad de México, en concordan-
cia con lo expuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

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 Admi-
nistrativa, ambos de la Ciudad de México, un progra-
ma de verificación de guarderías o estancias infanti-
les, 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 realicen cons-
tantes operativos en el carril de contraflujo del Eje 6, 
a la altura de la estación del Metro Aculco, toda vez 
que los vehículos de transporte público invaden el 
carril del contraflujo y con ello potencializan los acci-
dentes peatonales y automovilísticos.

18 de marzo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, a la presidenta del Conapred, Mtra. Alexandra 
Haas Paciuc, así como al titular de la Secretaría 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 Azca-
potzalco, y en ese mismo sentido, establezcan las 
sanciones que correspondan.

10 de mayo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
titular de la Secretaría de Gobierno, Lic. Dora Patricia 
Mercado Castro y al titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Hiram Almeida Estrada, ambos 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 automoto-
res 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 Coordinador General de la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México, Sergio Pala-
cios Trejo, para que implemente las medidas urgen-
tes y necesarias afin de erradicar la explotación labo-
ral 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 con-
junta investiguen 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 
delegacionales, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones, facultades y competencias brinden un infor-
me de actividades y apoyos 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 con-
sejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Grana-
dos Covarrubias, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades realicen las modificaciones nece-
sarias 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 tam-
bién realicen trabajo comunitario en favor de la 
sociedad, lo anterior para generar mayor conciencia 
en los conductores y como una medida de reforza-
miento a dicho reglamento.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Eduardo Rovelo Pico, para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, investigue y deter-
mine 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 demarca-
ción en relación a los proyectos participativos y en 
ese sentido, explique los motivos que generaron los 
cambios de ubicacion de estos proyectos ganadores 
el año anterior.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des, realice un operativo para verificar que las unida-
des de transporte público de las Rutas 1 y 10, no se 
desvíen del trayecto que tienen permitido, principal-
mente 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 vehicular que se genera 
cuando las unidades en cuestión circulan por calles 
que no corresponden al trayecto permitido para los 
ramales de las rutas mencionadas, en la delegación 
Iztapalapa. 

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 titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al Jefe 
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la 
secretaria de Gobierno, Dora Patricia Mercado 
Castro, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades, realicen las acciones pertinentes e inme-
diatas a fin de trasladar a todos aquellos indiciados 
por delitos federales que se encuentran en las cárce-
les 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 
respetuosamente a la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des incorpore una visitaduría especial en su regla-
mento 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 al 
titular de la Secretaría de Salud, José Armando 
Ahued Ortega, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades, realice una campaña para incen-
tivar el uso del condón femenino, y aunado a ello, 
lleve a cabo una distribución del mismo, con el obje-
tivo de contribuir a la salud sexual, la salud reproduc-
tiva y la igualdad de género.
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INICIATIVAS DE LEY

A fin de crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposicio-
nes legales en la Ciudad de México o enviar propuestas de refor-
ma, durante el periodo del mes de septiembre de 2016 a febrero 
de 2017, la diputada Rebeca Peralta León, presentó tres Iniciati-
vas de ley ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.

 PUNTOS DE ACUERDO Y EXHORTOS

Para presentar la postura de la diputada Rebeca Peralta León a 
propósito de un tema de interés público para solicitar a la autori-
dad competente su participación en la solución de problemas 
planteados por la comunidad, para pedir información al Poder 
Ejecutivo, así como para exhortar a algún órgano o dependencia 
a acatar alguna disposición o agilizar alguna acción gubernamen-
tal, la diputada Rebeca Peralta León, presentó 24 puntos de 
acuerdo ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.
Las actividades legislativas de la diputada Rebeca Peralta León 
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 SEGURI-
DAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. Esta herramienta jurídi-
ca robustece la atención plena de los derechos que garanticen a 
los grupos y cuerpos policiales el pleno ejercicio de sus derechos, 
en armonía con los ordenamientos jurídicos al establecer la figura 
de la DEFENSORÍA JURÍDICA POLICIAL, como un organismo 
autónomo en sus funciones, que 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. 
Este instrumento jurídico 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. Vale señalar que las niñas, niños y jóvenes de la Ciudad 
de México que desafortunadamente han perdido a su padre, 
madre o tutor porque se encuentra compurgando una pena en 
algún Reclusorio, deben ser considerados en situación de vulne-
rabilidad, ya que en muchos casos estos menores se ven obliga-
dos a abandonar sus estudios por falta de recursos.

• Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Frac-
ción 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 Reforma 
la Diputada Rebeca 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, caso contrario mantenerlos cohabitando en 
el penal aún con las condiciones en que se encuentran.

27 de septiembre 2017.- 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, magis-
trado Edgar Elías Azar, para que informe a esta sobe-
ranía las causas por las que no se sentenció condena-
toriamente con la privación de la libertad al probable 
responsable del homicidio de Paola Ledesma Gonzá-
lez el pasado 3 de septiembre; asimismo, se establez-
can las causas por las cuales no se valoraron los 
medios probatorios que pudieran establecer la comi-
sión del delito de homicidio doloso.

18 de octubre.-  Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
procurador general de Justicia de la Ciudad de 
México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, para que infor-
me a esta soberanía sobre los avances en las investi-
gaciones y las 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 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, Lic. Dora Patricia Mercado 
Castro y al subsecretario del Sistema del Sistema 
Penitenciario, Lic. Antonio Hazael Ruiz 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 fina-
lidad 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 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 Feme-
nil”, y de esta manera brindar igualdad de oportuni-
dades 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, C. Sergio Palacios 
Trejo, a que informen detalladamente a esta sobera-
nía en un plazo mayor a 30 días, lo relativo a los 
avances, los problemas y las 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 estruc-
tura de la Iglesia católica se inmiscuyan en los asun-
tos políticos de la Ciudad de México, en concordan-
cia con lo expuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

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 Admi-
nistrativa, ambos de la Ciudad de México, un progra-
ma de verificación de guarderías o estancias infanti-
les, 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 realicen cons-
tantes operativos en el carril de contraflujo del Eje 6, 
a la altura de la estación del Metro Aculco, toda vez 
que los vehículos de transporte público invaden el 
carril del contraflujo y con ello potencializan los acci-
dentes peatonales y automovilísticos.

18 de marzo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, a la presidenta del Conapred, Mtra. Alexandra 
Haas Paciuc, así como al titular de la Secretaría 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 Azca-
potzalco, y en ese mismo sentido, establezcan las 
sanciones que correspondan.

10 de mayo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
titular de la Secretaría de Gobierno, Lic. Dora Patricia 
Mercado Castro y al titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Hiram Almeida Estrada, ambos 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 automoto-
res 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 Coordinador General de la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México, Sergio Pala-
cios Trejo, para que implemente las medidas urgen-
tes y necesarias afin de erradicar la explotación labo-
ral 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 con-
junta investiguen 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 
delegacionales, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones, facultades y competencias brinden un infor-
me de actividades y apoyos 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 con-
sejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Grana-
dos Covarrubias, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades realicen las modificaciones nece-
sarias 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 tam-
bién realicen trabajo comunitario en favor de la 
sociedad, lo anterior para generar mayor conciencia 
en los conductores y como una medida de reforza-
miento a dicho reglamento.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Eduardo Rovelo Pico, para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, investigue y deter-
mine 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 demarca-
ción en relación a los proyectos participativos y en 
ese sentido, explique los motivos que generaron los 
cambios de ubicacion de estos proyectos ganadores 
el año anterior.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des, realice un operativo para verificar que las unida-
des de transporte público de las Rutas 1 y 10, no se 
desvíen del trayecto que tienen permitido, principal-
mente 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 vehicular que se genera 
cuando las unidades en cuestión circulan por calles 
que no corresponden al trayecto permitido para los 
ramales de las rutas mencionadas, en la delegación 
Iztapalapa. 

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 titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al Jefe 
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la 
secretaria de Gobierno, Dora Patricia Mercado 
Castro, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades, realicen las acciones pertinentes e inme-
diatas a fin de trasladar a todos aquellos indiciados 
por delitos federales que se encuentran en las cárce-
les 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 
respetuosamente a la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des incorpore una visitaduría especial en su regla-
mento 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 al 
titular de la Secretaría de Salud, José Armando 
Ahued Ortega, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades, realice una campaña para incen-
tivar el uso del condón femenino, y aunado a ello, 
lleve a cabo una distribución del mismo, con el obje-
tivo de contribuir a la salud sexual, la salud reproduc-
tiva y la igualdad de género.
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INICIATIVAS DE LEY

A fin de crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposicio-
nes legales en la Ciudad de México o enviar propuestas de refor-
ma, durante el periodo del mes de septiembre de 2016 a febrero 
de 2017, la diputada Rebeca Peralta León, presentó tres Iniciati-
vas de ley ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.

 PUNTOS DE ACUERDO Y EXHORTOS

Para presentar la postura de la diputada Rebeca Peralta León a 
propósito de un tema de interés público para solicitar a la autori-
dad competente su participación en la solución de problemas 
planteados por la comunidad, para pedir información al Poder 
Ejecutivo, así como para exhortar a algún órgano o dependencia 
a acatar alguna disposición o agilizar alguna acción gubernamen-
tal, la diputada Rebeca Peralta León, presentó 24 puntos de 
acuerdo ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.
Las actividades legislativas de la diputada Rebeca Peralta León 
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 SEGURI-
DAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. Esta herramienta jurídi-
ca robustece la atención plena de los derechos que garanticen a 
los grupos y cuerpos policiales el pleno ejercicio de sus derechos, 
en armonía con los ordenamientos jurídicos al establecer la figura 
de la DEFENSORÍA JURÍDICA POLICIAL, como un organismo 
autónomo en sus funciones, que 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. 
Este instrumento jurídico 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. Vale señalar que las niñas, niños y jóvenes de la Ciudad 
de México que desafortunadamente han perdido a su padre, 
madre o tutor porque se encuentra compurgando una pena en 
algún Reclusorio, deben ser considerados en situación de vulne-
rabilidad, ya que en muchos casos estos menores se ven obliga-
dos a abandonar sus estudios por falta de recursos.

• Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Frac-
ción 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 Reforma 
la Diputada Rebeca 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, caso contrario mantenerlos cohabitando en 
el penal aún con las condiciones en que se encuentran.

27 de septiembre 2017.- 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, magis-
trado Edgar Elías Azar, para que informe a esta sobe-
ranía las causas por las que no se sentenció condena-
toriamente con la privación de la libertad al probable 
responsable del homicidio de Paola Ledesma Gonzá-
lez el pasado 3 de septiembre; asimismo, se establez-
can las causas por las cuales no se valoraron los 
medios probatorios que pudieran establecer la comi-
sión del delito de homicidio doloso.

18 de octubre.-  Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
procurador general de Justicia de la Ciudad de 
México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, para que infor-
me a esta soberanía sobre los avances en las investi-
gaciones y las 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 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, Lic. Dora Patricia Mercado 
Castro y al subsecretario del Sistema del Sistema 
Penitenciario, Lic. Antonio Hazael Ruiz 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 fina-
lidad 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 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 Feme-
nil”, y de esta manera brindar igualdad de oportuni-
dades 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, C. Sergio Palacios 
Trejo, a que informen detalladamente a esta sobera-
nía en un plazo mayor a 30 días, lo relativo a los 
avances, los problemas y las 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 estruc-
tura de la Iglesia católica se inmiscuyan en los asun-
tos políticos de la Ciudad de México, en concordan-
cia con lo expuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

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 Admi-
nistrativa, ambos de la Ciudad de México, un progra-
ma de verificación de guarderías o estancias infanti-
les, 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 realicen cons-
tantes operativos en el carril de contraflujo del Eje 6, 
a la altura de la estación del Metro Aculco, toda vez 
que los vehículos de transporte público invaden el 
carril del contraflujo y con ello potencializan los acci-
dentes peatonales y automovilísticos.

18 de marzo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, a la presidenta del Conapred, Mtra. Alexandra 
Haas Paciuc, así como al titular de la Secretaría 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 Azca-
potzalco, y en ese mismo sentido, establezcan las 
sanciones que correspondan.

10 de mayo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
titular de la Secretaría de Gobierno, Lic. Dora Patricia 
Mercado Castro y al titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Hiram Almeida Estrada, ambos 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 automoto-
res 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 Coordinador General de la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México, Sergio Pala-
cios Trejo, para que implemente las medidas urgen-
tes y necesarias afin de erradicar la explotación labo-
ral 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 con-
junta investiguen 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 
delegacionales, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones, facultades y competencias brinden un infor-
me de actividades y apoyos 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 con-
sejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Grana-
dos Covarrubias, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades realicen las modificaciones nece-
sarias 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 tam-
bién realicen trabajo comunitario en favor de la 
sociedad, lo anterior para generar mayor conciencia 
en los conductores y como una medida de reforza-
miento a dicho reglamento.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Eduardo Rovelo Pico, para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, investigue y deter-
mine 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 demarca-
ción en relación a los proyectos participativos y en 
ese sentido, explique los motivos que generaron los 
cambios de ubicacion de estos proyectos ganadores 
el año anterior.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des, realice un operativo para verificar que las unida-
des de transporte público de las Rutas 1 y 10, no se 
desvíen del trayecto que tienen permitido, principal-
mente 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 vehicular que se genera 
cuando las unidades en cuestión circulan por calles 
que no corresponden al trayecto permitido para los 
ramales de las rutas mencionadas, en la delegación 
Iztapalapa. 

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 titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al Jefe 
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la 
secretaria de Gobierno, Dora Patricia Mercado 
Castro, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades, realicen las acciones pertinentes e inme-
diatas a fin de trasladar a todos aquellos indiciados 
por delitos federales que se encuentran en las cárce-
les 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 
respetuosamente a la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des incorpore una visitaduría especial en su regla-
mento 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 al 
titular de la Secretaría de Salud, José Armando 
Ahued Ortega, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades, realice una campaña para incen-
tivar el uso del condón femenino, y aunado a ello, 
lleve a cabo una distribución del mismo, con el obje-
tivo de contribuir a la salud sexual, la salud reproduc-
tiva y la igualdad de género.



Puntos de Acuerdo

27 de septiembre 2017.- 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, magis-
trado Edgar Elías Azar, para que informe a esta sobe-
ranía las causas por las que no se sentenció condena-
toriamente con la privación de la libertad al probable 
responsable del homicidio de Paola Ledesma Gonzá-
lez el pasado 3 de septiembre; asimismo, se establez-
can las causas por las cuales no se valoraron los 
medios probatorios que pudieran establecer la comi-
sión del delito de homicidio doloso.

18 de octubre.-  Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
procurador general de Justicia de la Ciudad de 
México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, para que infor-
me a esta soberanía sobre los avances en las investi-
gaciones y las 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 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, Lic. Dora Patricia Mercado 
Castro y al subsecretario del Sistema del Sistema 
Penitenciario, Lic. Antonio Hazael Ruiz 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 fina-
lidad 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 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 Feme-
nil”, y de esta manera brindar igualdad de oportuni-
dades 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, C. Sergio Palacios 
Trejo, a que informen detalladamente a esta sobera-
nía en un plazo mayor a 30 días, lo relativo a los 
avances, los problemas y las 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 estruc-
tura de la Iglesia católica se inmiscuyan en los asun-
tos políticos de la Ciudad de México, en concordan-
cia con lo expuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

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 Admi-
nistrativa, ambos de la Ciudad de México, un progra-
ma de verificación de guarderías o estancias infanti-
les, 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 realicen cons-
tantes operativos en el carril de contraflujo del Eje 6, 
a la altura de la estación del Metro Aculco, toda vez 
que los vehículos de transporte público invaden el 
carril del contraflujo y con ello potencializan los acci-
dentes peatonales y automovilísticos.

18 de marzo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, a la presidenta del Conapred, Mtra. Alexandra 
Haas Paciuc, así como al titular de la Secretaría 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 Azca-
potzalco, y en ese mismo sentido, establezcan las 
sanciones que correspondan.

10 de mayo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
titular de la Secretaría de Gobierno, Lic. Dora Patricia 
Mercado Castro y al titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Hiram Almeida Estrada, ambos 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 automoto-
res 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 Coordinador General de la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México, Sergio Pala-
cios Trejo, para que implemente las medidas urgen-
tes y necesarias afin de erradicar la explotación labo-
ral 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 con-
junta investiguen 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 
delegacionales, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones, facultades y competencias brinden un infor-
me de actividades y apoyos 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 con-
sejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Grana-
dos Covarrubias, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades realicen las modificaciones nece-
sarias 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 tam-
bién realicen trabajo comunitario en favor de la 
sociedad, lo anterior para generar mayor conciencia 
en los conductores y como una medida de reforza-
miento a dicho reglamento.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Eduardo Rovelo Pico, para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, investigue y deter-
mine 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 demarca-
ción en relación a los proyectos participativos y en 
ese sentido, explique los motivos que generaron los 
cambios de ubicacion de estos proyectos ganadores 
el año anterior.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des, realice un operativo para verificar que las unida-
des de transporte público de las Rutas 1 y 10, no se 
desvíen del trayecto que tienen permitido, principal-
mente 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 vehicular que se genera 
cuando las unidades en cuestión circulan por calles 
que no corresponden al trayecto permitido para los 
ramales de las rutas mencionadas, en la delegación 
Iztapalapa. 

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 titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al Jefe 
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la 
secretaria de Gobierno, Dora Patricia Mercado 
Castro, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades, realicen las acciones pertinentes e inme-
diatas a fin de trasladar a todos aquellos indiciados 
por delitos federales que se encuentran en las cárce-
les 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 
respetuosamente a la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des incorpore una visitaduría especial en su regla-
mento 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 al 
titular de la Secretaría de Salud, José Armando 
Ahued Ortega, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades, realice una campaña para incen-
tivar el uso del condón femenino, y aunado a ello, 
lleve a cabo una distribución del mismo, con el obje-
tivo de contribuir a la salud sexual, la salud reproduc-
tiva y la igualdad de género.



27 de septiembre 2017.- 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, magis-
trado Edgar Elías Azar, para que informe a esta sobe-
ranía las causas por las que no se sentenció condena-
toriamente con la privación de la libertad al probable 
responsable del homicidio de Paola Ledesma Gonzá-
lez el pasado 3 de septiembre; asimismo, se establez-
can las causas por las cuales no se valoraron los 
medios probatorios que pudieran establecer la comi-
sión del delito de homicidio doloso.

18 de octubre.-  Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
procurador general de Justicia de la Ciudad de 
México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, para que infor-
me a esta soberanía sobre los avances en las investi-
gaciones y las 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 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, Lic. Dora Patricia Mercado 
Castro y al subsecretario del Sistema del Sistema 
Penitenciario, Lic. Antonio Hazael Ruiz 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 fina-
lidad 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 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 Feme-
nil”, y de esta manera brindar igualdad de oportuni-
dades 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, C. Sergio Palacios 
Trejo, a que informen detalladamente a esta sobera-
nía en un plazo mayor a 30 días, lo relativo a los 
avances, los problemas y las 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 estruc-
tura de la Iglesia católica se inmiscuyan en los asun-
tos políticos de la Ciudad de México, en concordan-
cia con lo expuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

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 Admi-
nistrativa, ambos de la Ciudad de México, un progra-
ma de verificación de guarderías o estancias infanti-
les, 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 realicen cons-
tantes operativos en el carril de contraflujo del Eje 6, 
a la altura de la estación del Metro Aculco, toda vez 
que los vehículos de transporte público invaden el 
carril del contraflujo y con ello potencializan los acci-
dentes peatonales y automovilísticos.

18 de marzo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, a la presidenta del Conapred, Mtra. Alexandra 
Haas Paciuc, así como al titular de la Secretaría 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 Azca-
potzalco, y en ese mismo sentido, establezcan las 
sanciones que correspondan.

10 de mayo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
titular de la Secretaría de Gobierno, Lic. Dora Patricia 
Mercado Castro y al titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Hiram Almeida Estrada, ambos 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 automoto-
res 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 Coordinador General de la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México, Sergio Pala-
cios Trejo, para que implemente las medidas urgen-
tes y necesarias afin de erradicar la explotación labo-
ral 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 con-
junta investiguen 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 
delegacionales, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones, facultades y competencias brinden un infor-
me de actividades y apoyos 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 con-
sejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Grana-
dos Covarrubias, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades realicen las modificaciones nece-
sarias 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 tam-
bién realicen trabajo comunitario en favor de la 
sociedad, lo anterior para generar mayor conciencia 
en los conductores y como una medida de reforza-
miento a dicho reglamento.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Eduardo Rovelo Pico, para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, investigue y deter-
mine 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 demarca-
ción en relación a los proyectos participativos y en 
ese sentido, explique los motivos que generaron los 
cambios de ubicacion de estos proyectos ganadores 
el año anterior.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des, realice un operativo para verificar que las unida-
des de transporte público de las Rutas 1 y 10, no se 
desvíen del trayecto que tienen permitido, principal-
mente 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 vehicular que se genera 
cuando las unidades en cuestión circulan por calles 
que no corresponden al trayecto permitido para los 
ramales de las rutas mencionadas, en la delegación 
Iztapalapa. 

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 titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al Jefe 
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la 
secretaria de Gobierno, Dora Patricia Mercado 
Castro, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades, realicen las acciones pertinentes e inme-
diatas a fin de trasladar a todos aquellos indiciados 
por delitos federales que se encuentran en las cárce-
les 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 
respetuosamente a la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des incorpore una visitaduría especial en su regla-
mento 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 al 
titular de la Secretaría de Salud, José Armando 
Ahued Ortega, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades, realice una campaña para incen-
tivar el uso del condón femenino, y aunado a ello, 
lleve a cabo una distribución del mismo, con el obje-
tivo de contribuir a la salud sexual, la salud reproduc-
tiva y la igualdad de género.



27 de septiembre 2017.- 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, magis-
trado Edgar Elías Azar, para que informe a esta sobe-
ranía las causas por las que no se sentenció condena-
toriamente con la privación de la libertad al probable 
responsable del homicidio de Paola Ledesma Gonzá-
lez el pasado 3 de septiembre; asimismo, se establez-
can las causas por las cuales no se valoraron los 
medios probatorios que pudieran establecer la comi-
sión del delito de homicidio doloso.

18 de octubre.-  Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
procurador general de Justicia de la Ciudad de 
México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, para que infor-
me a esta soberanía sobre los avances en las investi-
gaciones y las 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 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, Lic. Dora Patricia Mercado 
Castro y al subsecretario del Sistema del Sistema 
Penitenciario, Lic. Antonio Hazael Ruiz 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 fina-
lidad 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 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 Feme-
nil”, y de esta manera brindar igualdad de oportuni-
dades 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, C. Sergio Palacios 
Trejo, a que informen detalladamente a esta sobera-
nía en un plazo mayor a 30 días, lo relativo a los 
avances, los problemas y las 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 estruc-
tura de la Iglesia católica se inmiscuyan en los asun-
tos políticos de la Ciudad de México, en concordan-
cia con lo expuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

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 Admi-
nistrativa, ambos de la Ciudad de México, un progra-
ma de verificación de guarderías o estancias infanti-
les, 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 realicen cons-
tantes operativos en el carril de contraflujo del Eje 6, 
a la altura de la estación del Metro Aculco, toda vez 
que los vehículos de transporte público invaden el 
carril del contraflujo y con ello potencializan los acci-
dentes peatonales y automovilísticos.

18 de marzo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, a la presidenta del Conapred, Mtra. Alexandra 
Haas Paciuc, así como al titular de la Secretaría 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 Azca-
potzalco, y en ese mismo sentido, establezcan las 
sanciones que correspondan.

10 de mayo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
titular de la Secretaría de Gobierno, Lic. Dora Patricia 
Mercado Castro y al titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Hiram Almeida Estrada, ambos 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 automoto-
res 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 Coordinador General de la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México, Sergio Pala-
cios Trejo, para que implemente las medidas urgen-
tes y necesarias afin de erradicar la explotación labo-
ral 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 con-
junta investiguen 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 
delegacionales, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones, facultades y competencias brinden un infor-
me de actividades y apoyos 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 con-
sejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Grana-
dos Covarrubias, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades realicen las modificaciones nece-
sarias 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 tam-
bién realicen trabajo comunitario en favor de la 
sociedad, lo anterior para generar mayor conciencia 
en los conductores y como una medida de reforza-
miento a dicho reglamento.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Eduardo Rovelo Pico, para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, investigue y deter-
mine 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 demarca-
ción en relación a los proyectos participativos y en 
ese sentido, explique los motivos que generaron los 
cambios de ubicacion de estos proyectos ganadores 
el año anterior.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des, realice un operativo para verificar que las unida-
des de transporte público de las Rutas 1 y 10, no se 
desvíen del trayecto que tienen permitido, principal-
mente 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 vehicular que se genera 
cuando las unidades en cuestión circulan por calles 
que no corresponden al trayecto permitido para los 
ramales de las rutas mencionadas, en la delegación 
Iztapalapa. 

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 titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al Jefe 
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la 
secretaria de Gobierno, Dora Patricia Mercado 
Castro, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades, realicen las acciones pertinentes e inme-
diatas a fin de trasladar a todos aquellos indiciados 
por delitos federales que se encuentran en las cárce-
les 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 
respetuosamente a la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des incorpore una visitaduría especial en su regla-
mento 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 al 
titular de la Secretaría de Salud, José Armando 
Ahued Ortega, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades, realice una campaña para incen-
tivar el uso del condón femenino, y aunado a ello, 
lleve a cabo una distribución del mismo, con el obje-
tivo de contribuir a la salud sexual, la salud reproduc-
tiva y la igualdad de género.



ACTIVIDADES

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
lentes a mujeres en reclusión en Santa Martha Aca-
titla, como parte de su derecho a la salud. 

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
certificados de primaria, secundaria y bachillerato 
a jóvenes en reclusión, como parte del apoyo para 
su reinserción social de los internos en Santa 
Martha Acatitla.

o El 5 de septiembre de 2016 el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo 
de inicio a los talleres de capacitación del progra-
ma "Tú Puedes con tu Negocio”, dirigido a mujeres 
en reclusión y que forma parte de los mecanismos 
para la reinserción social en la capital del país.

27 de septiembre 2017.- 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, magis-
trado Edgar Elías Azar, para que informe a esta sobe-
ranía las causas por las que no se sentenció condena-
toriamente con la privación de la libertad al probable 
responsable del homicidio de Paola Ledesma Gonzá-
lez el pasado 3 de septiembre; asimismo, se establez-
can las causas por las cuales no se valoraron los 
medios probatorios que pudieran establecer la comi-
sión del delito de homicidio doloso.

18 de octubre.-  Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
procurador general de Justicia de la Ciudad de 
México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, para que infor-
me a esta soberanía sobre los avances en las investi-
gaciones y las 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 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, Lic. Dora Patricia Mercado 
Castro y al subsecretario del Sistema del Sistema 
Penitenciario, Lic. Antonio Hazael Ruiz 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 fina-
lidad 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 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 Feme-
nil”, y de esta manera brindar igualdad de oportuni-
dades 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, C. Sergio Palacios 
Trejo, a que informen detalladamente a esta sobera-
nía en un plazo mayor a 30 días, lo relativo a los 
avances, los problemas y las 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 estruc-
tura de la Iglesia católica se inmiscuyan en los asun-
tos políticos de la Ciudad de México, en concordan-
cia con lo expuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

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 Admi-
nistrativa, ambos de la Ciudad de México, un progra-
ma de verificación de guarderías o estancias infanti-
les, 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 realicen cons-
tantes operativos en el carril de contraflujo del Eje 6, 
a la altura de la estación del Metro Aculco, toda vez 
que los vehículos de transporte público invaden el 
carril del contraflujo y con ello potencializan los acci-
dentes peatonales y automovilísticos.

o El 5 de septiembre de 2016 se realizaron 
trabajos desde reclusión para que la Ciudad de 
México sea la primera entidad  del país donde la 
firma de las personas preliberadas será digital; se 
registrará su huella, el registro del iris de 16 mil 
personas;  los expedientes serán digitalizados. 

o El 14 de septiembre 2016 como parte de las 
actividades de la vicepresidencia de la Comisión 
Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa 
del DF, se anunció la preliberación de 120 internos 
y se realizó la entrega de tarjetas del Programa del 
Seguro de Desempleo, encabezado por el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también asistie-
ron el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; Dora Patricia Mercado, secretaria de 
Gobierno; Lic. Amalia García Medina, Secretaria 
del Trabajo; Manuel Granados, Consejero Jurídico 
y Lic. Hazael Ruíz Ortega, subsecretario del Siste-
ma Penitenciario.

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 verificar el estado de los inhibidores de señal de 
celulares.

3 de marzo de 2017
Entrega de carriolas para bebé y canastas nutricio-
nales para mujeres embarazadas del Centro Femenil 
de Reinserción Social Santa Martha.

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

9 de marzo de 2017
Entrega de canastas nutricionales con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha.

10 de marzo de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo Varonil Orien-
te 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 Licenciatu-
ra en Derecho Penal de la UNITEC a un recorrido por 
las instalaciones del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Varonil 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.

18 de marzo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, a la presidenta del Conapred, Mtra. Alexandra 
Haas Paciuc, así como al titular de la Secretaría 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 Azca-
potzalco, y en ese mismo sentido, establezcan las 
sanciones que correspondan.

10 de mayo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
titular de la Secretaría de Gobierno, Lic. Dora Patricia 
Mercado Castro y al titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Hiram Almeida Estrada, ambos 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 automoto-
res 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 Coordinador General de la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México, Sergio Pala-
cios Trejo, para que implemente las medidas urgen-
tes y necesarias afin de erradicar la explotación labo-
ral 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 con-
junta investiguen 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 
delegacionales, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones, facultades y competencias brinden un infor-
me de actividades y apoyos 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 con-
sejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Grana-
dos Covarrubias, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades realicen las modificaciones nece-
sarias 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 tam-
bién realicen trabajo comunitario en favor de la 
sociedad, lo anterior para generar mayor conciencia 
en los conductores y como una medida de reforza-
miento a dicho reglamento.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Eduardo Rovelo Pico, para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, investigue y deter-
mine 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 demarca-
ción en relación a los proyectos participativos y en 
ese sentido, explique los motivos que generaron los 
cambios de ubicacion de estos proyectos ganadores 
el año anterior.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des, realice un operativo para verificar que las unida-
des de transporte público de las Rutas 1 y 10, no se 
desvíen del trayecto que tienen permitido, principal-
mente 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 vehicular que se genera 
cuando las unidades en cuestión circulan por calles 
que no corresponden al trayecto permitido para los 
ramales de las rutas mencionadas, en la delegación 
Iztapalapa. 

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 titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al Jefe 
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la 
secretaria de Gobierno, Dora Patricia Mercado 
Castro, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades, realicen las acciones pertinentes e inme-
diatas a fin de trasladar a todos aquellos indiciados 
por delitos federales que se encuentran en las cárce-
les 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 
respetuosamente a la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des incorpore una visitaduría especial en su regla-
mento 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 al 
titular de la Secretaría de Salud, José Armando 
Ahued Ortega, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades, realice una campaña para incen-
tivar el uso del condón femenino, y aunado a ello, 
lleve a cabo una distribución del mismo, con el obje-
tivo de contribuir a la salud sexual, la salud reproduc-
tiva y la igualdad de género.

29 de abril de 2017
Festejo 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 Sentenciados en Libertad.

9 de mayo de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en reclusión en el Centro Femenil de Reinser-
ción 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 Rein-
serción Social de los Centros Penitenciarios y de 
Servicios Post-penales.

23 de mayo de 2017
Ciclo de Conferencias Magistrales con motivo de 
entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

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 
Desarrollo Social, se hace entrega de colchones, 
sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, 
despensas, tinacos y secadoras para cabello a los 
custodios y sus familiares en la Subsecretaría 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 Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

9 de junio de 2017
Primera generación de Formación inicial para oficia-
les 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.

21 de junio de 2017
Primera Sesión de la Comisión Intersecretarial del 
Reinserción 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 Seguimiento de Sentenciados en Libertad.

22 de junio de 2017
Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Musi-
cal Cabaret El Hechizo.

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

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

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

10 de julio de 2017
Entrega de reconocimientos en el Reclusorio Preven-
tivo 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 
Preventivo Varonil Oriente.

28 de julio de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en el Centro Femnil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla.

10 de agosto de 2017
Entrega de reconocimientos a 200 personas priva-
das de su libertad por concluir Curso contra las adic-
ciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

28 de agosto de 2017
Firma del Convenio de colaboración interinstitucio-
nal para coadyuvar en el sano desarrollo de niñas y 
niños que viven con sus madres privadas de su liber-
tad 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
VI Sesión ordinaria 15 de diciembre 2016

Las y los diputados integrantes de la Comisión Espe-
cial de Reclusorios acordaron impulsar la implemen-
tación de la telemedicina en las unidades médicas de 
los reclusorios y centros para adolescentes del Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de México.

La Comisión acordó impulsar la creación de la Insti-
tución Abierta Casa de Medio Camino Femenil del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

VII Sesión ordinaria 1°febrero 2017

Las y los diputados integrantes de la Comisión apro-
baron por unanimidad  la agenda de recorridos a 
diferentes comunidades para adolescentes en con-
flicto con la ley, con el objeto de verificar los avances 
en materia de respeto a los derechos humanos.
Se aprobó por unanimidad el acuerdo de recorridos 
a diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México.

VIII Sesión ordinaria 23 de marzo

En la sesión se entregó el Informe de recorridos a 
Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley referente a los avances en materia de derechos 
humanos.

Entrega del Informe de recorridos a diferentes reclu-
sorios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, referente a la verificación del estado que 
guardan los inhibidores de señal de celulares.



ACTIVIDADES

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
lentes a mujeres en reclusión en Santa Martha Aca-
titla, como parte de su derecho a la salud. 

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
certificados de primaria, secundaria y bachillerato 
a jóvenes en reclusión, como parte del apoyo para 
su reinserción social de los internos en Santa 
Martha Acatitla.

o El 5 de septiembre de 2016 el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo 
de inicio a los talleres de capacitación del progra-
ma "Tú Puedes con tu Negocio”, dirigido a mujeres 
en reclusión y que forma parte de los mecanismos 
para la reinserción social en la capital del país.

27 de septiembre 2017.- 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, magis-
trado Edgar Elías Azar, para que informe a esta sobe-
ranía las causas por las que no se sentenció condena-
toriamente con la privación de la libertad al probable 
responsable del homicidio de Paola Ledesma Gonzá-
lez el pasado 3 de septiembre; asimismo, se establez-
can las causas por las cuales no se valoraron los 
medios probatorios que pudieran establecer la comi-
sión del delito de homicidio doloso.

18 de octubre.-  Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
procurador general de Justicia de la Ciudad de 
México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, para que infor-
me a esta soberanía sobre los avances en las investi-
gaciones y las 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 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, Lic. Dora Patricia Mercado 
Castro y al subsecretario del Sistema del Sistema 
Penitenciario, Lic. Antonio Hazael Ruiz 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 fina-
lidad 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 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 Feme-
nil”, y de esta manera brindar igualdad de oportuni-
dades 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, C. Sergio Palacios 
Trejo, a que informen detalladamente a esta sobera-
nía en un plazo mayor a 30 días, lo relativo a los 
avances, los problemas y las 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 estruc-
tura de la Iglesia católica se inmiscuyan en los asun-
tos políticos de la Ciudad de México, en concordan-
cia con lo expuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

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 Admi-
nistrativa, ambos de la Ciudad de México, un progra-
ma de verificación de guarderías o estancias infanti-
les, 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 realicen cons-
tantes operativos en el carril de contraflujo del Eje 6, 
a la altura de la estación del Metro Aculco, toda vez 
que los vehículos de transporte público invaden el 
carril del contraflujo y con ello potencializan los acci-
dentes peatonales y automovilísticos.

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
Cargo: Presidenta
Actividades
Sesiones ordinaria y extraordinaria

o El 5 de septiembre de 2016 se realizaron 
trabajos desde reclusión para que la Ciudad de 
México sea la primera entidad  del país donde la 
firma de las personas preliberadas será digital; se 
registrará su huella, el registro del iris de 16 mil 
personas;  los expedientes serán digitalizados. 

o El 14 de septiembre 2016 como parte de las 
actividades de la vicepresidencia de la Comisión 
Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa 
del DF, se anunció la preliberación de 120 internos 
y se realizó la entrega de tarjetas del Programa del 
Seguro de Desempleo, encabezado por el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también asistie-
ron el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; Dora Patricia Mercado, secretaria de 
Gobierno; Lic. Amalia García Medina, Secretaria 
del Trabajo; Manuel Granados, Consejero Jurídico 
y Lic. Hazael Ruíz Ortega, subsecretario del Siste-
ma Penitenciario.

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 verificar el estado de los inhibidores de señal de 
celulares.

3 de marzo de 2017
Entrega de carriolas para bebé y canastas nutricio-
nales para mujeres embarazadas del Centro Femenil 
de Reinserción Social Santa Martha.

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

9 de marzo de 2017
Entrega de canastas nutricionales con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha.

10 de marzo de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo Varonil Orien-
te 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 Licenciatu-
ra en Derecho Penal de la UNITEC a un recorrido por 
las instalaciones del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Varonil 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.

18 de marzo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, a la presidenta del Conapred, Mtra. Alexandra 
Haas Paciuc, así como al titular de la Secretaría 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 Azca-
potzalco, y en ese mismo sentido, establezcan las 
sanciones que correspondan.

10 de mayo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
titular de la Secretaría de Gobierno, Lic. Dora Patricia 
Mercado Castro y al titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Hiram Almeida Estrada, ambos 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 automoto-
res 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 Coordinador General de la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México, Sergio Pala-
cios Trejo, para que implemente las medidas urgen-
tes y necesarias afin de erradicar la explotación labo-
ral 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 con-
junta investiguen 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 
delegacionales, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones, facultades y competencias brinden un infor-
me de actividades y apoyos 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 con-
sejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Grana-
dos Covarrubias, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades realicen las modificaciones nece-
sarias 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 tam-
bién realicen trabajo comunitario en favor de la 
sociedad, lo anterior para generar mayor conciencia 
en los conductores y como una medida de reforza-
miento a dicho reglamento.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Eduardo Rovelo Pico, para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, investigue y deter-
mine 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 demarca-
ción en relación a los proyectos participativos y en 
ese sentido, explique los motivos que generaron los 
cambios de ubicacion de estos proyectos ganadores 
el año anterior.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des, realice un operativo para verificar que las unida-
des de transporte público de las Rutas 1 y 10, no se 
desvíen del trayecto que tienen permitido, principal-
mente 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 vehicular que se genera 
cuando las unidades en cuestión circulan por calles 
que no corresponden al trayecto permitido para los 
ramales de las rutas mencionadas, en la delegación 
Iztapalapa. 

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 titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al Jefe 
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la 
secretaria de Gobierno, Dora Patricia Mercado 
Castro, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades, realicen las acciones pertinentes e inme-
diatas a fin de trasladar a todos aquellos indiciados 
por delitos federales que se encuentran en las cárce-
les 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 
respetuosamente a la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des incorpore una visitaduría especial en su regla-
mento 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 al 
titular de la Secretaría de Salud, José Armando 
Ahued Ortega, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades, realice una campaña para incen-
tivar el uso del condón femenino, y aunado a ello, 
lleve a cabo una distribución del mismo, con el obje-
tivo de contribuir a la salud sexual, la salud reproduc-
tiva y la igualdad de género.

XV Sesión ordinaria 8 de febrero
Las y los diputados integrantes del 
Comité de Asuntos Editoriales 
aprobaron los contenidos y la 
impresión de 10 mil ejemplares 
de la revista Asamblea correspon-
diente al mes de enero del presen-
te año.

XVI Sesión ordinaria 15 de febrero
Las y los diputados integrantes del 
Comité de Asuntos Editoriales 
aprobaron la solicitud de impre-
sión de 200 ejemplares de la Cons-
titución Política de la Ciudad de 
México, edición de pasta dura.

Las y los diputados integrantes del 
Comité de Asuntos Editoriales 
aprobaron la solicitud de impre-
sión de 9 mil 800 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 impre-
sión de 2 mil ejemplares del libro 
denominado Anales de Culhuacán, 
que hizo el diputado Carlos Alfon-
so Candelaria López, del Partido 
Encuentro Social.

Las y los diputados integrantes del 
Comité de Asuntos Editoriales 
aprobaron la solicitud de impre-
sión de 2 mil ejemplares del libro 
denominado El Canal Nacional, el 
Canal de Chalco, y el Canal de 
Cuemanco, que hizo el diputado 
Carlos Alfonso Candelaria López, 
del Partido Encuentro Social.

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

XVIII Sesión ordinaria 25 de abril
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 a abril de 2017.

Las y los diputados integrantes del 
Comité de Asuntos Editoriales 
aprobaron la impresión de un mil 
ejemplares del libro denominado A 
106 años del inicio de la Revolu-
ción Mexicana. A tres años de la 
reforma Energética.

XIX Sesión ordinaria 7 de junio
Las y los diputados integrantes del Comité de 
Asuntos Editoriales aprobaron la impresión de 10 
mil ejemplares de la revista Asamblea correspon-
diente a mayo de 2017.

Las y los diputados integrantes del Comité de 
Asuntos Editoriales aprobaron la impresión de 5 mil 
ejemplares del libro denominado Manantial de 
Cocuyos, de la autoría de Lorenzo Esteban Pala-
cios, presentada por la diputada Minerva Citalli 
Hernández Mora, del partido Movimiento de Rege-
neración Nacional.

XX Sesión ordinaria 4 de julio
Las y los diputados integrantes del Comité de 
Asuntos Editoriales aprobaron la solicitud de 
impresión de 10 mil ejemplares de la revista Asam-
blea correspondiente al mes de junio de 2017.

Las y los diputados integrantes del Comité de 
Asuntos Editoriales aprobaron la solicitud de 
impresión de 10 mil ejemplares de la revista Asam-
blea correspondiente al mes de julio de 2017.

Recepción de solicitudes de impresión de libros

El 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.

El 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.

El 25 de abril el diputado Raúl Flores, del Partido de la Revolu-
ción 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 maestro Eliezer Morales 
Aragón, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

29 de abril de 2017
Festejo 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 Sentenciados en Libertad.

9 de mayo de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en reclusión en el Centro Femenil de Reinser-
ción 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 Rein-
serción Social de los Centros Penitenciarios y de 
Servicios Post-penales.

23 de mayo de 2017
Ciclo de Conferencias Magistrales con motivo de 
entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

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 
Desarrollo Social, se hace entrega de colchones, 
sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, 
despensas, tinacos y secadoras para cabello a los 
custodios y sus familiares en la Subsecretaría 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 Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

9 de junio de 2017
Primera generación de Formación inicial para oficia-
les 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.

21 de junio de 2017
Primera Sesión de la Comisión Intersecretarial del 
Reinserción 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 Seguimiento de Sentenciados en Libertad.

22 de junio de 2017
Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Musi-
cal Cabaret El Hechizo.

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

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

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

10 de julio de 2017
Entrega de reconocimientos en el Reclusorio Preven-
tivo 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 
Preventivo Varonil Oriente.

28 de julio de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en el Centro Femnil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla.

10 de agosto de 2017
Entrega de reconocimientos a 200 personas priva-
das de su libertad por concluir Curso contra las adic-
ciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

28 de agosto de 2017
Firma del Convenio de colaboración interinstitucio-
nal para coadyuvar en el sano desarrollo de niñas y 
niños que viven con sus madres privadas de su liber-
tad 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
VI Sesión ordinaria 15 de diciembre 2016

Las y los diputados integrantes de la Comisión Espe-
cial de Reclusorios acordaron impulsar la implemen-
tación de la telemedicina en las unidades médicas de 
los reclusorios y centros para adolescentes del Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de México.

La Comisión acordó impulsar la creación de la Insti-
tución Abierta Casa de Medio Camino Femenil del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

VII Sesión ordinaria 1°febrero 2017

Las y los diputados integrantes de la Comisión apro-
baron por unanimidad  la agenda de recorridos a 
diferentes comunidades para adolescentes en con-
flicto con la ley, con el objeto de verificar los avances 
en materia de respeto a los derechos humanos.
Se aprobó por unanimidad el acuerdo de recorridos 
a diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México.

VIII Sesión ordinaria 23 de marzo

En la sesión se entregó el Informe de recorridos a 
Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley referente a los avances en materia de derechos 
humanos.

Entrega del Informe de recorridos a diferentes reclu-
sorios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, referente a la verificación del estado que 
guardan los inhibidores de señal de celulares.



ACTIVIDADES

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
lentes a mujeres en reclusión en Santa Martha Aca-
titla, como parte de su derecho a la salud. 

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
certificados de primaria, secundaria y bachillerato 
a jóvenes en reclusión, como parte del apoyo para 
su reinserción social de los internos en Santa 
Martha Acatitla.

o El 5 de septiembre de 2016 el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo 
de inicio a los talleres de capacitación del progra-
ma "Tú Puedes con tu Negocio”, dirigido a mujeres 
en reclusión y que forma parte de los mecanismos 
para la reinserción social en la capital del país.

27 de septiembre 2017.- 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, magis-
trado Edgar Elías Azar, para que informe a esta sobe-
ranía las causas por las que no se sentenció condena-
toriamente con la privación de la libertad al probable 
responsable del homicidio de Paola Ledesma Gonzá-
lez el pasado 3 de septiembre; asimismo, se establez-
can las causas por las cuales no se valoraron los 
medios probatorios que pudieran establecer la comi-
sión del delito de homicidio doloso.

18 de octubre.-  Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
procurador general de Justicia de la Ciudad de 
México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, para que infor-
me a esta soberanía sobre los avances en las investi-
gaciones y las 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 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, Lic. Dora Patricia Mercado 
Castro y al subsecretario del Sistema del Sistema 
Penitenciario, Lic. Antonio Hazael Ruiz 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 fina-
lidad 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 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 Feme-
nil”, y de esta manera brindar igualdad de oportuni-
dades 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, C. Sergio Palacios 
Trejo, a que informen detalladamente a esta sobera-
nía en un plazo mayor a 30 días, lo relativo a los 
avances, los problemas y las 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 estruc-
tura de la Iglesia católica se inmiscuyan en los asun-
tos políticos de la Ciudad de México, en concordan-
cia con lo expuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

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 Admi-
nistrativa, ambos de la Ciudad de México, un progra-
ma de verificación de guarderías o estancias infanti-
les, 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 realicen cons-
tantes operativos en el carril de contraflujo del Eje 6, 
a la altura de la estación del Metro Aculco, toda vez 
que los vehículos de transporte público invaden el 
carril del contraflujo y con ello potencializan los acci-
dentes peatonales y automovilísticos.

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
Cargo: Presidenta
Actividades
Sesiones ordinaria y extraordinaria

o El 5 de septiembre de 2016 se realizaron 
trabajos desde reclusión para que la Ciudad de 
México sea la primera entidad  del país donde la 
firma de las personas preliberadas será digital; se 
registrará su huella, el registro del iris de 16 mil 
personas;  los expedientes serán digitalizados. 

o El 14 de septiembre 2016 como parte de las 
actividades de la vicepresidencia de la Comisión 
Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa 
del DF, se anunció la preliberación de 120 internos 
y se realizó la entrega de tarjetas del Programa del 
Seguro de Desempleo, encabezado por el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también asistie-
ron el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; Dora Patricia Mercado, secretaria de 
Gobierno; Lic. Amalia García Medina, Secretaria 
del Trabajo; Manuel Granados, Consejero Jurídico 
y Lic. Hazael Ruíz Ortega, subsecretario del Siste-
ma Penitenciario.

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 verificar el estado de los inhibidores de señal de 
celulares.

3 de marzo de 2017
Entrega de carriolas para bebé y canastas nutricio-
nales para mujeres embarazadas del Centro Femenil 
de Reinserción Social Santa Martha.

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

9 de marzo de 2017
Entrega de canastas nutricionales con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha.

10 de marzo de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo Varonil Orien-
te 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 Licenciatu-
ra en Derecho Penal de la UNITEC a un recorrido por 
las instalaciones del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Varonil 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.

18 de marzo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, a la presidenta del Conapred, Mtra. Alexandra 
Haas Paciuc, así como al titular de la Secretaría 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 Azca-
potzalco, y en ese mismo sentido, establezcan las 
sanciones que correspondan.

10 de mayo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
titular de la Secretaría de Gobierno, Lic. Dora Patricia 
Mercado Castro y al titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Hiram Almeida Estrada, ambos 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 automoto-
res 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 Coordinador General de la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México, Sergio Pala-
cios Trejo, para que implemente las medidas urgen-
tes y necesarias afin de erradicar la explotación labo-
ral 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 con-
junta investiguen 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 
delegacionales, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones, facultades y competencias brinden un infor-
me de actividades y apoyos 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 con-
sejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Grana-
dos Covarrubias, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades realicen las modificaciones nece-
sarias 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 tam-
bién realicen trabajo comunitario en favor de la 
sociedad, lo anterior para generar mayor conciencia 
en los conductores y como una medida de reforza-
miento a dicho reglamento.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Eduardo Rovelo Pico, para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, investigue y deter-
mine 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 demarca-
ción en relación a los proyectos participativos y en 
ese sentido, explique los motivos que generaron los 
cambios de ubicacion de estos proyectos ganadores 
el año anterior.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des, realice un operativo para verificar que las unida-
des de transporte público de las Rutas 1 y 10, no se 
desvíen del trayecto que tienen permitido, principal-
mente 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 vehicular que se genera 
cuando las unidades en cuestión circulan por calles 
que no corresponden al trayecto permitido para los 
ramales de las rutas mencionadas, en la delegación 
Iztapalapa. 

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 titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al Jefe 
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la 
secretaria de Gobierno, Dora Patricia Mercado 
Castro, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades, realicen las acciones pertinentes e inme-
diatas a fin de trasladar a todos aquellos indiciados 
por delitos federales que se encuentran en las cárce-
les 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 
respetuosamente a la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des incorpore una visitaduría especial en su regla-
mento 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 al 
titular de la Secretaría de Salud, José Armando 
Ahued Ortega, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades, realice una campaña para incen-
tivar el uso del condón femenino, y aunado a ello, 
lleve a cabo una distribución del mismo, con el obje-
tivo de contribuir a la salud sexual, la salud reproduc-
tiva y la igualdad de género.

XV Sesión ordinaria 8 de febrero
Las y los diputados integrantes del 
Comité de Asuntos Editoriales 
aprobaron los contenidos y la 
impresión de 10 mil ejemplares 
de la revista Asamblea correspon-
diente al mes de enero del presen-
te año.

XVI Sesión ordinaria 15 de febrero
Las y los diputados integrantes del 
Comité de Asuntos Editoriales 
aprobaron la solicitud de impre-
sión de 200 ejemplares de la Cons-
titución Política de la Ciudad de 
México, edición de pasta dura.

Las y los diputados integrantes del 
Comité de Asuntos Editoriales 
aprobaron la solicitud de impre-
sión de 9 mil 800 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 impre-
sión de 2 mil ejemplares del libro 
denominado Anales de Culhuacán, 
que hizo el diputado Carlos Alfon-
so Candelaria López, del Partido 
Encuentro Social.

Las y los diputados integrantes del 
Comité de Asuntos Editoriales 
aprobaron la solicitud de impre-
sión de 2 mil ejemplares del libro 
denominado El Canal Nacional, el 
Canal de Chalco, y el Canal de 
Cuemanco, que hizo el diputado 
Carlos Alfonso Candelaria López, 
del Partido Encuentro Social.

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

XVIII Sesión ordinaria 25 de abril
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 a abril de 2017.

Las y los diputados integrantes del 
Comité de Asuntos Editoriales 
aprobaron la impresión de un mil 
ejemplares del libro denominado A 
106 años del inicio de la Revolu-
ción Mexicana. A tres años de la 
reforma Energética.

XIX Sesión ordinaria 7 de junio
Las y los diputados integrantes del Comité de 
Asuntos Editoriales aprobaron la impresión de 10 
mil ejemplares de la revista Asamblea correspon-
diente a mayo de 2017.

Las y los diputados integrantes del Comité de 
Asuntos Editoriales aprobaron la impresión de 5 mil 
ejemplares del libro denominado Manantial de 
Cocuyos, de la autoría de Lorenzo Esteban Pala-
cios, presentada por la diputada Minerva Citalli 
Hernández Mora, del partido Movimiento de Rege-
neración Nacional.

XX Sesión ordinaria 4 de julio
Las y los diputados integrantes del Comité de 
Asuntos Editoriales aprobaron la solicitud de 
impresión de 10 mil ejemplares de la revista Asam-
blea correspondiente al mes de junio de 2017.

Las y los diputados integrantes del Comité de 
Asuntos Editoriales aprobaron la solicitud de 
impresión de 10 mil ejemplares de la revista Asam-
blea correspondiente al mes de julio de 2017.

Recepción de solicitudes de impresión de libros

El 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.

El 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.

El 25 de abril el diputado Raúl Flores, del Partido de la Revolu-
ción 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 maestro Eliezer Morales 
Aragón, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

29 de abril de 2017
Festejo 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 Sentenciados en Libertad.

9 de mayo de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en reclusión en el Centro Femenil de Reinser-
ción 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 Rein-
serción Social de los Centros Penitenciarios y de 
Servicios Post-penales.

23 de mayo de 2017
Ciclo de Conferencias Magistrales con motivo de 
entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

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 
Desarrollo Social, se hace entrega de colchones, 
sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, 
despensas, tinacos y secadoras para cabello a los 
custodios y sus familiares en la Subsecretaría 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 Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

9 de junio de 2017
Primera generación de Formación inicial para oficia-
les 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.

21 de junio de 2017
Primera Sesión de la Comisión Intersecretarial del 
Reinserción 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 Seguimiento de Sentenciados en Libertad.

22 de junio de 2017
Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Musi-
cal Cabaret El Hechizo.

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

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

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

10 de julio de 2017
Entrega de reconocimientos en el Reclusorio Preven-
tivo 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 
Preventivo Varonil Oriente.

28 de julio de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en el Centro Femnil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla.

10 de agosto de 2017
Entrega de reconocimientos a 200 personas priva-
das de su libertad por concluir Curso contra las adic-
ciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

28 de agosto de 2017
Firma del Convenio de colaboración interinstitucio-
nal para coadyuvar en el sano desarrollo de niñas y 
niños que viven con sus madres privadas de su liber-
tad 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
VI Sesión ordinaria 15 de diciembre 2016

Las y los diputados integrantes de la Comisión Espe-
cial de Reclusorios acordaron impulsar la implemen-
tación de la telemedicina en las unidades médicas de 
los reclusorios y centros para adolescentes del Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de México.

La Comisión acordó impulsar la creación de la Insti-
tución Abierta Casa de Medio Camino Femenil del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

VII Sesión ordinaria 1°febrero 2017

Las y los diputados integrantes de la Comisión apro-
baron por unanimidad  la agenda de recorridos a 
diferentes comunidades para adolescentes en con-
flicto con la ley, con el objeto de verificar los avances 
en materia de respeto a los derechos humanos.
Se aprobó por unanimidad el acuerdo de recorridos 
a diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México.

VIII Sesión ordinaria 23 de marzo

En la sesión se entregó el Informe de recorridos a 
Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley referente a los avances en materia de derechos 
humanos.

Entrega del Informe de recorridos a diferentes reclu-
sorios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, referente a la verificación del estado que 
guardan los inhibidores de señal de celulares.



ACTIVIDADES

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
lentes a mujeres en reclusión en Santa Martha Aca-
titla, como parte de su derecho a la salud. 

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
certificados de primaria, secundaria y bachillerato 
a jóvenes en reclusión, como parte del apoyo para 
su reinserción social de los internos en Santa 
Martha Acatitla.

o El 5 de septiembre de 2016 el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo 
de inicio a los talleres de capacitación del progra-
ma "Tú Puedes con tu Negocio”, dirigido a mujeres 
en reclusión y que forma parte de los mecanismos 
para la reinserción social en la capital del país.

27 de septiembre 2017.- 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, magis-
trado Edgar Elías Azar, para que informe a esta sobe-
ranía las causas por las que no se sentenció condena-
toriamente con la privación de la libertad al probable 
responsable del homicidio de Paola Ledesma Gonzá-
lez el pasado 3 de septiembre; asimismo, se establez-
can las causas por las cuales no se valoraron los 
medios probatorios que pudieran establecer la comi-
sión del delito de homicidio doloso.

18 de octubre.-  Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
procurador general de Justicia de la Ciudad de 
México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, para que infor-
me a esta soberanía sobre los avances en las investi-
gaciones y las 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 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, Lic. Dora Patricia Mercado 
Castro y al subsecretario del Sistema del Sistema 
Penitenciario, Lic. Antonio Hazael Ruiz 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 fina-
lidad 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 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 Feme-
nil”, y de esta manera brindar igualdad de oportuni-
dades 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, C. Sergio Palacios 
Trejo, a que informen detalladamente a esta sobera-
nía en un plazo mayor a 30 días, lo relativo a los 
avances, los problemas y las 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 estruc-
tura de la Iglesia católica se inmiscuyan en los asun-
tos políticos de la Ciudad de México, en concordan-
cia con lo expuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

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 Admi-
nistrativa, ambos de la Ciudad de México, un progra-
ma de verificación de guarderías o estancias infanti-
les, 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 realicen cons-
tantes operativos en el carril de contraflujo del Eje 6, 
a la altura de la estación del Metro Aculco, toda vez 
que los vehículos de transporte público invaden el 
carril del contraflujo y con ello potencializan los acci-
dentes peatonales y automovilísticos.

o El 5 de septiembre de 2016 se realizaron 
trabajos desde reclusión para que la Ciudad de 
México sea la primera entidad  del país donde la 
firma de las personas preliberadas será digital; se 
registrará su huella, el registro del iris de 16 mil 
personas;  los expedientes serán digitalizados. 

o El 14 de septiembre 2016 como parte de las 
actividades de la vicepresidencia de la Comisión 
Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa 
del DF, se anunció la preliberación de 120 internos 
y se realizó la entrega de tarjetas del Programa del 
Seguro de Desempleo, encabezado por el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también asistie-
ron el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; Dora Patricia Mercado, secretaria de 
Gobierno; Lic. Amalia García Medina, Secretaria 
del Trabajo; Manuel Granados, Consejero Jurídico 
y Lic. Hazael Ruíz Ortega, subsecretario del Siste-
ma Penitenciario.

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 verificar el estado de los inhibidores de señal de 
celulares.

3 de marzo de 2017
Entrega de carriolas para bebé y canastas nutricio-
nales para mujeres embarazadas del Centro Femenil 
de Reinserción Social Santa Martha.

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

9 de marzo de 2017
Entrega de canastas nutricionales con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha.

10 de marzo de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo Varonil Orien-
te 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 Licenciatu-
ra en Derecho Penal de la UNITEC a un recorrido por 
las instalaciones del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Varonil 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.

18 de marzo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, a la presidenta del Conapred, Mtra. Alexandra 
Haas Paciuc, así como al titular de la Secretaría 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 Azca-
potzalco, y en ese mismo sentido, establezcan las 
sanciones que correspondan.

10 de mayo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
titular de la Secretaría de Gobierno, Lic. Dora Patricia 
Mercado Castro y al titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Hiram Almeida Estrada, ambos 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 automoto-
res 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 Coordinador General de la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México, Sergio Pala-
cios Trejo, para que implemente las medidas urgen-
tes y necesarias afin de erradicar la explotación labo-
ral 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 con-
junta investiguen 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 
delegacionales, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones, facultades y competencias brinden un infor-
me de actividades y apoyos 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 con-
sejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Grana-
dos Covarrubias, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades realicen las modificaciones nece-
sarias 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 tam-
bién realicen trabajo comunitario en favor de la 
sociedad, lo anterior para generar mayor conciencia 
en los conductores y como una medida de reforza-
miento a dicho reglamento.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Eduardo Rovelo Pico, para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, investigue y deter-
mine 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 demarca-
ción en relación a los proyectos participativos y en 
ese sentido, explique los motivos que generaron los 
cambios de ubicacion de estos proyectos ganadores 
el año anterior.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des, realice un operativo para verificar que las unida-
des de transporte público de las Rutas 1 y 10, no se 
desvíen del trayecto que tienen permitido, principal-
mente 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 vehicular que se genera 
cuando las unidades en cuestión circulan por calles 
que no corresponden al trayecto permitido para los 
ramales de las rutas mencionadas, en la delegación 
Iztapalapa. 

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 titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al Jefe 
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la 
secretaria de Gobierno, Dora Patricia Mercado 
Castro, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades, realicen las acciones pertinentes e inme-
diatas a fin de trasladar a todos aquellos indiciados 
por delitos federales que se encuentran en las cárce-
les 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 
respetuosamente a la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des incorpore una visitaduría especial en su regla-
mento 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 al 
titular de la Secretaría de Salud, José Armando 
Ahued Ortega, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades, realice una campaña para incen-
tivar el uso del condón femenino, y aunado a ello, 
lleve a cabo una distribución del mismo, con el obje-
tivo de contribuir a la salud sexual, la salud reproduc-
tiva y la igualdad de género.

COMISIÓN ESPECIAL DE RECLUSORIOS
Cargo: Vicepresidenta

29 de abril de 2017
Festejo 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 Sentenciados en Libertad.

9 de mayo de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en reclusión en el Centro Femenil de Reinser-
ción 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 Rein-
serción Social de los Centros Penitenciarios y de 
Servicios Post-penales.

23 de mayo de 2017
Ciclo de Conferencias Magistrales con motivo de 
entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

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 
Desarrollo Social, se hace entrega de colchones, 
sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, 
despensas, tinacos y secadoras para cabello a los 
custodios y sus familiares en la Subsecretaría 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 Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

9 de junio de 2017
Primera generación de Formación inicial para oficia-
les 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.

21 de junio de 2017
Primera Sesión de la Comisión Intersecretarial del 
Reinserción 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 Seguimiento de Sentenciados en Libertad.

22 de junio de 2017
Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Musi-
cal Cabaret El Hechizo.

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

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

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

10 de julio de 2017
Entrega de reconocimientos en el Reclusorio Preven-
tivo 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 
Preventivo Varonil Oriente.

28 de julio de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en el Centro Femnil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla.

10 de agosto de 2017
Entrega de reconocimientos a 200 personas priva-
das de su libertad por concluir Curso contra las adic-
ciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

28 de agosto de 2017
Firma del Convenio de colaboración interinstitucio-
nal para coadyuvar en el sano desarrollo de niñas y 
niños que viven con sus madres privadas de su liber-
tad 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
VI Sesión ordinaria 15 de diciembre 2016

Las y los diputados integrantes de la Comisión Espe-
cial de Reclusorios acordaron impulsar la implemen-
tación de la telemedicina en las unidades médicas de 
los reclusorios y centros para adolescentes del Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de México.

La Comisión acordó impulsar la creación de la Insti-
tución Abierta Casa de Medio Camino Femenil del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

VII Sesión ordinaria 1°febrero 2017

Las y los diputados integrantes de la Comisión apro-
baron por unanimidad  la agenda de recorridos a 
diferentes comunidades para adolescentes en con-
flicto con la ley, con el objeto de verificar los avances 
en materia de respeto a los derechos humanos.
Se aprobó por unanimidad el acuerdo de recorridos 
a diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México.

VIII Sesión ordinaria 23 de marzo

En la sesión se entregó el Informe de recorridos a 
Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley referente a los avances en materia de derechos 
humanos.

Entrega del Informe de recorridos a diferentes reclu-
sorios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, referente a la verificación del estado que 
guardan los inhibidores de señal de celulares.



ACTIVIDADES

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
lentes a mujeres en reclusión en Santa Martha Aca-
titla, como parte de su derecho a la salud. 

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
certificados de primaria, secundaria y bachillerato 
a jóvenes en reclusión, como parte del apoyo para 
su reinserción social de los internos en Santa 
Martha Acatitla.

o El 5 de septiembre de 2016 el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo 
de inicio a los talleres de capacitación del progra-
ma "Tú Puedes con tu Negocio”, dirigido a mujeres 
en reclusión y que forma parte de los mecanismos 
para la reinserción social en la capital del país.

27 de septiembre 2017.- 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, magis-
trado Edgar Elías Azar, para que informe a esta sobe-
ranía las causas por las que no se sentenció condena-
toriamente con la privación de la libertad al probable 
responsable del homicidio de Paola Ledesma Gonzá-
lez el pasado 3 de septiembre; asimismo, se establez-
can las causas por las cuales no se valoraron los 
medios probatorios que pudieran establecer la comi-
sión del delito de homicidio doloso.

18 de octubre.-  Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
procurador general de Justicia de la Ciudad de 
México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, para que infor-
me a esta soberanía sobre los avances en las investi-
gaciones y las 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 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, Lic. Dora Patricia Mercado 
Castro y al subsecretario del Sistema del Sistema 
Penitenciario, Lic. Antonio Hazael Ruiz 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 fina-
lidad 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 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 Feme-
nil”, y de esta manera brindar igualdad de oportuni-
dades 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, C. Sergio Palacios 
Trejo, a que informen detalladamente a esta sobera-
nía en un plazo mayor a 30 días, lo relativo a los 
avances, los problemas y las 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 estruc-
tura de la Iglesia católica se inmiscuyan en los asun-
tos políticos de la Ciudad de México, en concordan-
cia con lo expuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

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 Admi-
nistrativa, ambos de la Ciudad de México, un progra-
ma de verificación de guarderías o estancias infanti-
les, 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 realicen cons-
tantes operativos en el carril de contraflujo del Eje 6, 
a la altura de la estación del Metro Aculco, toda vez 
que los vehículos de transporte público invaden el 
carril del contraflujo y con ello potencializan los acci-
dentes peatonales y automovilísticos.

o El 5 de septiembre de 2016 se realizaron 
trabajos desde reclusión para que la Ciudad de 
México sea la primera entidad  del país donde la 
firma de las personas preliberadas será digital; se 
registrará su huella, el registro del iris de 16 mil 
personas;  los expedientes serán digitalizados. 

o El 14 de septiembre 2016 como parte de las 
actividades de la vicepresidencia de la Comisión 
Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa 
del DF, se anunció la preliberación de 120 internos 
y se realizó la entrega de tarjetas del Programa del 
Seguro de Desempleo, encabezado por el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también asistie-
ron el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; Dora Patricia Mercado, secretaria de 
Gobierno; Lic. Amalia García Medina, Secretaria 
del Trabajo; Manuel Granados, Consejero Jurídico 
y Lic. Hazael Ruíz Ortega, subsecretario del Siste-
ma Penitenciario.

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 verificar el estado de los inhibidores de señal de 
celulares.

3 de marzo de 2017
Entrega de carriolas para bebé y canastas nutricio-
nales para mujeres embarazadas del Centro Femenil 
de Reinserción Social Santa Martha.

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

9 de marzo de 2017
Entrega de canastas nutricionales con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha.

10 de marzo de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo Varonil Orien-
te 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 Licenciatu-
ra en Derecho Penal de la UNITEC a un recorrido por 
las instalaciones del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Varonil 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.

18 de marzo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, a la presidenta del Conapred, Mtra. Alexandra 
Haas Paciuc, así como al titular de la Secretaría 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 Azca-
potzalco, y en ese mismo sentido, establezcan las 
sanciones que correspondan.

10 de mayo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
titular de la Secretaría de Gobierno, Lic. Dora Patricia 
Mercado Castro y al titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Hiram Almeida Estrada, ambos 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 automoto-
res 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 Coordinador General de la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México, Sergio Pala-
cios Trejo, para que implemente las medidas urgen-
tes y necesarias afin de erradicar la explotación labo-
ral 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 con-
junta investiguen 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 
delegacionales, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones, facultades y competencias brinden un infor-
me de actividades y apoyos 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 con-
sejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Grana-
dos Covarrubias, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades realicen las modificaciones nece-
sarias 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 tam-
bién realicen trabajo comunitario en favor de la 
sociedad, lo anterior para generar mayor conciencia 
en los conductores y como una medida de reforza-
miento a dicho reglamento.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Eduardo Rovelo Pico, para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, investigue y deter-
mine 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 demarca-
ción en relación a los proyectos participativos y en 
ese sentido, explique los motivos que generaron los 
cambios de ubicacion de estos proyectos ganadores 
el año anterior.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des, realice un operativo para verificar que las unida-
des de transporte público de las Rutas 1 y 10, no se 
desvíen del trayecto que tienen permitido, principal-
mente 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 vehicular que se genera 
cuando las unidades en cuestión circulan por calles 
que no corresponden al trayecto permitido para los 
ramales de las rutas mencionadas, en la delegación 
Iztapalapa. 

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 titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al Jefe 
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la 
secretaria de Gobierno, Dora Patricia Mercado 
Castro, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades, realicen las acciones pertinentes e inme-
diatas a fin de trasladar a todos aquellos indiciados 
por delitos federales que se encuentran en las cárce-
les 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 
respetuosamente a la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des incorpore una visitaduría especial en su regla-
mento 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 al 
titular de la Secretaría de Salud, José Armando 
Ahued Ortega, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades, realice una campaña para incen-
tivar el uso del condón femenino, y aunado a ello, 
lleve a cabo una distribución del mismo, con el obje-
tivo de contribuir a la salud sexual, la salud reproduc-
tiva y la igualdad de género.

29 de abril de 2017
Festejo 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 Sentenciados en Libertad.

9 de mayo de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en reclusión en el Centro Femenil de Reinser-
ción 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 Rein-
serción Social de los Centros Penitenciarios y de 
Servicios Post-penales.

23 de mayo de 2017
Ciclo de Conferencias Magistrales con motivo de 
entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

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 
Desarrollo Social, se hace entrega de colchones, 
sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, 
despensas, tinacos y secadoras para cabello a los 
custodios y sus familiares en la Subsecretaría 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 Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

9 de junio de 2017
Primera generación de Formación inicial para oficia-
les 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.

21 de junio de 2017
Primera Sesión de la Comisión Intersecretarial del 
Reinserción 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 Seguimiento de Sentenciados en Libertad.

22 de junio de 2017
Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Musi-
cal Cabaret El Hechizo.

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

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

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

10 de julio de 2017
Entrega de reconocimientos en el Reclusorio Preven-
tivo 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 
Preventivo Varonil Oriente.

28 de julio de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en el Centro Femnil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla.

10 de agosto de 2017
Entrega de reconocimientos a 200 personas priva-
das de su libertad por concluir Curso contra las adic-
ciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

28 de agosto de 2017
Firma del Convenio de colaboración interinstitucio-
nal para coadyuvar en el sano desarrollo de niñas y 
niños que viven con sus madres privadas de su liber-
tad 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
VI Sesión ordinaria 15 de diciembre 2016

Las y los diputados integrantes de la Comisión Espe-
cial de Reclusorios acordaron impulsar la implemen-
tación de la telemedicina en las unidades médicas de 
los reclusorios y centros para adolescentes del Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de México.

La Comisión acordó impulsar la creación de la Insti-
tución Abierta Casa de Medio Camino Femenil del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

VII Sesión ordinaria 1°febrero 2017

Las y los diputados integrantes de la Comisión apro-
baron por unanimidad  la agenda de recorridos a 
diferentes comunidades para adolescentes en con-
flicto con la ley, con el objeto de verificar los avances 
en materia de respeto a los derechos humanos.
Se aprobó por unanimidad el acuerdo de recorridos 
a diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México.

VIII Sesión ordinaria 23 de marzo

En la sesión se entregó el Informe de recorridos a 
Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley referente a los avances en materia de derechos 
humanos.

Entrega del Informe de recorridos a diferentes reclu-
sorios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, referente a la verificación del estado que 
guardan los inhibidores de señal de celulares.



ACTIVIDADES

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
lentes a mujeres en reclusión en Santa Martha Aca-
titla, como parte de su derecho a la salud. 

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
certificados de primaria, secundaria y bachillerato 
a jóvenes en reclusión, como parte del apoyo para 
su reinserción social de los internos en Santa 
Martha Acatitla.

o El 5 de septiembre de 2016 el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo 
de inicio a los talleres de capacitación del progra-
ma "Tú Puedes con tu Negocio”, dirigido a mujeres 
en reclusión y que forma parte de los mecanismos 
para la reinserción social en la capital del país.

27 de septiembre 2017.- 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, magis-
trado Edgar Elías Azar, para que informe a esta sobe-
ranía las causas por las que no se sentenció condena-
toriamente con la privación de la libertad al probable 
responsable del homicidio de Paola Ledesma Gonzá-
lez el pasado 3 de septiembre; asimismo, se establez-
can las causas por las cuales no se valoraron los 
medios probatorios que pudieran establecer la comi-
sión del delito de homicidio doloso.

18 de octubre.-  Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
procurador general de Justicia de la Ciudad de 
México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, para que infor-
me a esta soberanía sobre los avances en las investi-
gaciones y las 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 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, Lic. Dora Patricia Mercado 
Castro y al subsecretario del Sistema del Sistema 
Penitenciario, Lic. Antonio Hazael Ruiz 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 fina-
lidad 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 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 Feme-
nil”, y de esta manera brindar igualdad de oportuni-
dades 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, C. Sergio Palacios 
Trejo, a que informen detalladamente a esta sobera-
nía en un plazo mayor a 30 días, lo relativo a los 
avances, los problemas y las 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 estruc-
tura de la Iglesia católica se inmiscuyan en los asun-
tos políticos de la Ciudad de México, en concordan-
cia con lo expuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

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 Admi-
nistrativa, ambos de la Ciudad de México, un progra-
ma de verificación de guarderías o estancias infanti-
les, 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 realicen cons-
tantes operativos en el carril de contraflujo del Eje 6, 
a la altura de la estación del Metro Aculco, toda vez 
que los vehículos de transporte público invaden el 
carril del contraflujo y con ello potencializan los acci-
dentes peatonales y automovilísticos.

o El 5 de septiembre de 2016 se realizaron 
trabajos desde reclusión para que la Ciudad de 
México sea la primera entidad  del país donde la 
firma de las personas preliberadas será digital; se 
registrará su huella, el registro del iris de 16 mil 
personas;  los expedientes serán digitalizados. 

o El 14 de septiembre 2016 como parte de las 
actividades de la vicepresidencia de la Comisión 
Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa 
del DF, se anunció la preliberación de 120 internos 
y se realizó la entrega de tarjetas del Programa del 
Seguro de Desempleo, encabezado por el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también asistie-
ron el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; Dora Patricia Mercado, secretaria de 
Gobierno; Lic. Amalia García Medina, Secretaria 
del Trabajo; Manuel Granados, Consejero Jurídico 
y Lic. Hazael Ruíz Ortega, subsecretario del Siste-
ma Penitenciario.

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 verificar el estado de los inhibidores de señal de 
celulares.

3 de marzo de 2017
Entrega de carriolas para bebé y canastas nutricio-
nales para mujeres embarazadas del Centro Femenil 
de Reinserción Social Santa Martha.

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

9 de marzo de 2017
Entrega de canastas nutricionales con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha.

10 de marzo de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo Varonil Orien-
te 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 Licenciatu-
ra en Derecho Penal de la UNITEC a un recorrido por 
las instalaciones del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Varonil 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.

18 de marzo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, a la presidenta del Conapred, Mtra. Alexandra 
Haas Paciuc, así como al titular de la Secretaría 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 Azca-
potzalco, y en ese mismo sentido, establezcan las 
sanciones que correspondan.

10 de mayo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
titular de la Secretaría de Gobierno, Lic. Dora Patricia 
Mercado Castro y al titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Hiram Almeida Estrada, ambos 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 automoto-
res 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 Coordinador General de la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México, Sergio Pala-
cios Trejo, para que implemente las medidas urgen-
tes y necesarias afin de erradicar la explotación labo-
ral 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 con-
junta investiguen 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 
delegacionales, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones, facultades y competencias brinden un infor-
me de actividades y apoyos 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 con-
sejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Grana-
dos Covarrubias, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades realicen las modificaciones nece-
sarias 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 tam-
bién realicen trabajo comunitario en favor de la 
sociedad, lo anterior para generar mayor conciencia 
en los conductores y como una medida de reforza-
miento a dicho reglamento.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Eduardo Rovelo Pico, para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, investigue y deter-
mine 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 demarca-
ción en relación a los proyectos participativos y en 
ese sentido, explique los motivos que generaron los 
cambios de ubicacion de estos proyectos ganadores 
el año anterior.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des, realice un operativo para verificar que las unida-
des de transporte público de las Rutas 1 y 10, no se 
desvíen del trayecto que tienen permitido, principal-
mente 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 vehicular que se genera 
cuando las unidades en cuestión circulan por calles 
que no corresponden al trayecto permitido para los 
ramales de las rutas mencionadas, en la delegación 
Iztapalapa. 

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 titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al Jefe 
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la 
secretaria de Gobierno, Dora Patricia Mercado 
Castro, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades, realicen las acciones pertinentes e inme-
diatas a fin de trasladar a todos aquellos indiciados 
por delitos federales que se encuentran en las cárce-
les 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 
respetuosamente a la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des incorpore una visitaduría especial en su regla-
mento 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 al 
titular de la Secretaría de Salud, José Armando 
Ahued Ortega, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades, realice una campaña para incen-
tivar el uso del condón femenino, y aunado a ello, 
lleve a cabo una distribución del mismo, con el obje-
tivo de contribuir a la salud sexual, la salud reproduc-
tiva y la igualdad de género.

29 de abril de 2017
Festejo 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 Sentenciados en Libertad.

9 de mayo de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en reclusión en el Centro Femenil de Reinser-
ción 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 Rein-
serción Social de los Centros Penitenciarios y de 
Servicios Post-penales.

23 de mayo de 2017
Ciclo de Conferencias Magistrales con motivo de 
entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

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 
Desarrollo Social, se hace entrega de colchones, 
sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, 
despensas, tinacos y secadoras para cabello a los 
custodios y sus familiares en la Subsecretaría 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 Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

9 de junio de 2017
Primera generación de Formación inicial para oficia-
les 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.

21 de junio de 2017
Primera Sesión de la Comisión Intersecretarial del 
Reinserción 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 Seguimiento de Sentenciados en Libertad.

22 de junio de 2017
Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Musi-
cal Cabaret El Hechizo.

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

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

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

10 de julio de 2017
Entrega de reconocimientos en el Reclusorio Preven-
tivo 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 
Preventivo Varonil Oriente.

28 de julio de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en el Centro Femnil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla.

10 de agosto de 2017
Entrega de reconocimientos a 200 personas priva-
das de su libertad por concluir Curso contra las adic-
ciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

28 de agosto de 2017
Firma del Convenio de colaboración interinstitucio-
nal para coadyuvar en el sano desarrollo de niñas y 
niños que viven con sus madres privadas de su liber-
tad 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
VI Sesión ordinaria 15 de diciembre 2016

Las y los diputados integrantes de la Comisión Espe-
cial de Reclusorios acordaron impulsar la implemen-
tación de la telemedicina en las unidades médicas de 
los reclusorios y centros para adolescentes del Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de México.

La Comisión acordó impulsar la creación de la Insti-
tución Abierta Casa de Medio Camino Femenil del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

VII Sesión ordinaria 1°febrero 2017

Las y los diputados integrantes de la Comisión apro-
baron por unanimidad  la agenda de recorridos a 
diferentes comunidades para adolescentes en con-
flicto con la ley, con el objeto de verificar los avances 
en materia de respeto a los derechos humanos.
Se aprobó por unanimidad el acuerdo de recorridos 
a diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México.

VIII Sesión ordinaria 23 de marzo

En la sesión se entregó el Informe de recorridos a 
Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley referente a los avances en materia de derechos 
humanos.

Entrega del Informe de recorridos a diferentes reclu-
sorios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, referente a la verificación del estado que 
guardan los inhibidores de señal de celulares.



ACTIVIDADES

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
lentes a mujeres en reclusión en Santa Martha Aca-
titla, como parte de su derecho a la salud. 

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
certificados de primaria, secundaria y bachillerato 
a jóvenes en reclusión, como parte del apoyo para 
su reinserción social de los internos en Santa 
Martha Acatitla.

o El 5 de septiembre de 2016 el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo 
de inicio a los talleres de capacitación del progra-
ma "Tú Puedes con tu Negocio”, dirigido a mujeres 
en reclusión y que forma parte de los mecanismos 
para la reinserción social en la capital del país.

27 de septiembre 2017.- 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, magis-
trado Edgar Elías Azar, para que informe a esta sobe-
ranía las causas por las que no se sentenció condena-
toriamente con la privación de la libertad al probable 
responsable del homicidio de Paola Ledesma Gonzá-
lez el pasado 3 de septiembre; asimismo, se establez-
can las causas por las cuales no se valoraron los 
medios probatorios que pudieran establecer la comi-
sión del delito de homicidio doloso.

18 de octubre.-  Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
procurador general de Justicia de la Ciudad de 
México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, para que infor-
me a esta soberanía sobre los avances en las investi-
gaciones y las 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 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, Lic. Dora Patricia Mercado 
Castro y al subsecretario del Sistema del Sistema 
Penitenciario, Lic. Antonio Hazael Ruiz 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 fina-
lidad 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 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 Feme-
nil”, y de esta manera brindar igualdad de oportuni-
dades 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, C. Sergio Palacios 
Trejo, a que informen detalladamente a esta sobera-
nía en un plazo mayor a 30 días, lo relativo a los 
avances, los problemas y las 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 estruc-
tura de la Iglesia católica se inmiscuyan en los asun-
tos políticos de la Ciudad de México, en concordan-
cia con lo expuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público.

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 Admi-
nistrativa, ambos de la Ciudad de México, un progra-
ma de verificación de guarderías o estancias infanti-
les, 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 realicen cons-
tantes operativos en el carril de contraflujo del Eje 6, 
a la altura de la estación del Metro Aculco, toda vez 
que los vehículos de transporte público invaden el 
carril del contraflujo y con ello potencializan los acci-
dentes peatonales y automovilísticos.

o El 5 de septiembre de 2016 se realizaron 
trabajos desde reclusión para que la Ciudad de 
México sea la primera entidad  del país donde la 
firma de las personas preliberadas será digital; se 
registrará su huella, el registro del iris de 16 mil 
personas;  los expedientes serán digitalizados. 

o El 14 de septiembre 2016 como parte de las 
actividades de la vicepresidencia de la Comisión 
Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa 
del DF, se anunció la preliberación de 120 internos 
y se realizó la entrega de tarjetas del Programa del 
Seguro de Desempleo, encabezado por el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también asistie-
ron el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; Dora Patricia Mercado, secretaria de 
Gobierno; Lic. Amalia García Medina, Secretaria 
del Trabajo; Manuel Granados, Consejero Jurídico 
y Lic. Hazael Ruíz Ortega, subsecretario del Siste-
ma Penitenciario.

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 verificar el estado de los inhibidores de señal de 
celulares.

3 de marzo de 2017
Entrega de carriolas para bebé y canastas nutricio-
nales para mujeres embarazadas del Centro Femenil 
de Reinserción Social Santa Martha.

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

9 de marzo de 2017
Entrega de canastas nutricionales con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha.

10 de marzo de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo Varonil Orien-
te 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 Licenciatu-
ra en Derecho Penal de la UNITEC a un recorrido por 
las instalaciones del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Varonil 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.

18 de marzo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, a la presidenta del Conapred, Mtra. Alexandra 
Haas Paciuc, así como al titular de la Secretaría 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 Azca-
potzalco, y en ese mismo sentido, establezcan las 
sanciones que correspondan.

10 de mayo.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
titular de la Secretaría de Gobierno, Lic. Dora Patricia 
Mercado Castro y al titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Hiram Almeida Estrada, ambos 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 automoto-
res 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 Coordinador General de la Cen-
tral de Abasto de la Ciudad de México, Sergio Pala-
cios Trejo, para que implemente las medidas urgen-
tes y necesarias afin de erradicar la explotación labo-
ral 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 con-
junta investiguen 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 
delegacionales, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones, facultades y competencias brinden un infor-
me de actividades y apoyos 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 con-
sejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Grana-
dos Covarrubias, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades realicen las modificaciones nece-
sarias 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 tam-
bién realicen trabajo comunitario en favor de la 
sociedad, lo anterior para generar mayor conciencia 
en los conductores y como una medida de reforza-
miento a dicho reglamento.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
titular de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Eduardo Rovelo Pico, para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, investigue y deter-
mine 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 demarca-
ción en relación a los proyectos participativos y en 
ese sentido, explique los motivos que generaron los 
cambios de ubicacion de estos proyectos ganadores 
el año anterior.

21 de junio.- Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des, realice un operativo para verificar que las unida-
des de transporte público de las Rutas 1 y 10, no se 
desvíen del trayecto que tienen permitido, principal-
mente 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 vehicular que se genera 
cuando las unidades en cuestión circulan por calles 
que no corresponden al trayecto permitido para los 
ramales de las rutas mencionadas, en la delegación 
Iztapalapa. 

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 titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al Jefe 
de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la 
secretaria de Gobierno, Dora Patricia Mercado 
Castro, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades, realicen las acciones pertinentes e inme-
diatas a fin de trasladar a todos aquellos indiciados 
por delitos federales que se encuentran en las cárce-
les 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 
respetuosamente a la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF, Perla Gómez Gallardo, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y faculta-
des incorpore una visitaduría especial en su regla-
mento 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 al 
titular de la Secretaría de Salud, José Armando 
Ahued Ortega, para que en el ámbito de sus atribu-
ciones y facultades, realice una campaña para incen-
tivar el uso del condón femenino, y aunado a ello, 
lleve a cabo una distribución del mismo, con el obje-
tivo de contribuir a la salud sexual, la salud reproduc-
tiva y la igualdad de género.

29 de abril de 2017
Festejo 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 Sentenciados en Libertad.

9 de mayo de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en reclusión en el Centro Femenil de Reinser-
ción 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 Rein-
serción Social de los Centros Penitenciarios y de 
Servicios Post-penales.

23 de mayo de 2017
Ciclo de Conferencias Magistrales con motivo de 
entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

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 
Desarrollo Social, se hace entrega de colchones, 
sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, 
despensas, tinacos y secadoras para cabello a los 
custodios y sus familiares en la Subsecretaría 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 Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

9 de junio de 2017
Primera generación de Formación inicial para oficia-
les 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.

21 de junio de 2017
Primera Sesión de la Comisión Intersecretarial del 
Reinserción 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 Seguimiento de Sentenciados en Libertad.

22 de junio de 2017
Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Musi-
cal Cabaret El Hechizo.

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

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

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

10 de julio de 2017
Entrega de reconocimientos en el Reclusorio Preven-
tivo 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 
Preventivo Varonil Oriente.

28 de julio de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en el Centro Femnil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla.

10 de agosto de 2017
Entrega de reconocimientos a 200 personas priva-
das de su libertad por concluir Curso contra las adic-
ciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

28 de agosto de 2017
Firma del Convenio de colaboración interinstitucio-
nal para coadyuvar en el sano desarrollo de niñas y 
niños que viven con sus madres privadas de su liber-
tad 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
VI Sesión ordinaria 15 de diciembre 2016

Las y los diputados integrantes de la Comisión Espe-
cial de Reclusorios acordaron impulsar la implemen-
tación de la telemedicina en las unidades médicas de 
los reclusorios y centros para adolescentes del Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de México.

La Comisión acordó impulsar la creación de la Insti-
tución Abierta Casa de Medio Camino Femenil del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

VII Sesión ordinaria 1°febrero 2017

Las y los diputados integrantes de la Comisión apro-
baron por unanimidad  la agenda de recorridos a 
diferentes comunidades para adolescentes en con-
flicto con la ley, con el objeto de verificar los avances 
en materia de respeto a los derechos humanos.
Se aprobó por unanimidad el acuerdo de recorridos 
a diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México.

VIII Sesión ordinaria 23 de marzo

En la sesión se entregó el Informe de recorridos a 
Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley referente a los avances en materia de derechos 
humanos.

Entrega del Informe de recorridos a diferentes reclu-
sorios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, referente a la verificación del estado que 
guardan los inhibidores de señal de celulares.



ACTIVIDADES

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
lentes a mujeres en reclusión en Santa Martha Aca-
titla, como parte de su derecho a la salud. 

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
certificados de primaria, secundaria y bachillerato 
a jóvenes en reclusión, como parte del apoyo para 
su reinserción social de los internos en Santa 
Martha Acatitla.

o El 5 de septiembre de 2016 el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo 
de inicio a los talleres de capacitación del progra-
ma "Tú Puedes con tu Negocio”, dirigido a mujeres 
en reclusión y que forma parte de los mecanismos 
para la reinserción social en la capital del país.

o El 5 de septiembre de 2016 se realizaron 
trabajos desde reclusión para que la Ciudad de 
México sea la primera entidad  del país donde la 
firma de las personas preliberadas será digital; se 
registrará su huella, el registro del iris de 16 mil 
personas;  los expedientes serán digitalizados. 

o El 14 de septiembre 2016 como parte de las 
actividades de la vicepresidencia de la Comisión 
Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa 
del DF, se anunció la preliberación de 120 internos 
y se realizó la entrega de tarjetas del Programa del 
Seguro de Desempleo, encabezado por el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también asistie-
ron el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; Dora Patricia Mercado, secretaria de 
Gobierno; Lic. Amalia García Medina, Secretaria 
del Trabajo; Manuel Granados, Consejero Jurídico 
y Lic. Hazael Ruíz Ortega, subsecretario del Siste-
ma Penitenciario.

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 verificar el estado de los inhibidores de señal de 
celulares.

3 de marzo de 2017
Entrega de carriolas para bebé y canastas nutricio-
nales para mujeres embarazadas del Centro Femenil 
de Reinserción Social Santa Martha.

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

9 de marzo de 2017
Entrega de canastas nutricionales con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha.

10 de marzo de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo Varonil Orien-
te 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 Licenciatu-
ra en Derecho Penal de la UNITEC a un recorrido por 
las instalaciones del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Varonil 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.

29 de abril de 2017
Festejo 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 Sentenciados en Libertad.

9 de mayo de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en reclusión en el Centro Femenil de Reinser-
ción 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 Rein-
serción Social de los Centros Penitenciarios y de 
Servicios Post-penales.

23 de mayo de 2017
Ciclo de Conferencias Magistrales con motivo de 
entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

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 
Desarrollo Social, se hace entrega de colchones, 
sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, 
despensas, tinacos y secadoras para cabello a los 
custodios y sus familiares en la Subsecretaría 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 Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

9 de junio de 2017
Primera generación de Formación inicial para oficia-
les 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.

21 de junio de 2017
Primera Sesión de la Comisión Intersecretarial del 
Reinserción 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 Seguimiento de Sentenciados en Libertad.

22 de junio de 2017
Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Musi-
cal Cabaret El Hechizo.

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

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

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

10 de julio de 2017
Entrega de reconocimientos en el Reclusorio Preven-
tivo 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 
Preventivo Varonil Oriente.

28 de julio de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en el Centro Femnil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla.

10 de agosto de 2017
Entrega de reconocimientos a 200 personas priva-
das de su libertad por concluir Curso contra las adic-
ciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

28 de agosto de 2017
Firma del Convenio de colaboración interinstitucio-
nal para coadyuvar en el sano desarrollo de niñas y 
niños que viven con sus madres privadas de su liber-
tad 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
VI Sesión ordinaria 15 de diciembre 2016

Las y los diputados integrantes de la Comisión Espe-
cial de Reclusorios acordaron impulsar la implemen-
tación de la telemedicina en las unidades médicas de 
los reclusorios y centros para adolescentes del Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de México.

La Comisión acordó impulsar la creación de la Insti-
tución Abierta Casa de Medio Camino Femenil del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

VII Sesión ordinaria 1°febrero 2017

Las y los diputados integrantes de la Comisión apro-
baron por unanimidad  la agenda de recorridos a 
diferentes comunidades para adolescentes en con-
flicto con la ley, con el objeto de verificar los avances 
en materia de respeto a los derechos humanos.
Se aprobó por unanimidad el acuerdo de recorridos 
a diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México.

VIII Sesión ordinaria 23 de marzo

En la sesión se entregó el Informe de recorridos a 
Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley referente a los avances en materia de derechos 
humanos.

Entrega del Informe de recorridos a diferentes reclu-
sorios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, referente a la verificación del estado que 
guardan los inhibidores de señal de celulares.



Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 10:00 PM10 de marzo de 2017

Centros Varoniles de Seguridad
Penitenciaria 1 y 2 

10:00 PM6 de marzo de 2017

Reclusorio Preventivo Varonil Sur 10:00 PM3 de marzo de 2017

Centro Femenil de Reinserción Social 
Tepepan / Centro Varonil de Rehabilita-
ción Psicosocial (CEVAREPSI)

27 de febrero de 2017

Centro Varonil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla ( zona oro y zona 
diamante)

10:00 PM24 de febrero de 2017

Centro Femenil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla Penitenciaria del 
Distrito Federal

13:00 PM

10:00 PM

13:00 PM

10:00 PM

13:00 PM

10:00 PM
20 de febrero de 2017

Comunidad Especializada para Adolescen-
tes Dr. Alfonso Quiroz Cuarón (CEA-QC)

10:00 PM17 de febrero de 2017

Comunidad de Tratamiento Especializado 
para Adolescentes (CTEA)
Comunidad para Mujeres (CM)

13 de febrero de 2017

ACTIVIDADES

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
lentes a mujeres en reclusión en Santa Martha Aca-
titla, como parte de su derecho a la salud. 

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
certificados de primaria, secundaria y bachillerato 
a jóvenes en reclusión, como parte del apoyo para 
su reinserción social de los internos en Santa 
Martha Acatitla.

o El 5 de septiembre de 2016 el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo 
de inicio a los talleres de capacitación del progra-
ma "Tú Puedes con tu Negocio”, dirigido a mujeres 
en reclusión y que forma parte de los mecanismos 
para la reinserción social en la capital del país.

o El 5 de septiembre de 2016 se realizaron 
trabajos desde reclusión para que la Ciudad de 
México sea la primera entidad  del país donde la 
firma de las personas preliberadas será digital; se 
registrará su huella, el registro del iris de 16 mil 
personas;  los expedientes serán digitalizados. 

o El 14 de septiembre 2016 como parte de las 
actividades de la vicepresidencia de la Comisión 
Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa 
del DF, se anunció la preliberación de 120 internos 
y se realizó la entrega de tarjetas del Programa del 
Seguro de Desempleo, encabezado por el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también asistie-
ron el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; Dora Patricia Mercado, secretaria de 
Gobierno; Lic. Amalia García Medina, Secretaria 
del Trabajo; Manuel Granados, Consejero Jurídico 
y Lic. Hazael Ruíz Ortega, subsecretario del Siste-
ma Penitenciario.

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 verificar el estado de los inhibidores de señal de 
celulares.

3 de marzo de 2017
Entrega de carriolas para bebé y canastas nutricio-
nales para mujeres embarazadas del Centro Femenil 
de Reinserción Social Santa Martha.

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

9 de marzo de 2017
Entrega de canastas nutricionales con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha.

10 de marzo de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo Varonil Orien-
te 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 Licenciatu-
ra en Derecho Penal de la UNITEC a un recorrido por 
las instalaciones del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Varonil 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.

29 de abril de 2017
Festejo 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 Sentenciados en Libertad.

9 de mayo de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en reclusión en el Centro Femenil de Reinser-
ción 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 Rein-
serción Social de los Centros Penitenciarios y de 
Servicios Post-penales.

23 de mayo de 2017
Ciclo de Conferencias Magistrales con motivo de 
entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

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 
Desarrollo Social, se hace entrega de colchones, 
sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, 
despensas, tinacos y secadoras para cabello a los 
custodios y sus familiares en la Subsecretaría 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 Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

9 de junio de 2017
Primera generación de Formación inicial para oficia-
les 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.

21 de junio de 2017
Primera Sesión de la Comisión Intersecretarial del 
Reinserción 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 Seguimiento de Sentenciados en Libertad.

22 de junio de 2017
Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Musi-
cal Cabaret El Hechizo.

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

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

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

10 de julio de 2017
Entrega de reconocimientos en el Reclusorio Preven-
tivo 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 
Preventivo Varonil Oriente.

28 de julio de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en el Centro Femnil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla.

10 de agosto de 2017
Entrega de reconocimientos a 200 personas priva-
das de su libertad por concluir Curso contra las adic-
ciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

28 de agosto de 2017
Firma del Convenio de colaboración interinstitucio-
nal para coadyuvar en el sano desarrollo de niñas y 
niños que viven con sus madres privadas de su liber-
tad 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
VI Sesión ordinaria 15 de diciembre 2016

Las y los diputados integrantes de la Comisión Espe-
cial de Reclusorios acordaron impulsar la implemen-
tación de la telemedicina en las unidades médicas de 
los reclusorios y centros para adolescentes del Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de México.

La Comisión acordó impulsar la creación de la Insti-
tución Abierta Casa de Medio Camino Femenil del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

VII Sesión ordinaria 1°febrero 2017

Las y los diputados integrantes de la Comisión apro-
baron por unanimidad  la agenda de recorridos a 
diferentes comunidades para adolescentes en con-
flicto con la ley, con el objeto de verificar los avances 
en materia de respeto a los derechos humanos.
Se aprobó por unanimidad el acuerdo de recorridos 
a diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México.

VIII Sesión ordinaria 23 de marzo

En la sesión se entregó el Informe de recorridos a 
Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley referente a los avances en materia de derechos 
humanos.

Entrega del Informe de recorridos a diferentes reclu-
sorios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, referente a la verificación del estado que 
guardan los inhibidores de señal de celulares.

Recorridos



ACTIVIDADES

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
lentes a mujeres en reclusión en Santa Martha Aca-
titla, como parte de su derecho a la salud. 

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
certificados de primaria, secundaria y bachillerato 
a jóvenes en reclusión, como parte del apoyo para 
su reinserción social de los internos en Santa 
Martha Acatitla.

o El 5 de septiembre de 2016 el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo 
de inicio a los talleres de capacitación del progra-
ma "Tú Puedes con tu Negocio”, dirigido a mujeres 
en reclusión y que forma parte de los mecanismos 
para la reinserción social en la capital del país.

o El 5 de septiembre de 2016 se realizaron 
trabajos desde reclusión para que la Ciudad de 
México sea la primera entidad  del país donde la 
firma de las personas preliberadas será digital; se 
registrará su huella, el registro del iris de 16 mil 
personas;  los expedientes serán digitalizados. 

o El 14 de septiembre 2016 como parte de las 
actividades de la vicepresidencia de la Comisión 
Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa 
del DF, se anunció la preliberación de 120 internos 
y se realizó la entrega de tarjetas del Programa del 
Seguro de Desempleo, encabezado por el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también asistie-
ron el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; Dora Patricia Mercado, secretaria de 
Gobierno; Lic. Amalia García Medina, Secretaria 
del Trabajo; Manuel Granados, Consejero Jurídico 
y Lic. Hazael Ruíz Ortega, subsecretario del Siste-
ma Penitenciario.

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 verificar el estado de los inhibidores de señal de 
celulares.

3 de marzo de 2017
Entrega de carriolas para bebé y canastas nutricio-
nales para mujeres embarazadas del Centro Femenil 
de Reinserción Social Santa Martha.

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

9 de marzo de 2017
Entrega de canastas nutricionales con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha.

10 de marzo de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo Varonil Orien-
te 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 Licenciatu-
ra en Derecho Penal de la UNITEC a un recorrido por 
las instalaciones del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Varonil 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.

29 de abril de 2017
Festejo 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 Sentenciados en Libertad.

9 de mayo de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en reclusión en el Centro Femenil de Reinser-
ción 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 Rein-
serción Social de los Centros Penitenciarios y de 
Servicios Post-penales.

23 de mayo de 2017
Ciclo de Conferencias Magistrales con motivo de 
entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

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 
Desarrollo Social, se hace entrega de colchones, 
sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, 
despensas, tinacos y secadoras para cabello a los 
custodios y sus familiares en la Subsecretaría 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 Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

9 de junio de 2017
Primera generación de Formación inicial para oficia-
les 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.

21 de junio de 2017
Primera Sesión de la Comisión Intersecretarial del 
Reinserción 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 Seguimiento de Sentenciados en Libertad.

22 de junio de 2017
Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Musi-
cal Cabaret El Hechizo.

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

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

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

10 de julio de 2017
Entrega de reconocimientos en el Reclusorio Preven-
tivo 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 
Preventivo Varonil Oriente.

28 de julio de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en el Centro Femnil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla.

10 de agosto de 2017
Entrega de reconocimientos a 200 personas priva-
das de su libertad por concluir Curso contra las adic-
ciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

28 de agosto de 2017
Firma del Convenio de colaboración interinstitucio-
nal para coadyuvar en el sano desarrollo de niñas y 
niños que viven con sus madres privadas de su liber-
tad 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
VI Sesión ordinaria 15 de diciembre 2016

Las y los diputados integrantes de la Comisión Espe-
cial de Reclusorios acordaron impulsar la implemen-
tación de la telemedicina en las unidades médicas de 
los reclusorios y centros para adolescentes del Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de México.

La Comisión acordó impulsar la creación de la Insti-
tución Abierta Casa de Medio Camino Femenil del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

VII Sesión ordinaria 1°febrero 2017

Las y los diputados integrantes de la Comisión apro-
baron por unanimidad  la agenda de recorridos a 
diferentes comunidades para adolescentes en con-
flicto con la ley, con el objeto de verificar los avances 
en materia de respeto a los derechos humanos.
Se aprobó por unanimidad el acuerdo de recorridos 
a diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México.

VIII Sesión ordinaria 23 de marzo

En la sesión se entregó el Informe de recorridos a 
Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley referente a los avances en materia de derechos 
humanos.

Entrega del Informe de recorridos a diferentes reclu-
sorios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, referente a la verificación del estado que 
guardan los inhibidores de señal de celulares.

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 Regla-
mento 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.

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 servicios y gestiones que faciliten una mejor 
calidad de vida de la población y bienestar social. A 
continuación se muestra la cantidad de actividades y 
de personas atendidas o beneficiadas con sillas de 
ruedas, aparatos auditivos, bastones, andaderas y 
lentes.



PERIODO QUE
SE  REPORTA 

 

TIPO DE SERVICIO NÚMERO DE 
SOLICITUDES 
INGRESADAS 

NÚMERO DE 
SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

SEPTIEMBRE 

A DICIEMBRE 

DE 2016  

AGUA POTABLE 

(SUPERVISIÓN, 

CAMBIO DE TAPA DE 

REGISTRO Y POCA 

PRESIÓN)  

1  1  

 COLADERA (CAMBIO 

O COLOCACIÓN DE 

TAPA, 

RENIVELACIÓN)  

13  3 

 DRENAJE 

(SUPERVISIÓN Y/O 

REPARACIÓN)  

8 4 

 DESAZOLVE  32  22  

 REPARACIÓN DE 

FUGA DE AGUA  

5 5 

 LAVADO DE 

CISTERNA  

1  0 

 RECOLECCIÓN DE 

BASURA Y 

HOJARASCA  

3 3 

 RETIRO DE 

TRIQUES  

2 2 

 RETIRO DE 

CASCAJO  

34 34 

 PIPAS DE AGUA  15  15  

 SUPERVISIÓN Y/O 

REPARACIÓN DE 

SOCAVÓN  

1  1  

 

BACHEO  37  26  

ACTIVIDADES

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
lentes a mujeres en reclusión en Santa Martha Aca-
titla, como parte de su derecho a la salud. 

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
certificados de primaria, secundaria y bachillerato 
a jóvenes en reclusión, como parte del apoyo para 
su reinserción social de los internos en Santa 
Martha Acatitla.

o El 5 de septiembre de 2016 el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo 
de inicio a los talleres de capacitación del progra-
ma "Tú Puedes con tu Negocio”, dirigido a mujeres 
en reclusión y que forma parte de los mecanismos 
para la reinserción social en la capital del país.

o El 5 de septiembre de 2016 se realizaron 
trabajos desde reclusión para que la Ciudad de 
México sea la primera entidad  del país donde la 
firma de las personas preliberadas será digital; se 
registrará su huella, el registro del iris de 16 mil 
personas;  los expedientes serán digitalizados. 

o El 14 de septiembre 2016 como parte de las 
actividades de la vicepresidencia de la Comisión 
Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa 
del DF, se anunció la preliberación de 120 internos 
y se realizó la entrega de tarjetas del Programa del 
Seguro de Desempleo, encabezado por el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también asistie-
ron el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; Dora Patricia Mercado, secretaria de 
Gobierno; Lic. Amalia García Medina, Secretaria 
del Trabajo; Manuel Granados, Consejero Jurídico 
y Lic. Hazael Ruíz Ortega, subsecretario del Siste-
ma Penitenciario.

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 verificar el estado de los inhibidores de señal de 
celulares.

3 de marzo de 2017
Entrega de carriolas para bebé y canastas nutricio-
nales para mujeres embarazadas del Centro Femenil 
de Reinserción Social Santa Martha.

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

9 de marzo de 2017
Entrega de canastas nutricionales con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha.

10 de marzo de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo Varonil Orien-
te 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 Licenciatu-
ra en Derecho Penal de la UNITEC a un recorrido por 
las instalaciones del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Varonil 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.

29 de abril de 2017
Festejo 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 Sentenciados en Libertad.

9 de mayo de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en reclusión en el Centro Femenil de Reinser-
ción 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 Rein-
serción Social de los Centros Penitenciarios y de 
Servicios Post-penales.

23 de mayo de 2017
Ciclo de Conferencias Magistrales con motivo de 
entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

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 
Desarrollo Social, se hace entrega de colchones, 
sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, 
despensas, tinacos y secadoras para cabello a los 
custodios y sus familiares en la Subsecretaría 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 Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

9 de junio de 2017
Primera generación de Formación inicial para oficia-
les 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.

21 de junio de 2017
Primera Sesión de la Comisión Intersecretarial del 
Reinserción 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 Seguimiento de Sentenciados en Libertad.

22 de junio de 2017
Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Musi-
cal Cabaret El Hechizo.

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

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

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

10 de julio de 2017
Entrega de reconocimientos en el Reclusorio Preven-
tivo 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 
Preventivo Varonil Oriente.

28 de julio de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en el Centro Femnil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla.

10 de agosto de 2017
Entrega de reconocimientos a 200 personas priva-
das de su libertad por concluir Curso contra las adic-
ciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

28 de agosto de 2017
Firma del Convenio de colaboración interinstitucio-
nal para coadyuvar en el sano desarrollo de niñas y 
niños que viven con sus madres privadas de su liber-
tad 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
VI Sesión ordinaria 15 de diciembre 2016

Las y los diputados integrantes de la Comisión Espe-
cial de Reclusorios acordaron impulsar la implemen-
tación de la telemedicina en las unidades médicas de 
los reclusorios y centros para adolescentes del Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de México.

La Comisión acordó impulsar la creación de la Insti-
tución Abierta Casa de Medio Camino Femenil del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

VII Sesión ordinaria 1°febrero 2017

Las y los diputados integrantes de la Comisión apro-
baron por unanimidad  la agenda de recorridos a 
diferentes comunidades para adolescentes en con-
flicto con la ley, con el objeto de verificar los avances 
en materia de respeto a los derechos humanos.
Se aprobó por unanimidad el acuerdo de recorridos 
a diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México.

VIII Sesión ordinaria 23 de marzo

En la sesión se entregó el Informe de recorridos a 
Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley referente a los avances en materia de derechos 
humanos.

Entrega del Informe de recorridos a diferentes reclu-
sorios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, referente a la verificación del estado que 
guardan los inhibidores de señal de celulares.



 BALIZAMIENTO  3 2 

 BANQUETA 

(REPARACIÓN)  

35  1  

 JARDINERÍA Y 

JORNADAS DE 

IMAGEN URBANA  

4 2 

 LUMINARIAS 

(REPARACIÓN O 

INSTALACIÓN)  

82  12  

 MANTENIMIENTO 

DE ESCUELA Y 

GIMNASIO AL AIRE 

LIBRE  

3 0 

 PODA DE ÁRBOL  12  1  

 DERRIBO DE ÁRBOL 7 3 

 RAMPA DE 

DISCAPACIDAD  

1  0 

 COLOCACIÓN DE 

TECHUMBRE  

1  0 

 DICTÁMEN DE 

RIESGO  

5 1  

 RECUPERACIÓN DE 

VÍA PÚBLICA  

1  0 

 RONDINES, 

REUNIONES Y 

COLOCACIÓN DE 

CÁMARAS  

3 3 

 PRÉSTAMO DE 

LOGÍSTICA  

1  1  

 APOYO A 

MAYORDOMÍAS  

3 3 

ACTIVIDADES

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
lentes a mujeres en reclusión en Santa Martha Aca-
titla, como parte de su derecho a la salud. 

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
certificados de primaria, secundaria y bachillerato 
a jóvenes en reclusión, como parte del apoyo para 
su reinserción social de los internos en Santa 
Martha Acatitla.

o El 5 de septiembre de 2016 el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo 
de inicio a los talleres de capacitación del progra-
ma "Tú Puedes con tu Negocio”, dirigido a mujeres 
en reclusión y que forma parte de los mecanismos 
para la reinserción social en la capital del país.

o El 5 de septiembre de 2016 se realizaron 
trabajos desde reclusión para que la Ciudad de 
México sea la primera entidad  del país donde la 
firma de las personas preliberadas será digital; se 
registrará su huella, el registro del iris de 16 mil 
personas;  los expedientes serán digitalizados. 

o El 14 de septiembre 2016 como parte de las 
actividades de la vicepresidencia de la Comisión 
Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa 
del DF, se anunció la preliberación de 120 internos 
y se realizó la entrega de tarjetas del Programa del 
Seguro de Desempleo, encabezado por el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también asistie-
ron el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; Dora Patricia Mercado, secretaria de 
Gobierno; Lic. Amalia García Medina, Secretaria 
del Trabajo; Manuel Granados, Consejero Jurídico 
y Lic. Hazael Ruíz Ortega, subsecretario del Siste-
ma Penitenciario.

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 verificar el estado de los inhibidores de señal de 
celulares.

3 de marzo de 2017
Entrega de carriolas para bebé y canastas nutricio-
nales para mujeres embarazadas del Centro Femenil 
de Reinserción Social Santa Martha.

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

9 de marzo de 2017
Entrega de canastas nutricionales con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha.

10 de marzo de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo Varonil Orien-
te 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 Licenciatu-
ra en Derecho Penal de la UNITEC a un recorrido por 
las instalaciones del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Varonil 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.

29 de abril de 2017
Festejo 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 Sentenciados en Libertad.

9 de mayo de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en reclusión en el Centro Femenil de Reinser-
ción 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 Rein-
serción Social de los Centros Penitenciarios y de 
Servicios Post-penales.

23 de mayo de 2017
Ciclo de Conferencias Magistrales con motivo de 
entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

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 
Desarrollo Social, se hace entrega de colchones, 
sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, 
despensas, tinacos y secadoras para cabello a los 
custodios y sus familiares en la Subsecretaría 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 Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

9 de junio de 2017
Primera generación de Formación inicial para oficia-
les 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.

21 de junio de 2017
Primera Sesión de la Comisión Intersecretarial del 
Reinserción 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 Seguimiento de Sentenciados en Libertad.

22 de junio de 2017
Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Musi-
cal Cabaret El Hechizo.

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

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

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

10 de julio de 2017
Entrega de reconocimientos en el Reclusorio Preven-
tivo 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 
Preventivo Varonil Oriente.

28 de julio de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en el Centro Femnil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla.

10 de agosto de 2017
Entrega de reconocimientos a 200 personas priva-
das de su libertad por concluir Curso contra las adic-
ciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

28 de agosto de 2017
Firma del Convenio de colaboración interinstitucio-
nal para coadyuvar en el sano desarrollo de niñas y 
niños que viven con sus madres privadas de su liber-
tad 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
VI Sesión ordinaria 15 de diciembre 2016

Las y los diputados integrantes de la Comisión Espe-
cial de Reclusorios acordaron impulsar la implemen-
tación de la telemedicina en las unidades médicas de 
los reclusorios y centros para adolescentes del Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de México.

La Comisión acordó impulsar la creación de la Insti-
tución Abierta Casa de Medio Camino Femenil del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

VII Sesión ordinaria 1°febrero 2017

Las y los diputados integrantes de la Comisión apro-
baron por unanimidad  la agenda de recorridos a 
diferentes comunidades para adolescentes en con-
flicto con la ley, con el objeto de verificar los avances 
en materia de respeto a los derechos humanos.
Se aprobó por unanimidad el acuerdo de recorridos 
a diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México.

VIII Sesión ordinaria 23 de marzo

En la sesión se entregó el Informe de recorridos a 
Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley referente a los avances en materia de derechos 
humanos.

Entrega del Informe de recorridos a diferentes reclu-
sorios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, referente a la verificación del estado que 
guardan los inhibidores de señal de celulares.



BECAS DE 

EDUCACIÓN 

GARANTIZADA  

1  1  

BECAS ESCOLARES 200 0 

BECAS DE 

DISCAPACIDAD  

14  0 

JORNADAS DE 

MASTOGRAFÍAS  

13 Jornadas 702  

QUÍMICA 

SANGUÍNEA  

366  366  

COLPOSCOPÍA  54 54 

SERVICIO DE 

PODOLOGÍA  

117  117  

CONSULTA DE 

PSICOLOGÍA  

4 4 

CONSULTA MÉDICA 10  10  

PROGRAMACIÓN Y 

VISITA DEL 

PROGRAMA 

"MÉDICO EN TU 

CASA"  

16  16  

ATENCIÓN DENTAL  24 24 

CANALIZACIÓN 

PARA REALIZAR 

RADIOGRAFÍAS  

4 4 

PLÁTICA SOBRE 

AUTOEXPLORACIÓN 

DE MAMA  

60 Personas  60 Personas
 

ACTIVIDADES

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
lentes a mujeres en reclusión en Santa Martha Aca-
titla, como parte de su derecho a la salud. 

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
certificados de primaria, secundaria y bachillerato 
a jóvenes en reclusión, como parte del apoyo para 
su reinserción social de los internos en Santa 
Martha Acatitla.

o El 5 de septiembre de 2016 el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo 
de inicio a los talleres de capacitación del progra-
ma "Tú Puedes con tu Negocio”, dirigido a mujeres 
en reclusión y que forma parte de los mecanismos 
para la reinserción social en la capital del país.

o El 5 de septiembre de 2016 se realizaron 
trabajos desde reclusión para que la Ciudad de 
México sea la primera entidad  del país donde la 
firma de las personas preliberadas será digital; se 
registrará su huella, el registro del iris de 16 mil 
personas;  los expedientes serán digitalizados. 

o El 14 de septiembre 2016 como parte de las 
actividades de la vicepresidencia de la Comisión 
Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa 
del DF, se anunció la preliberación de 120 internos 
y se realizó la entrega de tarjetas del Programa del 
Seguro de Desempleo, encabezado por el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también asistie-
ron el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; Dora Patricia Mercado, secretaria de 
Gobierno; Lic. Amalia García Medina, Secretaria 
del Trabajo; Manuel Granados, Consejero Jurídico 
y Lic. Hazael Ruíz Ortega, subsecretario del Siste-
ma Penitenciario.

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 verificar el estado de los inhibidores de señal de 
celulares.

3 de marzo de 2017
Entrega de carriolas para bebé y canastas nutricio-
nales para mujeres embarazadas del Centro Femenil 
de Reinserción Social Santa Martha.

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

9 de marzo de 2017
Entrega de canastas nutricionales con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha.

10 de marzo de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo Varonil Orien-
te 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 Licenciatu-
ra en Derecho Penal de la UNITEC a un recorrido por 
las instalaciones del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Varonil 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.

29 de abril de 2017
Festejo 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 Sentenciados en Libertad.

9 de mayo de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en reclusión en el Centro Femenil de Reinser-
ción 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 Rein-
serción Social de los Centros Penitenciarios y de 
Servicios Post-penales.

23 de mayo de 2017
Ciclo de Conferencias Magistrales con motivo de 
entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

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 
Desarrollo Social, se hace entrega de colchones, 
sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, 
despensas, tinacos y secadoras para cabello a los 
custodios y sus familiares en la Subsecretaría 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 Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

9 de junio de 2017
Primera generación de Formación inicial para oficia-
les 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.

21 de junio de 2017
Primera Sesión de la Comisión Intersecretarial del 
Reinserción 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 Seguimiento de Sentenciados en Libertad.

22 de junio de 2017
Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Musi-
cal Cabaret El Hechizo.

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

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

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

10 de julio de 2017
Entrega de reconocimientos en el Reclusorio Preven-
tivo 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 
Preventivo Varonil Oriente.

28 de julio de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en el Centro Femnil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla.

10 de agosto de 2017
Entrega de reconocimientos a 200 personas priva-
das de su libertad por concluir Curso contra las adic-
ciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

28 de agosto de 2017
Firma del Convenio de colaboración interinstitucio-
nal para coadyuvar en el sano desarrollo de niñas y 
niños que viven con sus madres privadas de su liber-
tad 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
VI Sesión ordinaria 15 de diciembre 2016

Las y los diputados integrantes de la Comisión Espe-
cial de Reclusorios acordaron impulsar la implemen-
tación de la telemedicina en las unidades médicas de 
los reclusorios y centros para adolescentes del Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de México.

La Comisión acordó impulsar la creación de la Insti-
tución Abierta Casa de Medio Camino Femenil del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

VII Sesión ordinaria 1°febrero 2017

Las y los diputados integrantes de la Comisión apro-
baron por unanimidad  la agenda de recorridos a 
diferentes comunidades para adolescentes en con-
flicto con la ley, con el objeto de verificar los avances 
en materia de respeto a los derechos humanos.
Se aprobó por unanimidad el acuerdo de recorridos 
a diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México.

VIII Sesión ordinaria 23 de marzo

En la sesión se entregó el Informe de recorridos a 
Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley referente a los avances en materia de derechos 
humanos.

Entrega del Informe de recorridos a diferentes reclu-
sorios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, referente a la verificación del estado que 
guardan los inhibidores de señal de celulares.



CANALIZACIÓN 
PARA EL HOSPITAL 
BELISARIO 
DOMÍNGUEZ Y 
ATENCIÓN DE 
AMBULANCIA PARA 
SU TRASLADO, 
DEBIDO A 
INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA 

1  1  

JORNADA DE 
SALUD Y PLÁTICA 
INFORMATIVA EN 
ALUSIÓN AL "DÍA 
INTERNACIONAL DE 
LA DIABETES" 14 DE 
NOVIEMBRE 

50 Personas  50 Personas 

PLÁTICA 
INFORMATIVA 
ALUSIVA AL "DÍA 
INTERNACIONAL DE 
LA NO VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES" 

65 Personas  65 Personas 

PLÁTICA 
INFORMATIVA 
ALUSIVA AL "DÍA 
INTERNACIONAL DE 
LA LUCHA CONTRA 
EL VIH-SIDA" 

63 Personas  63 Personas 

JORNADA PARA 
REPARTIR 1000 
PRESERVATIVOS 
EN LA UNITEC 
CAMPUS SUR 

1  1  

ACTIVIDADES

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
lentes a mujeres en reclusión en Santa Martha Aca-
titla, como parte de su derecho a la salud. 

o El 3 de septiembre de 2016 se entregaron 
certificados de primaria, secundaria y bachillerato 
a jóvenes en reclusión, como parte del apoyo para 
su reinserción social de los internos en Santa 
Martha Acatitla.

o El 5 de septiembre de 2016 el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo 
de inicio a los talleres de capacitación del progra-
ma "Tú Puedes con tu Negocio”, dirigido a mujeres 
en reclusión y que forma parte de los mecanismos 
para la reinserción social en la capital del país.

o El 5 de septiembre de 2016 se realizaron 
trabajos desde reclusión para que la Ciudad de 
México sea la primera entidad  del país donde la 
firma de las personas preliberadas será digital; se 
registrará su huella, el registro del iris de 16 mil 
personas;  los expedientes serán digitalizados. 

o El 14 de septiembre 2016 como parte de las 
actividades de la vicepresidencia de la Comisión 
Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa 
del DF, se anunció la preliberación de 120 internos 
y se realizó la entrega de tarjetas del Programa del 
Seguro de Desempleo, encabezado por el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también asistie-
ron el magistrado Edgar Elías Azar, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; Dora Patricia Mercado, secretaria de 
Gobierno; Lic. Amalia García Medina, Secretaria 
del Trabajo; Manuel Granados, Consejero Jurídico 
y Lic. Hazael Ruíz Ortega, subsecretario del Siste-
ma Penitenciario.

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 verificar el estado de los inhibidores de señal de 
celulares.

3 de marzo de 2017
Entrega de carriolas para bebé y canastas nutricio-
nales para mujeres embarazadas del Centro Femenil 
de Reinserción Social Santa Martha.

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

9 de marzo de 2017
Entrega de canastas nutricionales con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha.

10 de marzo de 2017
Recorrido en el Reclusorio Preventivo Varonil Orien-
te 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 Licenciatu-
ra en Derecho Penal de la UNITEC a un recorrido por 
las instalaciones del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha.

27 de marzo de 2017
Acompaño al Subsecretario del Sistema Penitencia-
rio y autoridades del Registro Civil al evento de 
Bodas Colectivas en el Centro Varonil 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.

29 de abril de 2017
Festejo 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 Sentenciados en Libertad.

9 de mayo de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en reclusión en el Centro Femenil de Reinser-
ción 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 Rein-
serción Social de los Centros Penitenciarios y de 
Servicios Post-penales.

23 de mayo de 2017
Ciclo de Conferencias Magistrales con motivo de 
entrada en vigor de la Ley del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

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 
Desarrollo Social, se hace entrega de colchones, 
sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, 
despensas, tinacos y secadoras para cabello a los 
custodios y sus familiares en la Subsecretaría 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 Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

9 de junio de 2017
Primera generación de Formación inicial para oficia-
les 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.

21 de junio de 2017
Primera Sesión de la Comisión Intersecretarial del 
Reinserción 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 Seguimiento de Sentenciados en Libertad.

22 de junio de 2017
Festival Internacional por la Diversidad Sexual, Musi-
cal Cabaret El Hechizo.

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

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

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

10 de julio de 2017
Entrega de reconocimientos en el Reclusorio Preven-
tivo 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 
Preventivo Varonil Oriente.

28 de julio de 2017
Entrega de canastas nutricionales a mujeres embara-
zadas en el Centro Femnil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla.

10 de agosto de 2017
Entrega de reconocimientos a 200 personas priva-
das de su libertad por concluir Curso contra las adic-
ciones en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

28 de agosto de 2017
Firma del Convenio de colaboración interinstitucio-
nal para coadyuvar en el sano desarrollo de niñas y 
niños que viven con sus madres privadas de su liber-
tad 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
VI Sesión ordinaria 15 de diciembre 2016

Las y los diputados integrantes de la Comisión Espe-
cial de Reclusorios acordaron impulsar la implemen-
tación de la telemedicina en las unidades médicas de 
los reclusorios y centros para adolescentes del Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de México.

La Comisión acordó impulsar la creación de la Insti-
tución Abierta Casa de Medio Camino Femenil del 
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

VII Sesión ordinaria 1°febrero 2017

Las y los diputados integrantes de la Comisión apro-
baron por unanimidad  la agenda de recorridos a 
diferentes comunidades para adolescentes en con-
flicto con la ley, con el objeto de verificar los avances 
en materia de respeto a los derechos humanos.
Se aprobó por unanimidad el acuerdo de recorridos 
a diferentes reclusorios del Sistema Penitenciario de 
la Ciudad de México.

VIII Sesión ordinaria 23 de marzo

En la sesión se entregó el Informe de recorridos a 
Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley referente a los avances en materia de derechos 
humanos.

Entrega del Informe de recorridos a diferentes reclu-
sorios del Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México, referente a la verificación del estado que 
guardan los inhibidores de señal de celulares.



PLÁTICA 
INFORMATIVA 
ALUSIVA AL "DÍA 
INTERNACIONAL DE 
LA NO VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES" 

65 Personas 65 Personas 

PLÁTICA 
INFORMATIVA 
ALUSIVA AL "DÍA 
INTERNACIONAL DE 
LA LUCHA CONTRA 
EL VIH-SIDA" 

63 Personas 63 Personas 

JORNADA PARA 
REPARTIR 1000 
PRESERVATIVOS 
EN LA UNITEC 
CAMPUS SUR 

1  1  

APOYO A EVENTO 
DE JÓVENES 
"UNIÓN DE 
ESCRITORES DE 
GRAFITTI" 

75 pruebas VIH 
- SIDA 

SILLAS DE RUEDAS 19 19 

BASTONES 1  1  

ANDADERAS 1  1  

APARATOS 
AUDITIVOS 

35 35 

TABLETAS 19 19 

PAVOS 250 250 

JURÍDICAS 18 18 

PREDIAL 3 3 



PERIODO QUE
SE  REPORTA 

 

TIPO DE SERVICIO NÚMERO DE 
SOLICITUDES 
INGRESADAS 

NÚMERO DE 
SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

ENERO A 

2017 

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

20 0 

 COLADERA 
(CAMBIO O 
COLOCACIÓN 
DE TAPA,  DE 
COLADERA 
PLUVIAL Y 
POZO DE 
VISITA, 
RENIVELACIÓN)

24 7 

 DRENAJE 
(SUPERVISIÓN 
Y/O 
REPARACIÓN) 

10 1  

 DESAZOLVE 10 1  

 REPARACIÓN 
DE FUGA DE 
AGUA 

12 11  

 LAVADO DE 
CISTERNA 

5 2 

 LAVADO DE 
TINACOS 

1  0 

 RECOLECCIÓN 
DE BASURA 

5 5 



RETIRO DE 
TRIQUES 

3 3 

RETIRO DE 
CASCAJO 

74 56 

PIPAS DE AGUA 59 59 

SUPERVISIÓN 
Y/O 
REPARACIÓN DE 
SOCAVÓN 

7 1  

BACHEO 36 8 

BALIZAMIENTO 10 0 

BANQUETA 
(REPARACIÓN) 

31 1  

JARDINERÍA Y 
JORNADAS DE 
IMAGEN URBANA

2 0 

LUMINARIAS 
(REPARACIÓN O 
INSTALACIÓN) 

188 23 

INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN 
Y/O 
MANTENIMIENTO 
DE GIMNASIO AL 
AIRE LIBRE 

2 0 

PODA DE ÁRBOL 24 4 

DERRIBO DE 
ÁRBOL 

9 0 

RAMPA DE 
DISCAPACIDAD 

2 0 



RECOLECCIÓN DE 
PRODUCTO DE 
PODA Y 
HOJARASCA 

4 0 

REENCARPETADO 18 0 

COLOCACIÓN DE 
TECHUMBRE 

2 0 

DICTÁMEN DE 
RIESGO 

6 0 

LIBERACIÓN 
VÍA PÚBLICA Y 
VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

2 0 

RONDINES, 
REUNIONES Y 
COLOCACIÓN DE 
CÁMARAS 

8 2 

PRÉSTAMO DE 
LOGÍSTICA A 
MAYORDOMÍAS 

2 1  

INSCRIPCIÓN AL 
PROGRAMA 
MADRES SOLAS 
RESIDENTES EN 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO (DIF) 

90 90 

INSCRIPCIÓN AL 
PROGRAMA 
"BEBÉ SEGURO" 
(DIF) 

32 32 



INSCRIPCIÓN AL 
PROGRAMA 
"CUNA SEGURA" 
(DIF) 

26 26 

ENTREGA DE 
MASTOGRAFÍAS 

60 60 

CANALIZACIÓN 
PARA ATENCIÓN 
MÉDICA EN EL 
CENTRO DE 
SALUD DR. 
BALMIS 

12 12 

PROGRAMACIÓN 
Y VISITA DEL 
PROGRAMA 
"MÉDICO EN TU 
CASA" 

12 12 

ATENCIÓN 
DENTAL 

18 18 

PLÁTICA Y 
ATENCIÓN 
MÉDICA PARA 
MUJERES 
EMBARAZADAS 

2 Pláticas 70 Asistentes 

PLÁTICA "DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA MUJER" 

110 Asistentes 110 Asistentes 

JORNADA 
MÉDICA PARA EL 
GRUPO DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
"ARMANDO 
ÁNGELES" 

1 Jornada 20 Asistentes 



LIMPIEZAS 
DENTALES 

20 20 

SERVICIO DE 
PODOLOGÍA 

19 19 

ENTREGA DE 

GRATUITO 

6 Pacientes 6 Pacientes 

CERTIFICADO 
DE SALUD 

2 2 

JORNADAS DE 
LIMPIEZA 
BUCAL 

4 Jornadas 40 
TRATAMIENTOS 
DE LIMPIEZA 
DENTAL Y 
ELIMINACIÓN DE 
SARRO 

RUEDAS 
9 9 

BASTONES 1  1  

ANDADERAS 2 2 

APARATOS 
AUDITIVOS 

4 4 

TINACOS 128 128 

CARRIOLAS 43 43 

APOYO 
ALIMENTARIO

2200 2200 

COBIJAS 1500 1500 

JURÍDICAS 18 18 

PREDIAL 6 6 

AGUA 6 6 



PERIODO QUE
SE  REPORTA 

 

TIPO DE SERVICIO NÚMERO DE 
SOLICITUDES 
INGRESADAS 

NÚMERO DE 
SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

ABRIL – JUNIO 
2017 

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

7 5 

LAVADO DE 
CISTERNA Y 
TINACOS 

3 2 

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

72 28 

DESAZOLVE 39 21  

RECOLECCIÓN 
DE BASURA 

1  1  

RETIRO DE 
TRIQUES 

3 1  

RETIRO DE 
CASCAJO 

43 17  



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

55 15 

BALIZAMIENTO 14 8 

BANQUETA 
(REPARACIÓN) 

7 1  

JARDINERÍA Y 
JORNADAS DE 
IMAGEN URBANA 

5 1  

LUMINARIAS 
(REPARACIÓN O 
INSTALACIÓN) 

138 9 

PODA DE ÁRBOL 14 0 

DERRIBO DE ÁRBOL 2 1  

RECOLECCIÓN DE 
PRODUCTO DE PODA 
Y HOJARASCA 

3 1  

RETIRO DE TOCON 2 0 

RAMPA DE 
DISCAPACIDAD 

1  0 

MANTENIMIENTO 
(SKATE PARK) 

2 0 

IMPERMEABILIZACIÓN 2 1  

DICTÁMEN DE 
RIESGO 

7 2 



TALLER DE 
PROTECCIÓN 
CIVIL PARA 
ESCUELA 

1  0 

RETIRO DE 
VEHICULO 

1  0 

RONDINES, 
REUNIONES, 
COLOCACIÓN 
DE CÁMARAS, 
APOYO A 
MAYORDOMÍAS

11  7 

PRÉSTAMO DE 
LOGÍSTICA A 
MAYORDOMÍAS

1  1  

PRE REGISTRO 
AL PROGRAMA 
DE BECAS 
ESCOLARES 
(DIF) 

355 355 

INSCRIPCIÓN 
AL PROGRAMA 
MADRES 
SOLAS 
RESIDENTES 
EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
(DIF) 

90 90 

INSCRIPCIÓN 
AL PROGRAMA 
"BEBÉ 
SEGURO" (DIF) 

33 33 



INSCRIPCIÓN AL 
PROGRAMA "CUNA 
SEGURA" (DIF) 

27 27 

FUMIGACIÓN PARA 
ESCUELA 

1  0 

CANALIZACIÓN 
PARA ATENCIÓN 
MÉDICA EN EL 
CENTRO DE SALUD 
DR. BALMIS 

10 pacientes 10 pacientes 

PROGRAMACIÓN Y 
VISITA DEL 
PROGRAMA 
"MÉDICO EN TU 
CASA" 

2 2 

ATENCIÓN DENTAL 15 pacientes 15 pacientes 

CANALIZACIÓN A LA 
CLÍNICA DE 
ODONTOGERIATRÍA 
(PRÓTESIS 
DENTAL) 

1 paciente 1 paciente 

GESTIÓN PARA 
PENSIÓN 
ALIMENTARIA 

1  1  

TOMA DE GLUCOSA 83 0 

PRESIÓN ARTERIAL 80 0 



ANTÍGENO 
PROSTÁTICO  

25 0 

PRUEBA 
RÁPIDA DE VIH  

43 0 

ENTREGA DE 
CEPILLOS 
DENTALES 

150 0 

VACUNA DE 
TÉTANOS 

50 0 

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

20 ARBITROS 20 ARBITROS

2 PLÁTICAS DE 
OBESIDAD EN 
EVENTOS DEL 
DÍA DEL NIÑ@  

1220 PERSONAS 1220 
PERSONAS 

2 PLÁTICAS 
DEL PLATO 
DEL BUEN 
COMER EN 
EVENTOS DEL 
DÍA DEL NIÑ@  

1220 PERSONAS 1220 
PERSONAS 

ENTREGA DE 
MEDICAMENTO 
GRATUITO 

2 pacientes 2 pacientes 



SILLAS DE 
RUEDAS 

48 48 

BASTONES 3 3 

APARATOS 
AUDITIVOS 

38 38 

MULETAS 2 2 

CARRIOLAS 33 33 

APOYOS 
ALIMENTARIOS 

650 650 

ARCONES 100 100 

TINACOS 23 23 

COLCHONES 57 57 

PARRILLAS 99 99 

FILTROS DE 
AGUA 

50 50 

JURÍDICAS 30 30 

PREDIAL 8 8 

AGUA 20 20 

BALIZAMIENTO 
EN 
GUARNICIONES, 
TOPES 

2750 mil 2750 mil 

PINTURA EN 
FACHADAS 

1000 m2 1000 m2 



PERIODO QUE
SE  REPORTA 

 

TIPO DE SERVICIO NÚMERO DE 
SOLICITUDES 
INGRESADAS 

NÚMERO DE 
SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

Abril – junio 
2017 

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

7 5 

LAVADO DE 
CISTERNA Y 
TINACOS 

3 2 

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

72 28 

DESAZOLVE 39 21  

RECOLECCIÓN 
DE BASURA 

1  1  

RETIRO DE 
TRIQUES 

3 1  

RETIRO DE 
CASCAJO 

43 17  



REPARACIÓN 
DE FUGA DE 
AGUA 

5 5 

PIPAS DE 
AGUA 

18 17  

SUPERVISIÓN 
Y/O 
REPARACIÓN 
DE SOCAVÓN 

2 0 

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

55 15  

BALIZAMIENTO 14 8 

BANQUETA 
(REPARACIÓN) 

7 1  

JARDINERÍA Y 
JORNADAS DE 
IMAGEN 
URBANA 

5 1  

LUMINARIAS 
(REPARACIÓN 
O 
INSTALACIÓN) 

138 9 

PODA DE 
ÁRBOL 

14 0 

DERRIBO DE 
ÁRBOL 

2 1  



RECOLECCIÓN DE 
PRODUCTO DE PODA 
Y HOJARASCA 

3 1  

RETIRO DE TOCON 2 0 

RAMPA DE 
DISCAPACIDAD 

1  0 

MANTENIMIENTO 
(SKATE PARK) 

2 0 

IMPERMEABILIZACIÓN 2 1  

DICTÁMEN DE 
RIESGO 

7 2 

TALLE
PROTECCIÓN CIVIL 
PARA ESCUELA 

1  0 

RETIRO DE VEHICULO 1  0 

RONDINES, 
REUNIONES, 
COLOCACIÓN DE 
CÁMARAS, APOYO A 
MAYORDOMÍAS 

11  7 

PRÉSTAMO DE 
LOGÍSTICA A 
MAYORDOMÍAS 

1  1  

PRE REGISTRO AL 
PROGRAMA DE 
BECAS ESCOLARES 
(DIF) 

355 355 

INSCRIPCIÓN AL 
PROGRAMA MADRES 
SOLAS RESIDENTES 
EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (DIF) 

90 90 



INSCRIPCIÓN AL 
PROGRAMA "BEBÉ 
SEGURO" (DIF) 

33 33 

INSCRIPCIÓN AL 
PROGRAMA "CUNA 
SEGURA" (DIF) 

27 27 

FUMIGACIÓN PARA 
ESCUELA 

1  0 

CANALIZACIÓN 
PARA ATENCIÓN 
MÉDICA EN EL 
CENTRO DE SALU
DR. BALMIS 

10 pacientes 10 pacientes 

PROGRAMACIÓN Y 
VISITA DEL 
PROGRAMA 
"MÉDICO EN TU 
CASA" 

2 2 

ATENCIÓN DENTAL 15 pacientes 15 pacientes 

CANALIZACIÓN A LA 
CLÍNICA DE 
ODONTOGERIATRÍA 
(PRÓTESIS 
DENTAL) 

1 paciente 1 paciente 

GESTIÓN PARA 
PENSIÓN 
ALIMENTARIA 

1  1  

TOMA DE GLUCOSA 83 0 

PRESIÓN ARTERIAL 80 0 



ANTÍGENO 
PROSTÁTICO 

25 0 

PRUEBA 
RÁPIDA DE VIH

43 0 

ENTREGA DE 
CEPILLOS 
DENTALES 

150 0 

VACUNA DE 
TÉTANOS 

50 0 

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

20 ARBITROS 20 ARBITROS 

2 PLÁTICAS DE 
OBESIDAD EN 
EVENTOS DEL 
DÍA DEL NIÑ@

1220 PERSONAS 1220 
PERSONAS 

2 PLÁTICAS 
DEL PLATO 
DEL BUEN 
COMER EN 
EVENTOS DEL 
DÍA DEL NIÑ@

1220 PERSONAS 1220 
PERSONAS 

ENTREGA DE 
MEDICAMENTO 
GRATUITO 

2 pacientes 2 pacientes 



SILLAS DE 
RUEDAS 

48 48 

BASTONES 3 3 

APARATOS 
AUDITIVOS 

38 38 

MULETAS 2 2 

CARRIOLAS 33 33 

APOYOS 
ALIMENTARIOS 

650 650 

ARCONES 100 100 

TINACOS 23 23 

COLCHONES 57 57 

PARRILLAS 99 99 

FILTROS DE 
AGUA 

50 50 

JURÍDICAS 30 30 

PREDIAL 8 8 

AGUA 20 20 

BALIZAMIENTO 
EN 
GUARNICIONES, 
TOPES 

2750 mil 2750 mil 

PINTURA EN 
FACHADAS 

1000 m2 1000 m2 




