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1/01/13

Aldf pide informes Carina García
de
ingresos
por
parquimetros

El Universal

3/01/13

ALDF excluye
“minibancadas”

El Universal

4/01/13

Recorta la ALDF Raúl
Llanos Periódico
$4.5 mil millones a Samaniego
Jornada
los
órganos
autónomos y de
gobierno

7/01/13

Advierte el TSJDF Notimex
gastos “altos” para
juicios orales

8/01/13

Rechazan diputados Raúl
Llanos Periódico
críticas de la Iglesia; Samaniego
Jornada
defienden
nuevas
penas por maltrato
animal

a Carina García

El Universal

SÍNTESIS DE NOTA
ENERO
La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa (ALDF)
Emplazó a las secretarias de Desarrollo Urbano, Finanzas y a la Autoridad
del Espacio Público, a presentar en 10 días un informe sobre la cifra exacta
de recursos recaudados por la operación de parquímetros y su aplicación.
Ver nota
Para no quedar subrepresentado, el PRD en la Asamblea Legislativa local
(ALDF) excluyó al PVEM de la Diputación Permanente que funcionará en
los próximos tres meses y medio, durante el primer periodo de receso en sus
sesiones.
Ver nota
La Cuando los titulares de los órganos autónomos y de gobierno de esta capital
acudieron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para
exponer a los diputados locales sus necesidades económicas y los pisos
mínimos para operar durante 2013, nunca pensaron que saldrían con fuertes
recortes en sus asignaciones presupuestales.
Ver nota
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF),
Edgar Elías Azar, confió que en el curso de la actual administración
empiecen a aplicarse los juicios orales, aunque advirtió gastos “muy altos”
para la ciudad de México por su ejecución.
Ver nota
La Diputados de PRD, PT y PVEM de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) rechazaron ayer los calificativos de Herodes modernos y
falsos liberales que les endilgó la jerarquía católica, pues en su opinión los
representantes populares sancionaron con más rigor el maltrato animal que
la práctica del aborto.
Ver nota
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8/01/13

Diputados
“apadrinarán” obras
en las delegaciones

El Universal

Para cumplir sus compromisos de campaña, apoyar a los gobiernos
delegacionales de sus partidos o fortalecer su presencia territorial, los 66
diputados locales acordaron repartirse una bolsa millonaria a razón de 20
millones de pesos cada uno.
Ver nota

9/01/13

Asambleístas ven Notimex
negligencia en caso
de perros

El Universal

Integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
consideraron que con independencia de los resultados de las indagatorias
por las personas muertas y encontradas en el Cerro de la Estrella, la
negligencia de los dueños de perros y de autoridades debe tener
consecuencias legales.
Ver nota

10/01/13

Suprime TEDF 26 Sara Pantoja
plazas por recorte de
presupuesto

El Universal

El Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) informó que, debido al
recorte presupuestal que aprobó la ALDF de más de 57 millones de pesos
para el 2013, realizó una reestructura total de su organización dentro de la
cual suprimirá 26 plazas laborales de distintos niveles.
Ver nota

12/01/13

Logros y avances del Óscar
infoDF en el 2012
Ford

Guerra El Universal

En el año que concluyó, el Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal (infoDF) renovó sus
esfuerzos para continuar con la encomiable tarea de garantizar el ejercicio
del derecho de acceso a la información en las mejores condiciones para la
sociedad capitalina.
Ver nota

12/01/13

Acuerda la ALDF Ángel
Bolaños Periódico
instalar comité para Sánchez
Jornada
pagar a becarios de
educación superior

La La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) acordó ayer instalar la próxima semana el comité técnico del
Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los
Jóvenes del Distrito Federal (FIJOV), para continuar con el financiamiento
a los becarios de las escuelas privadas y de los programas de educación a
distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el
Instituto Politécnico Nacional (IPN).
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Ver nota

13/01/13

Reforma en
principal reto

14/01/13

DF, Sara Pantoja

El Universal

El principal reto de la Asamblea Legislativa para este año es sacar a delante
la reforma política del Distrito Federal. Para ello, en la segunda quincena de
enero se retomarán las reuniones con representantes del Senado de la
República, el Congreso de la Unión, el gobierno federal y local y los
propios diputados, aseguró Manuel Granados, presidente de la Comisión de
Gobierno.
Ver nota

Seguirán becas para Phenélope Aldaz
estudiantes

El Universal

El Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de los
Jóvenes del DF recibió una transferencia de 100 millones de pesos, con los
cuales se podrá dar continuidad al apoyo de becas que se otorgan a
estudiantes capitalinos.
Ver nota

15/01/13

Elabora
ALDF Redacción
iniciativa de Reforma
Política con consenso

El Universal

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados, dijo que la presente legislatura
está elaborando una iniciativa sobre la Reforma Política del DF que cuente
con el consenso de los grupos parlamentarios y se sume a la discusión con
las ya presentadas ante el Senado de la República, Cámara de Diputados y
la propia ALDF con la pasada legislatura.
Ver nota

15/01/13

Deja la ALDF de Mariana Suárez
pagar
becas
educativas

Periódico
Jornada

La El acceso a una carrera universitaria parecía un hecho muy lejano, casi un
sueño guajiro, algo que, sabía, no había manera de costearse.
Ver nota

16/01/13

Compromiso de la Ángel Bolaños
ALDF, garantizar la
vigencia
de
los
derechos humanos

Periódico
Jornada

La En respuesta al llamado que hizo el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que
reconsidere la reforma al artículo 362 del Código Penal local, los diputados
que integran la Comisión de Gobierno señalaron que es un compromiso
prioritario de la legislatura local garantizar la vigencia de los derechos
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humanos y protegerlos con la fuerza de la ley.
Ver nota

16/01/13

Analizan diputados Carina García
fideicomiso
para
jóvenes

El Universal

La asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) comprometió para
este 2013 otros 100 millones de pesos para la operación del Fideicomiso de
Apoyo a la Educación y el Empleo de los Jóvenes del DF (Fijov), mismo
que aún está bajo auditoría.
Ver nota

17/01/13

Casa
Lulix,
un José
Arturo El Universal
espacio para canes García,
Carina
rescatados
de García y Claudia
violencia
Bolaños

En Iztapalapa sólo hay un albergue para perros que son rescatados de
situaciones de violencia, y también se encuentra en la Unidad Vicente
Guerrero, a cinco minutos del Centro Canino donde se pusieron en
adopción los 23 cachorros encontrados en el Cerro de la Estrella.
Ver nota

17/01/13

Protestan ante la Mariana
ALDF estudiantes, Esquivel
trabajadores
y
profesores del IEMS

18/01/13

ALDF
denunciará Redacción
excesivo pago a ex
consejeros del IEDF

Suárez Periódico
Jornada

El Universal

La Más de un centenar de personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores
del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), se apostaron la mañana
de este miércoles afuera de la Asamblea Legislativa para exigir mayor
presupuesto, ya que las preparatorias del IEMS están en completo abandono
y, luego de hasta cinco años, existen planteles que funcionan con aulas
provisionales en la delegación Venustiano Carranza e Iztapalapa, denunció
Miguel Ángel Hernández Vázquez, secretario general del Sindicato de la
Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior
(SUTIEMS).
Ver nota
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) denunciara ante la
contraloría interna del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) la
presunta entrega de un “seguro de desempleo” de dos millones 50 mil pesos
que habrían acordado y recibido los siete ex consejeros que dejaron su
cargo el pasado martes.
Ver nota
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19/01/13

PAN-DF apoya la Sara Pantoja
instalación
de
parquímetros
en
Cuauhtémoc

El Universal

20/01/13

Gobierno y la ALDF Ángel
Bolaños Periódico
aún mediarán en la Sánchez
Jornada
UACM

21/01/13

Tiene ALDF desdén Carina García
por sitio de internet

El Universal

La asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) incumple con los
parámetros de transparencia a que están obligados todos los entes públicos
capitalinos.
Ver nota

22/01/13

Piden que ALDF fije Notimex
postura sobre estatua
de Aliyev

El Universal

El partido de la Revolución Democrática (PRD) propondrá en la próxima
sesión de la Comisión Permanente que la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) fije una postura respecto al retiro de la estatua del ex
presidente de Azerbaiyán, Heidar Aliyev.
Ver nota

22/01/13

PAN-DF
denuncia Geovana
aumento disfrazado Royacelli
del predial

El Universal

Acusa el Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno capitalino de
incrementar de manera “discrecional” el pago por impuesto predial, al
reducir el subsidio a los inmuebles con un valor de entre 976 mil y casi los
2 millones de pesos.
Ver nota

A un día de que se realice una consulta en cinco colonias de la delegación
Cuauhtémoc para la instalación de parquímetros, Mauricio Tabe, presidente
del PAN-DF, se manifestó a favor de “ordenar y recuperar los espacios en
vía pública”, pero dijo que debe ser con la participación del ciudadano,
reglas claras, rendición de cuentas y beneficios directos a la comunidad.
Ver nota
La El gobierno capitalino y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) ofrecieron seguir coadyuvando entre las partes en conflicto de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) para que se
restablezca la normalidad, pues los consejeros universitarios afines a la
rectora Esther Orozco y los que mantienen una postura crítica a su rectorado
sesionan de forma separada y toman acuerdos que no son reconocidos por la
contraparte.
Ver nota
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23/01/13

ALDF
impulsa Rafael Montes
homologar las tarifas
de transporte

El Universal

La homologación de la tarifa de los diferentes medios de transporte de la
ciudad de México podría someterse a consulta ciudadana en los próximos
meses, adelantó la diputada Claudia Guadalupe Cortés, presidenta de la
Comisión de Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del DF
(ALDF).
Ver nota

23/01/13

Culpan a PRD de Carina García
“agandalle” en la
ALDF

El Universal

El PRI y el PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
acusaron de “agandalle” a la mayoría perredista, pues ésta impidió que el
vicepresidente de la Diputación Permanente, el priísta Jaime Alberto Ochoa
Amorós, condujera la sesión legislativa de este miércoles.
Ver nota

24/01/13

Acuerdan diputados Carina García
política de medios

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) reconoció estar en
falta en el diseño de una política institucional de comunicación, y acordó,
con el voto de todos los partidos, ponerse al día.
Ver nota

24/01/13

Cumple ALDF a Carina García
medias
plan
de
accesibilidad

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) cumple parcialmente
con la recomendación 5/2009 por la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF), que desde hace 4 años le instó a aplicar un plan
de accesibilidad universal de las personas con discapacidad en todos los
inmuebles de ese órgano.
Ver nota

24/01/13

Impulsa la ALDF Laura Gómez
reducir subsidio al
transporte público

Periódico
Jornada

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) impulsa una
iniciativa para homologar a la alza la tarifa del Metro, Tren Ligero,
trolebuses, corredores Cero Emisiones y hasta del Metrobús, y reducir el
monto del subsidio del sector, que este año será de 650 millones de pesos,
anunció la presidenta de la Comisión de Transporte y Vialidad, Claudia
Cortés Quiroz.
Ver nota
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25/01/13

PAN-ALDF
ve Notimex
inconsistencias
en
Plan Tlalpan Honesto

El Universal

El asambleísta del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández consideró que el
Plan Anticorrupción Tlalpan Honesto, anunciado por la titular de la
demarcación, Maricela Contreras, tiene inconsistencias y carece de medios
de control y evaluación de la gestión pública.
Ver nota

26/01/13

Disputan PAN-PRD Carina García
por predial

El Universal

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Vidal Llerenas, aseguró que la
reducción del subsidio en el cobro de impuesto predial será mínimo, pues
pagarán más sólo quienes tienen inmuebles millonarios.
Ver nota

26/01/13

Senado y ALDF Ángel
Bolaños Periódico
seremos actores de la Sánchez
Jornada
reforma
política:
Barbosa

27/01/13

En el corcho

28/01/13

ALDF
pide
al Notimex
Congreso congelar
precio
de
combustibles

El Universal

La comisión de movilidad, Transporte y Vialidad de la asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) exhortó al gobierno federal y al Congreso de la
Unión a congelar los precios de los combustibles durante todo 2013.
Ver nota

29/01/13

PAN pide a ALDF Carina García

El Universal

El coordinador del PAN en la Asamblea Legislativa (ALDF), Federico

Campos Eléseos y El Universal
Katia D´Artigues

La Ante el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, el coordinador
del grupo parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta,
afirmó que en este periodo los órganos legislativos local y federal vamos a
ser actores en la construcción de la reforma política del Distrito Federal.
Ver nota
En esta semana que inicia, uno de los temas que más se escucharán será el
de reformas y Pacto por México. Este domingo el presidente nacional del
PRD, Jesús Zambrano, ofrecerá una conferencia de prensa donde se
referirán a qué hará ese partido en torno a las posibles reformas que se
propondrá hacer a Pemex, y las decisiones que tomó la semana pasada el
IFE respecto al caso Monex-PRI.
Ver nota
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Doring, dio la bienvenida al “Pacto Metropolitano” suscrito por los estados
del centro del país, pero pidió la participación de sus órganos legislativos y
no sólo de sus gobernadores.
Ver nota

29/01/13

Buscará la ALDF Bertha
regular el sistema de Ramírez
videovigilancia

Teresa Periódico
Jornada

La El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa
(ALDF), Manuel Granados, aseveró que si bien la Ley de Datos Personales
del DF es considerada por expertos como una legislación de avanzada, se
han identificado aspectos importantes a mejorar, para evitar que la
información sobre los ciudadanos caiga en manos de personas vinculadas
con la delincuencia.
Ver nota

30/01/13

ALDF pide informes Carina García
de
ingresos
por
parquímetros

El Universal

La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa (ALDF) emplazó a
las secretarías de Desarrollo Urbano, Finanzas y a la Autoridad del Espacio
Público, a presentar en 10 días un informe sobre la cifra exacta de recursos
recaudados por la operación de parquímetros, y su aplicación.
Ver nota

31/01/13

Reabren
diputados Carina García
debate por corridas

El Universal

La Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) emitió una opinión favorable a las reformas a la ley por la
celebración de Espectáculos Públicos que pretenden eliminar la Fiesta
Brava.
Ver nota

31/01/13

Santillán:
hay Raúl Llanos
corrupción en usos
de suelo

Periódico
Jornada

La Las autorizaciones de cambio de uso de suelo y las manifestaciones de
construcción son renglones en los que se presentan mayores casos de
corrupción y manejos discrecionales, aseguró el presidente de la Comisión
de Vigilancia de la Asamblea Legislativa (ALDF), Eduardo Santillán.
Ver nota

31/01/13

Requiere
ALDF Ángel Bolaños y Periódico
informe sobre los Bertha
Teresa Jornada

La La diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) requirió al gobierno capitalino un informe pormenorizado de la
8
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aplicación de los recursos que se han generado por el cobro de parquímetros
desde su instalación.
Ver nota
FEBRERO
La Asamblea Legislativa (ALDF) pasó con la calificación mínima la
evaluación realizada por el Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal (infoDF) a su portal de
transparencia.
Ver nota

1/02/13

Aprueba
de Carina García
“Panzazo” ALDF en
transparencia

El Universal

1/02/13

Diputados
contradicciones
Sinhambre

Periódico
Jornada

2/02/13

Llama PVEM a Notimex
preservar humedales
de Xochimilco

El Universal

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), pidió a los gobiernos local y federal trabajar
de manera coordinada en la preservación de las dos mil 657 hectáreas de
humedales que se encuentran en la delegación Xochimilco.
Ver nota

4/02/13

PRD y PRI chocan Carina García
por
plan
contra
hambre

El Universal

A raíz de la Cruzada contra el Hambre, PRI y PRD en la Asamblea
Legislativa (ALDF) se enfrascaron en una discusión sobre la pobreza en la
ciudad de México y el supuesto uso electorero de ese programa.
Ver nota

5/02/13

Iniciará operaciones Carina García
en ALDF unidad
financiera

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) acordó poner en
marcha su Unidad de Finanzas Públicas (UFP) para propiciar la planeación
de leyes y la toma de decisiones presupuestales sin improvisación.
Ver nota

ven Ángel Bolaños
en

La El PRD en la Asamblea Legislativa (ALDF) solicitará al gobierno federal
los criterios que utilizó para incluir las delegaciones Iztapalapa, Álvaro
Obregón, Gustavo A. Madero y Tlalpan entre los 400 municipios del
Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sinhambre).
Ver nota

9

CENTRO DEESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES
Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 2013

FECHA

TÍTULO

AUTOR

FUENTE

SÍNTESIS DE NOTA

6/02/13

Pide ALDF presentar Notimex
informe
sobre
parquímetros

El Universal

La diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) exhortó a las secretarías de Transporte y Vialidad y de Desarrollo
Urbano y Vivienda a presentar un informe sobre la instalación de
parquímetros.
Ver nota

7/02/13

Lanza GDF
anticorrupción

El Universal

Con un portal anticorrupción, un consejo ciudadano de notables,
simplificación administrativa, cursos de ética en línea y, en un futuro
próximo, la utilización de la tecnología y móviles para la denuncia
ciudadana, el gobierno del DF (GDF) busca prevenir y erradicar los actos de
corrupción en la administración capitalina.
Ver nota

7/02/13

Vecinos exigen a la Ángel Bolaños, Periódico
ALDF cesar los Bertha
Teresa Jornada
cambios de suelo
Ramírez y Rocío
González

La Medio centenar de vecinos de Benito Juárez, Álvaro Obregón y Miguel
Hidalgo ocuparon durante casi dos horas la sala de conferencias de la
ALDF reclamando la presencia de un diputado para iniciar una conferencia,
mientras hacían pronunciamientos contra las autorizaciones de cambio de
uso de suelo aprobadas por los legisladores y demandaban la renuncia del
titular de la Seduvi, Simón Neumann.
Ver nota

8/02/13

Fue un error la Jorge Caballero
información
sobre
$30 millones para
Procine,
aclara
ALDF

Periódico
Jornada

La José Fernando Mercado, presidente de la Comisión de Cultura de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aclaró que fue un error
del departamento de Comunicación Social la información difundida acerca
de la etiquetación de 30 millones de pesos en la Ley de Presupuesto del
Distrito Federal, que serían destinados a la creación del Fideicomiso para la
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano (Procine) en el Distrito Federal,
durante una reunión el pasado miércoles con representantes de la
comunidad cinematográfica.
Ver nota

8/02/13

Cablebús
solucionaría

El Universal

plan Johana Robles

Notimex

La diputada local Dione Anguiano aseveró que con la actual construcción
del denominado Cablebús, que conectaría la sierra de Santa Catarina con el
10
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centro de la delegación Iztapalapa, se haría justicia a las personas que más
gastan en transporte pero que tienen menos recursos.
Ver nota

9/02/13

Piden
programa Notimex
urbano con visión
ambiental para DF

9/02/13

Orozco
mediación
ALDF

10/02/13

PRD
y
PAN Carina García
enfrentan guerra por
predial
en
la
Asamblea

El Universal

La reducción del subsidio para el pago del impuesto Predial enfrentó a
diputados del PRD y del PAN, previo a la “reunión del trabajo” que este
martes tendrá el Tesorero de la ciudad, Emilio Barriga, con la comisión de
Hacienda de la Asamblea Legislativa (ALDF).
Ver nota

11/02/13

Comparecen
aspirantes
consejeras de
CDHDF

El Universal

La comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) entrevistó a las aspirantes a ocupar el cargo de consejera
honoraria de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina.
Ver nota

El Universal

La Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa
(ALDF) citó a comparecencia a los 16 jefes delegacionales para que
informen, al cumplirse los primeros 100 días de gobierno, avances en el
ejercicio del gasto y el calendario de ejecución 2013.
Ver nota

12/02/13

El Universal

desdeña Ángel
Bolaños Periódico
de la Sánchez
Jornada

Notimex
a
la

ALDF pide cuentas Carina García
sobre gasto 2013

El Distrito Federal le urge una programación urbana mejor delineada, con
orden, con criterios técnicos y con reglas que eviten la invasión de terrenos
forestales o no aptos para construcciones, señalo la asambleísta Miriam
Saldaña.
Ver nota
La El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa,
Manuel Granados Covarrubias, afirmó que el tercer Consejo Universitario
de la UACM que reconocen y con el que han mantenido comunicación es el
que se instaló en el Museo de la Ciudad de México el pasado 29 de
noviembre.
Ver nota
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SÍNTESIS DE NOTA

13/02/13

Afirma ALDF que no Notimex
violó la autonomía
del TEDF

13/02/13

Preocupa
en
la Bertha
ALDF que aumente Ramírez
caos

14/02/13

Busca ALDF incluir Notimex
equidad de género en
ley

El Universal

La Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) busca incluir conceptos como equidad de
género, desarrollo sustentable, participación ciudadana y desarrollo
metropolitano en la Ley de Planeación de Desarrollo Capitalino.
Ver nota

15/02/13

Avala
ALDF Notimex
calendario
de
comparecencias de
delegados

El Universal

La Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) aprobó el calendario de comparecencias de
jefes delegacionales para que expliquen el estado que guardan sus
administraciones a 100 días de gobierno.
Ver nota

16/02/13

Exigen
investigar Notimex
tomas clandestinas de
combustible en DF

El Universal

Ante el peligro que representa para los capitalinos la existencia de tomas
clandestinas de combustible, el Partido Verde en la Asamblea Legislativa
demandó a las autoridades del Distrito Federal investigar y castigar a la
presunta red de corrupción que hay detrás de este ilícito.

Teresa Periódico
Jornada

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa, Esthela Damián, aseguró que la designación del
presupuesto del Tribunal Electoral capitalino no violó su autonomía, y se le
asignó “la cantidad mínima necesaria para su operación”.
Ver nota
La El presidente de la comisión del Medio Ambiente de la ALDF, Jesús Sesma
Suárez, manifestó su preocupación por la intención del titular de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de favorecer usos de
suelo flexibles y mixtos en las delegaciones, si en la actualidad reina el caos
y la corrupción en esta materia, con asentamientos irregulares,
construcciones de conjuntos habitacionales en zonas industriales
auspiciadas por prominentes empresarios, sin que la autoridad pueda hacer
algo al respecto.
Ver nota
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Ver nota

16/02/13

Inminente solución Ángel
Bolaños Periódico
en la UACM, confía Sánchez
Jornada
la ALDF

17/02/13

ALDF impulsa nueva Carina García
ley de prevención del
delito

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) impulsará la creación
de una nueva Ley Integral de Prevención del Delito con el fin de reducir los
índices delictivos en la capital.
Ver nota

18/02/13

Rectora pide a MAM José
Arturo El Universal
respetar autonomía García y Carina
de UACM
García

La rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM),
Esther Orozco, dijo que renunciará “cuando llegue el tiempo” y cuando
logre entregar la dirección de esta casa de estudios “ a un rector o rectora
que defienda la autonomía y el avance académico de la universidad”.
Ver nota

18/02/13

Consejo
Alejandro Cruz y Periódico
Universitario define Bertha
Teresa Jornada
el miércoles futuro Ramírez
de Orozco al frente
de la UACM

La Será este miércoles cuando la Comisión Resolutiva del Consejo
Universitario (CU) de la Universidad Autónoma de la ciudad de México
(UACM) defina e informe al pleno si procede la revocación de Esther
Orozco Orozco como rectora de la UACM y, de ser así, el 1º de marzo
iniciará el procedimiento para la designación del rector interino.
Ver nota

19/02/13

Ofrece la ALDF Bertha
respetar uso de suelo Ramírez
en Vallejo

La Miembros de la Asociación de Industriales de Vallejo se reunieron este
lunes con los presidentes de las comisiones de Gobierno y de Desarrollo e
Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa (ALDF), Manuel
Granados Covarrubias y Carlos Hernández Mirón, respectivamente, a fin de
plantear que en los planes de desarrollo urbano presentados por la Secretaría

Teresa Periódico
Jornada

La El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, coincidió con la
postura del mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, y el presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), Luis González
Placencia, en que debe concluir a la brevedad el conflicto de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Ver nota
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de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) se incluya el polígono industrial
de Vallejo como susceptible de cambio de uso de suelo de industrial a
mixto.
Ver nota

19/02/13

“Chocan” en ALDF Carina García
por eliminación del
arraigo en DF

El Universal

El diputado local Jorge Gaviño Ambriz advirtió que la figura de arraigo ha
sido un fracaso en la ciudad, por lo que pidió a la Asamblea Legislativa
(ALDF) proceder a su eliminación.
Ver nota

20/02/13

Diputados
buscan Carina García
tercera vía sobre
arraigo en el DF

El Universal

En la víspera de que la Comisión de Administración y Procuración de
justicia de la Asamblea Legislativa
(ALDF) analice la eventual
desaparición o establecimiento de candados para el arraigo en la capital,
diputados locales arreciaron sus argumentos en pro y en contra de esa figura
procesal.
Ver nota

21/02/13

ALDF promoverá la Carina García
transparencia
en
gasto

El Universal

El Instituto de Acceso a la Información Pública (infoDF) y la Asamblea
Legislativa (ALDF) acordaron trabajar juntos para transparentar la
actuación del órgano legislativo, que hace unas semanas apenas alcanzó a
aprobar en la evaluación de su portal, con 6.7 puntos.
Ver nota

22/02/13

Pide Tlalpan a ALDF Rafael Montes
condonar adeudo de
agua a colonos

El Universal

La jefa delegacional en Tlalpan, Maricela Contreras, pidió a la Asamblea
Legislativa del DF (ALDF) condonar los adeudos y el pago por consumo de
agua potable que se aplica a 110 colonias de la demarcación, en tanto no se
les garantice el servicio de manera regular, suficiente y de calidad.
Ver nota

22/02/13

Legal, la destitución Alejandro Cruz
de Orozco, afirman
consejeros de la
UACM

Periódico
Jornada

La Consejeros universitarios y autoridades académicas de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) refrendaron la legalidad de la
revocación del mandato a María Esther Orozco Orozco. Advirtieron que si
insiste en ostentarse como rectora de esa casa de estudios iniciarán acciones
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penales en su contra por usurpación de funciones.
Ver nota

22/02/13

GDF, ALDF y CDH Alejandro Cruz y Periódico
fijarán postura en los Gabriela Romero Jornada
próximos días

23/02/13

Ven
en
UACM Rafael
Montes, El Universal
intervención
de Gerardo Suárez y
políticos
Sara Pantoja

En el conflicto que se vive en la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM) han crecido las acusaciones de parte de los grupos afines
a la rectora Esther Orozco, que señalan la intromisión de corrientes políticas
e incluso de funcionarios del gobierno del Distrito Federal.
Ver nota

24/02/13

Piden a GDF explicar Geovana
destino de 5 mil mdp Royacelli
no ejercidos en 2012

El diputado local Héctor Saúl Téllez (PAN), Presidente de la Comisión de
Hacienda de la Asamblea Legislativa (ALDF) denunció que el gobierno del
Distrito Federal, las 16 delegaciones y diversos órganos desconcertados no
ejercieron en 2012 alrededor de 5 mil millones de pesos del presupuesto
asignado para este año, por lo que pidió a la Secretaría de Finanzas del DF,
una explicación del destino de esos recursos.
Ver nota

24/02/13

Reta diputado a Ángel
Bolaños Periódico
Orozco a debatir Sánchez
Jornada
sobre el conflicto en
la UACM

La El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, retó a la rectora de
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Esther Orozco
Orozco, a un debate de propuestas e ideas, si las tuviera, sobre la solución al
conflicto en esa casa de estudios.
Ver nota

25/02/13

Pronunciamiento

La El pronunciamiento que emitirán el gobierno (GDF), la Asamblea

Alejandro Cruz

El Universal

Periódico

La El gobierno, la Asamblea Legislativa y la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal darán a conocer en los próximos días de manera
conjunta su postura en torno al conflicto en la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM), por lo que hasta entonces se mantendrán al
margen, para evitar reclamos de intromisión en la autonomía de esa casa de
estudios, señaló el secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés.
Ver nota
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sobre el conflicto en
la
UACM
será
contundente,
pero
respetuoso

Jornada

Legislativa (ALDF) y la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) del
Distrito Federal en torno al conflicto en la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM) será responsable y respetuoso de la autonomía
de la institución, pero contundente respecto de lo que hemos venido
observando, advirtió Héctor Serrano Cortes, subsecretario de Gobierno de la
capital.
Ver nota

25/02/13

Piden
al
informes
fideicomiso
educación

El Universal

La Comisión de Educación de la ALDF aprobó un punto de acuerdo para
solicitar a la Comisión de Gobierno información sobre el Fideicomiso
Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de las Jóvenes del Distrito
Federal.
Ver nota

26/02/13

Perfilan
agenda Johana Robles
legislativa del PRD

El Universal

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se reunió ayer con diputados
Locales del PRD con quienes acordó fortalecer la coordinación con los
miembros de su gabinete así como escuchar planteamientos de legisladores
de cara al inicio del periodo de sesiones ordinario de la Asamblea
Legislativa Capitalina.
Ver nota

27/02/13

Solicitan a GDF Geovana
aplicar seguro contra Royacelli
siniestros

El Universal

Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión del Presupuesto y
Cuenta Pública de la ALDF, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México
que aplique el seguro contra siniestros que tiene contratado, a efecto de
apoyar a las familias que resultaron afectadas debido al incendio que esta
madrugada se registró en la nave mayor del mercado de la Merced.
Ver nota

28/02/13

Exige PAN-ALDF Notimex
trato sin privilegios
para Gordillo en
penal

El Universal

La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) se pronunció hoy por que la presidenta vitalicia
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba
Esther Gordillo, reciba el mismo trato que todo interno sin privilegios a su
favor.

ALDF S/A
sobre
para
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Ver nota
MARZO
Será el próximo lunes cuando el gobierno capitalino tenga lista la respuesta
a la demanda que interpusieron tres empresas constructoras de la Línea 12
del Metro, por falta de pago.
Ver nota

01/03/13

Responderán el lunes Phenélope Aldaz El Universal
sobre deuda de L-12
y Carina García

1/03/13

Prepara
ALDF Bertha
cambios a la ley de Ramírez
vivienda

Teresa Periódico
Jornada

La El presidente de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, Genaro Cervantes Vega, señaló que con el consenso de
todas las fracciones parlamentarias se trabaja en un proyecto para modificar
la Ley de Vivienda en el Distrito Federal.
Ver nota

2/03/13

Prevén asambleístas Rocío González Periódico
realizar cambios a la Alvarado
Jornada
Ley de Aguas; se
podrá incluir el tema
de las tarifas

La La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Esthela Damián Peralta,
aseguró que como parte de los trabajos que se realizarán en el próximo
periodo de sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
se tienen contempladas diversas reformas, entre ellas, la de la Ley de
Aguas, en las que se pretenden realizar desde cambios al Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (SACM), para dotarlo de más facultades, hasta la
revisión de las tarifas.
Ver nota

03/03/13

ALDF
firma Geovana
convenio
de Royacelli
colaboración con la
ONU

El Universal

La asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México,
firmaron un convenio de colaboración para implementar mecanismos de
evaluación, promoción de la transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana.
Ver nota

04/03/13

Mancera
destaca Johana Robles
asesoría de ONU a la
ALDF

El Universal

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, considero
que con la asesoría que brindara la oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) en México a la Asamblea Legislativa del DF,
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se podrá tener un punto de referencia para el debate nacional sobre la
legalización de las drogas.
Ver nota

05/03/13

Habilita
Asamblea Phenélope Aldaz
sitio
web
para
declaración
patrimonial

5/03/13

Firman ALDF y Bertha
ONU convenio para Ramírez
fortalecer estado de
derecho en el DF

Teresa Periódico
Jornada

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la Oficina de la
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) suscribieron un
convenio de colaboración para fortalecer el estado de derecho en el Distrito
Federal.
Ver nota

6/03/13

Gastará ALDF $5 Bertha
millones en vehículos Ramírez
nuevos

Teresa Periódico
Jornada

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal planea invertir alrededor de 5
millones de pesos en la compra de vehículos nuevos que serían usados por
los diputados para transportarse en los recorridos relacionados con los
temas de las comisiones legislativas a las que pertenecen, informó la
presidenta de la Comisión de Administración de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, Dione Anguiano.
Ver nota

06/03/13

Impulsará MAM ley Johana Robles
de seguridad en la
ALDF

El Universal

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, adelantó
que parte de las propuestas que presentará al grupo parlamentario del
partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) serán iniciativas de ley para identificar los
autos que utilizan los escoltas de seguridad, dar soporte jurídico a las
imágenes que captan las cámaras de video vigilancia así como la Ley de
Prioridad en trámites y servicios a la población vulnerable.
Ver nota

07/03/13

Proponen

El Universal

Entre 80 y 100 millones de pesos es el adeudo que estadios y centros de

ley

de Geovana

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) habilitó en su sitio
web una opción para que diputados y servidores públicos puedan realizar su
declaración patrimonial en línea.
Ver nota
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Royacelli

espectáculos en la ciudad tienen con el gobierno del Distrito Federal (GDF)
por concepto de seguridad, informó el diputado Eduardo Santillán Pérez
(PRD).
Ver nota

08/03/13

Desautoriza IEDF a Geovana
El Universal
vecinos de Anzures
Royacelli
y
Gerardo Suárez

La consulta ciudadana que realizarán los vecinos de la colonia Anzures,
Nueva Anzures y Casa Blanca el próximo 14 de abril, para valorar la
viabilidad de la puesta en marcha de los parquímetros es improcedente,
según el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
Ver nota

09/03/13

Diputada del PAN Notimex
rechaza
violencia
contra delegado

El Universal

Iztapalapa requiere solucionar sus problemas a través del dialogo y el
consenso, y no agrediendo a las autoridades como sucedió con el jefe
delegacional, Jesús Valencia, quien presuntamente fue atacado por un grupo
de personas.
Ver nota

10/03/13

ORI
y
PVEM Phenélope Aldaz
trabajan en agenda
para nuevo periodo
en la ALDF

El Universal

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) impulsarán una agencia conjunta durante el próximo
periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa.
Ver nota

10/03/13

Prevén concesionar Rocío González Periódico
cambio de luminarias Alvarado
Jornada
en
las
16
delegaciones

11/03/13

Partidos en el DF Sara Pantoja
pasan por crisis
Carina García

y El Universal

La Mediante un contrato de prestación de servicios a largo plazo (PPS), el
Gobierno del Distrito Federal tiene previsto concesionar a la iniciativa
privada la renovación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en
las vías secundarias de las 16 delegaciones políticas.
Ver nota
PAN: dirigencia impugnada; en casa, el enemigo
Con los peores resultados electorales de su historia desde que hay
elecciones en el Distrito Federal, el PAN capitalino tuvo un éxodo de 88%
de sus militantes, los que quedaron están deprimidos, hay división interna y
su dirigencia sigue impugnada ante el tribunal Electoral del Distrito Federal
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en tribunales. Para este año, el partido contara con 67 millones 203 mil 736
pesos.
Ver nota

12/03/13

Caso UACM debe Claudia Bolaños
resolverse de forma
Política: CDHDF

El Universal

12/03/13

Piden garantías de Bertha
seguridad
en Ramírez
mercados públicos

13/03/13

Pide ALDF proteger Notimex
identidad de las
personas

El Universal

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados, llamó a avanzar en una nueva
legislación del Registro Civil, que proteja el derecho a la identidad de las
personas, en especial de niñas y niños.
Ver nota

14/03/13

Adelanta
Mancera Johana Robles
proyectos
de
gobierno en informe

El Universal

El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera,
anunció que la ampliación de la línea 12 del metro, originalmente planteada
hacia la delegación Álvaro Obregón, conectara con la estación terminal
Observatorio de la línea 1 del Metro.
Ver nota

14/03/13

La
solución
del Bertha
conflicto
implica Ramírez
cumplir acuerdos

Teresa Periódico
Jornada

Teresa Periódico
Jornada

Representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), de
la Comisión de Derechos Humanos local y del Gobierno Capitalino, se
reúnen a puerta cerrada para decidir sobre el problema en la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Ver nota
La La Asamblea Legislativa (ALDF) exhortó a las comisiones unidas de abasto
y distribución de alimentos, a la de protección civil, así como a los 16 jefes
delegacionales, a aplicar una estrategia a fin de mitigar riesgos y garantizar
la seguridad de los comerciantes y usuarios de los mercados públicos.
Ver nota

La La solución al conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM) conllevaba necesariamente a hacer cumplir los acuerdos
que las partes involucradas suscribieron ante la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) el 29 de noviembre pasado, afirmó Manuel
Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de ese
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órgano autónomo.
Ver nota

15/03/13

Opositores a Dussel Notimex
se manifiestan en la
ALDF

El Universal

Un grupo de personas quienes se oponen al nombramiento de Enrique
Dussel como rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM), se manifestó al exterior de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF).
Ver nota

16/03/13

Reforma política no Geovana
se negocia: PRD
Royacelli

El Universal

La reforma política es una de las prioridades de la agenda del gobierno
capitalino y de los diputados del PRD, fuerza mayoritaria en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF); además, el grupo parlamentario se
comprometió a apoyar las iniciativas propuestas por el jefe de gobierno
Miguel Ángel Mancera durante el segundo periodo ordinario de sesiones.
Ver nota

17/03/13

Debaten perredistas Geovana
agenda legislativa
Royacelli

El Universal

Más de un centenar de temas fueron presentados por diputados locales
durante la reunión plenaria de diputados locales del PRD en víspera de
armar una agenda conjunta en coordinación con los jefes delegacionales y
esta vez con el gabinete político del gobierno del Distrito Federal, que por
orden del jefe de gobierno acudió a la reunión plenaria.
Ver nota

17/03/13

Congelar alzas de Ángel
Bolaños Periódico
combustibles
y Sánchez
Jornada
tarifas
de
luz,
demanda ALDF

18/03/13

Pendientes en ALDF Phenélope Aldaz
dos nombramientos

El Universal

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pidió al gobierno
federal que congele los precios de los combustibles así como la tarifa del
suministro de energía eléctrica durante el año en curso, como medida de
apoyo a la economía de la población.
Ver nota
Durante el segundo periodo ordinario de sesiones, la Asamblea Legislativa
tendrá que nombrar a un nuevo consejero, integrante del Instituto Electoral
del Distrito Federal (IEDF) y a un magistrado, que complete el pleno del
Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF).
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Ver nota

19/03/13

Suspenden sesión en Geovana
ALDF; sorprenden a Royacelli
diputados

El Universal

La sesión ordinaria del segundo periodo de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) fue cancelada pese a que existía un orden del día
30 puntos a tratar, entre iniciativas y puntos de acuerdo.
Ver nota

19/03/13

Prioridad
a
30 Bertha
iniciativas en la Ramírez
ALDF, decide el
PRD

Teresa Periódico
Jornada

La El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa
(ALDF), Manuel Granados, informó que tras discutir por más de 20 horas
su agenda de trabajo para el periodo ordinario de sesiones que inicia este
martes, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
acordó dar prioridad a 30 iniciativas de las más de 100 que se plantearon.
Ver nota

20/03/13

Reconoce PRD en la Ángel
Bolaños Periódico
ALDF acuerdo para Sánchez
Jornada
solución del conflicto
en UACM

La El grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) emitió un pronunciamiento en el que reconoce el acuerdo
para resolver el conflicto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM) firmado por todas las partes el 26 de noviembre, así como
la instalación, tres días después, del tercer Consejo Universitario (CU);
además exhortó a la comunidad universitaria a cumplirlo y a buscar los
mecanismos que fortalezcan la vida académica de la institución.
Ver nota

20/03/13

Aprueban
en
la Bertha
Teresa Periódico
ALDF descanso de Ramírez y Ángel Jornada
toda la Semana Santa Bolaños
para diputados

La Pese a la intensa carga de trabajo pendiente en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), en un hecho inusual en ese órgano legislativo, los
diputados se tomarán de descanso la semana mayor completa; de hecho,
ayer suspendieron para hoy la primera sesión del segundo periodo ordinario,
que estaba programada para que iniciara después de la sesión solemne en la
que entregaron la Medalla al Mérito Policial 2012 a 18 agentes de la
Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía de Investigación de la
procuraduría capitalina.
Ver nota
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20/03/13

Diputados cancelan Geovana
sesión de ALDF
Royacelli

El Universal

La primera sesión ordinaria del segundo periodo de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) fue cancelada pese a que existía
una orden del día de 30 puntos, entre iniciativas y puntos de acuerdo. Sin
razón aparente y para sorpresa de muchos legisladores, la sesión fue
convocada para hoy a las 11:00 horas.
Ver nota

21/03/13

Cita ALDF
a Geovana
Horcasitas
por Royacelli
sobrecosto de L-12

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), cito a una reunión de
trabajo ante diputados integrantes de las comisiones de Movilidad,
Transporte y Vialidad a Enrique Horcasitas, director general de Proyecto
Metro para explicar el sobrecosto de la Línea 12 del Metro.
Ver nota

22/03/13

Publican panistas se Geovana
declaración de bienes Royacelli

El Universal

Los diputados integrantes del Partido Acción Nacional en la Asamblea
Legislativa
del Distrito Federal transparentaron sus declaraciones
patrimoniales, el costo de sus reunión plenaria para establecer su agenda de
trabajo durante el segundo periodo de sesiones en la ALDF y el uso de las
prerrogativas que recibe mensualmente el grupo parlamentario, sin
embargo, en este último concepto no hubo documentos que lo respalden.
Ver nota

22/03/13

Cita la ALDF a
director del Proyecto
Metro; debe explicar
caso de la línea 12

Ángel Bolaños, Periódico
Bertha
Teresa Jornada
Ramírez
y
Josefina Quintero

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) citó al director
general del Proyecto Metro del DF, Enrique Horcasitas Manjarrez, a una
reunión de trabajo este viernes para que explique aspectos relacionados con
la construcción de la línea 12 como la entrega recepción, obras inducidas y
contrato de mantenimiento, entre otros.
Ver nota

23/03/13

Acude a la ALDF; el Ángel
Bolaños Periódico
monto final sería de Sánchez
Jornada
$22 mil 45 millones

La El director general de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez,
afirmó que son erróneas, incorrectas y hasta desafortunadas las
afirmaciones que se han realizado en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) relacionadas con la línea 12 del Metro, como la referente al
sobreprecio de la obra, de más de 34 por ciento, o la puesta en operación del
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servicio con riesgo para los usuarios.
Ver nota

23/03/13

Pide IEDF reformas Geovana
a
Ley
de Royacelli
Participación

El Universal

Las elecciones de representantes vecinales de Comités Ciudadanos y
consejos de los Pueblos, así como la consulta Ciudadana sobre presupuesto
participativo de este año, están en riesgo de no poderse llevar a cabo de
manera exitosa si no se autorizan más recursos económicos y se modifica la
Ley de participación Ciudadana para realizar los dos procesos el 1 de
septiembre.
Ver nota

24/03/13

Elegirá
IEDF
a Geovana
consejero después de Royacelli
vacaciones

El Universal

La Asamblea Legislativa (ALDF) nombrara el 4 de abril al nuevo consejero
del instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), que ocupara el lugar de
Luigi Paolo Cerda Ponce, quien fue destituido tras comprobarse que
cumplió el requisito de ilegibilidad.
Ver nota

26/03/13

Chocan en ALDF por Phenélope Aldaz
incrementos
en
tarifas de transporte

El Universal

El incremento en las tarifas del transporte público generó un choque de
declaraciones entre diputados del PAN y el PRD en la Asamblea
Legislativa.
Ver nota

27/03/13

Enviará el GDF a la Gabriela Romero Periódico
Asamblea legislativa Sánchez
Jornada
ocho reformas a los
códigos civil y penal

30/03/13

Discuten gestación Geovana
subrogada en ALDF
Royacelli

El Universal

La Durante el presente periodo de sesiones, el Gobierno del Distrito Federal
enviará a la Asamblea Legislativa un paquete de ocho iniciativas de
reformas o adiciones a cuatro leyes, así como a los códigos civil y penal.
Ver nota
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) retomo la iniciativa
de Ley de Gestación Subrogada del Distrito Federal en la cual se establecen
los lineamientos bajo los cuales una mujer podrá “prestar” su útero para
gestar a un embrión durante el embarazo y una vez concluido deberá
entregar él bebe a sus padres.
Ver nota
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31/03/13

Más de la mitad de Ángel
Bolaños Periódico
módulos
de Sánchez
Jornada
diputados
de
la
ALDF, prestados

La Más de la mitad de los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) reportan contratos de comodato para sus módulos de
atención, orientación y quejas ciudadanas, es decir, que no realizan pago
alguno por ocupar el inmueble que ocupan, salvo gastos ordinarios de uso y
mantenimiento, pero aun así reciben una prerrogativa de 15 mil 150 pesos
para renta, cada mes, adicionales a otros casi 30 mil para su
funcionamiento.
Ver nota

02/04/13

El GDF impulsa Johana Robles
iniciativa para cuidar
el desarrollo infantil

El Universal

04/04/13

Se apresta ALDF a Carina García
designar
otro
bejaranista en IEDF

El Universal

5/04/13

Galardonados
Bertha
Teresa Periódico
critican a políticos al Ramírez y Ángel Jornada
otorgar medallas la Bolaños
ALDF

La En el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el
actor Daniel Giménez Cacho reprochó el desprecio y la insensibilidad de
políticos y gobernantes hacia la actividad cultural, la cual ven como botín
de escaso interés que no les genera votos ni adhesiones masivas, y mucho
menos entienden la razón por la que se debe invertir en esta actividad. No
les preocupa la construcción de un ser humano.
Ver nota

5/04/13

Llama la ALDF a Ángel Bolaños y Periódico
verificar
bebidas Bertha
Teresa Jornada
alcohólicas en bares Ramírez
y antros

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó al Instituto
de Verificación Administrativa del DF (InveaDF) y a las 16 jefaturas
delegacionales a iniciar de forma coordinada, con las secretarías de Salud
local y federal, un programa de visitas en establecimientos con venta de

ABRIL
El gobierno capitalino (GDF) envió ayer la primera de las cuatro iniciativas
de ley que trabaja la Consejería Jurídica local.
Ver nota
Este jueves la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se apresta
a designar al consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF)
sustituto de Luigi Paolo Cerda Ponce, quien fue removido del cargo el
pasado 13 de marzo.
Ver nota
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bebidas alcohólicas en envase cerrado y por copeo para evitar la
comercialización de productos adulterados.
Ver nota

06/04/13

Busca PAN-ALDF Geovana
trabajo comunitario Royacelli
por alcoholímetro

El Universal

El PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) propondrá
que las personas detenidas conduciendo en estado de ebriedad además de
ser sancionadas con horas de detención en "El Torito", contribuyan con
trabajo social comunitario.
Ver nota

09/04/13

Pospone
ALDF Geovana
sesión por 'falta' de Royacelli
diputados

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pospuso su sesión
ordinaria debido a que un grupo de diputados acudió a la ciudad de
Guadalajara, Jalisco al Foro Especial de Consulta con Legisladores Locales
del Plan Nacional de Desarrollo.
Ver nota

10/04/13

ALDF recibe paquete Geovana
de iniciativas de Royacelli
Mancera

El Universal

Los diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
analizarán el paquete de cinco iniciativas y reformas de ley propuestas por
el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Ver nota

10/04/13

Alista ALDF foros y Bertha
consultas sobre la Ramírez
legalización
de
drogas

11/04/13

Plantea
ALDF Geovana
elección de comités Royacelli
el 1 de septiembre

Teresa Periódico
Jornada

El Universal

La El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, aseveró que una
vez que concluya el periodo ordinario de sesiones, ese órgano legislativo
pondrá en marcha los foros y consultas necesarios para que especialistas en
la materia analicen el tratamiento terapéutico en las cortes penales para
quienes son consumidores de drogas, con el objetivo de plantear una posible
reforma legal para la autorización de las mismas en el Distrito Federal.
Ver nota
La Comisión de Participación Ciudadana de la ALDF, considera viable y
necesario llevar a cabo la elección de comités ciudadanos y consejos de los
pueblos, además de la consulta ciudadana, el 1 de septiembre.
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Ver nota

12/04/13

Aprueba
ALDF Notimex
dictamen sobre ley
de cuidado infantil

El Universal

12/04/13

Exige
la
ALDF Bertha
Teresa Periódico
aclarar costo y plazos Ramírez y Ángel Jornada
del Túnel Emisor Bolaños
Oriente

14/04/13

Proponen
periodo Phenélope Aldaz
extraordinario
en
ALDF por reformas

15/04/13

Diputados del PRD, Bertha
por elevar el salario Ramírez
del Ejecutivo

Teresa Periódico
Jornada

La El autor de la iniciativa de ley de remuneraciones, sueldos y salarios para el
Distrito Federal aseguró, sin embargo, que por encima del salario del
mandatario capitalino están los de los titulares de nueve organismos
autónomos y algunos funcionarios de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF)
Ver nota

16/04/13

Facultarán al TSJDF Bertha
para proponer leyes a Ramírez
la ALDF

Teresa Periódico
Jornada

La La Comisión de Administración de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó
una iniciativa enviada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel
Ángel Mancera, a fin de dar facultades al Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal (TSJDF) para proponer iniciativas de ley a la ALDF.

El Universal

Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Protección
Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobaron el
dictamen de la nueva Ley para la Prestación de Servicios de Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Ver nota
La Con el voto a favor de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un punto de
acuerdo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el que se
exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al gobierno federal a
aclarar los sobreprecios generados en torno a la construcción del Túnel
Emisor Oriente, así como a establecer la fecha de conclusión definitiva de la
obra.
Ver nota
Para aprobar a la brevedad las iniciativas enviadas por el jefe de Gobierno a
la Asamblea Legislativa, la diputada Dione Anguiano (PRD) propuso
convocar a un periodo extraordinario de sesiones.
Ver nota
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Ver nota

17/04/13

Enviará el GDF Bertha
Teresa Periódico
iniciativa en favor de Ramírez y Ángel Jornada
mercados y pequeños Bolaños
establecimientos

17/04/13

Transformación de la Phenélope Aldaz
UACM
gana
consenso en la ALDF

El Universal

18/04/13

Intereses políticos, Alejandro Cruz
atrás de la reforma a
la
UACM
que
impulsa el PAN:
Enrique Dussel

Periódico
Jornada

23/04/13

ALDF aprueba ley
para
garantizar Phenélope Aldaz
atención integral a
niños

El Universal

24/04/13

Presentan diputados Ángel Bolaños y Periódico
iniciativa
sobre Bertha
Teresa Jornada
centros de reclusión Ramírez
para el DF

La En previsión de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
declare inconstitucional la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) para legislar en materia de competencia económica e
invalide la norma 29, que protege a los mercados públicos, pequeños
expendios y tiendas de abarrotes contra el crecimiento de las tiendas de
autoservicio, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, enviará al
legislativo una iniciativa de reforma para sustraer el aspecto económico y
dejarla como una disposición exclusiva de desarrollo urbano.
Ver nota
La propuesta de transformar a la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM) comienza a ganar consenso entre las diferentes fuerzas
políticas en la Asamblea Legislativa.
Ver nota
La La reforma a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
que pretende impulsar el Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) responde más a los intereses
políticos que al conocimiento de esa casa de estudios, señaló el rector
interino de la institución, Enrique Dussel Ambrosini.
Ver nota
La iniciativa para crear la ley de atención integral para el desarrollo social
de las niñas y los niños del DF, fue aprobada por unanimidad en la
Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa.
Ver nota
La La Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), integrada por los coordinadores parlamentarios de
las distintas fuerzas políticas, presentó ayer la iniciativa de ley de centros de
reclusión para la capital que plantea establecer el servicio profesional de
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carrera penitenciaria, impulsar la inversión privada para proporcionar
empleo a los internos, modernizar el sistema de aduana y crear un comité
multisectorial que vigile el cumplimiento de la norma.
Ver nota

25/04/13

Asamblea faculta al Phenélope Aldaz
TSJDF para presentar
iniciativas de ley

El Universal

Los integrantes de la Asamblea Legislativa avalaron diversas reformas a la
legislación local, a través de las cuales facultan al Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal (TSJDF) para presentar iniciativas de ley.
Ver nota

26/04/13

Blinda
ALDF Phenélope Aldaz
redacción de las
leyes aprobadas

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) blindó los dictámenes
y leyes que aprueba el pleno para evitar que sean alterados al momento de
ser enviados para ser publicados en la Gaceta Oficial del DF.
Ver nota

26/04/13

Pretenden dictaminar Ángel Bolaños y Periódico
120 iniciativas a días Bertha
Teresa Jornada
de
que
ALDF Ramírez
concluya periodo

La A días de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en comisiones se trabaja
a marchas forzadas para dictaminar unas 120 iniciativas consideradas
prioritarias por los diferentes grupos parlamentarios.
Ver nota

29/04/13

No avalar plan contra Bertha
aborto,
piden
a Ramírez
Iglesia

La El presidente de la Comisión de Administración de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), Eduardo Santillán, hizo un llamado a la
Arquidiócesis de México para que no avale la intervención de activistas
colombianas en la ciudad de México en contra de la interrupción legal del
embarazo (ILE), porque, de acuerdo con las leyes mexicanas, las
manifestaciones políticas están reservadas a los ciudadanos mexicanos.
Ver nota

29/04/13

Aprueba
ALDF Phenélope Aldaz
consulta ciudadana

Teresa Periódico
Jornada

El Universal

Los diputados en la Asamblea Legislativa aprobaron realizar en un mismo
día la renovación de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, así
como la Consulta Ciudadana para el ejercicio del Presupuesto Participativo.
Ver nota
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30/04/13

Aprueba ALDF que Phenélope Aldaz
robo se persiga por
querella

30/04/13

A marchas forzadas Bertha
labora la ALDF para Ramírez
dar salida a 121
iniciativas

FUENTE

El Universal

Teresa Periódico
Jornada

SÍNTESIS DE NOTA

El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad, una reforma al
Código Penal del Distrito Federal para que el robo sea perseguido por
querella.
Ver nota
La A unas horas de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones del
primer año de ejercicio de la sexta Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), los distintos grupos parlamentarios continuaban ayer a
marchas forzadas los trabajos para sacar 121 iniciativas de ley pendientes.
Ver nota
MAYO
Esta mañana, 20 de los 34 diputados que integran el grupo parlamentario
del PRD en la Asamblea Legislativa se reunieron para manifestar su
respaldo al presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados.
Ver nota

01/05/13

Respaldan diputados Phenélope Aldaz
del PRD en ALDF a
Granados

El Universal

02/05/13

ALDF, con récord en Phenélope Aldaz
productividad

El Universal

La VI Legislatura concluyó su segundo periodo ordinario de sesiones con
47 iniciativas y 40 dictámenes aprobados por el pleno, la mayoría avalados
por los diputados en las últimas tres sesiones.
Ver nota

03/05/13

Acusa
PRD
a Phenélope Aldaz
diputado de PRI de
desvío en Cruzada

El Universal

El PRD presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República
(PGR) para que investiguen al diputado local suplente del PRI, Rubén Israel
Hurtado Rodríguez, por el presunto desvío de recursos y uso con fines
electorales de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Ver nota

3/05/13

Realizará la bancada Ángel Bolaños y Periódico
perredista
en
la Bertha
Teresa Jornada
Asamblea
un Ramírez
ejercicio
de

La La diputada local del PRD Dinorah Pizano Osorio afirmó que el grupo
parlamentario de su partido tendrá que reunirse la próxima semana para
hacer un balance de los trabajos de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) realizados en los dos primeros periodos ordinarios de esta
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legislatura.
Ver nota

07/05/13

Busca ALDF regular Geovana
trabajo sexual en Royacelli
Tlalpan

El Universal

Diputados locales de la Asamblea Legislativa del DF emprenderán acciones
para regular los horarios y la actividad sexual que se realiza en la calzada de
Tlalpan, y que vecinos y comerciantes de la zona han denunciado les
ocasiona problemas de seguridad.
Ver nota

09/05/13

ALDF: paran visita Geovana
de
Toledo
por Royacelli
segunda vez

El Universal

Los legisladores del PRD y del PVEM impidieron que la diputación
permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) citará a
comparecer a los jefes delegacionales de Iztapalapa y Coyoacán.
Ver nota

9/05/13

Exige ALDF explicar Ángel Bolaños y Periódico
alza a costos de Bertha
Teresa Jornada
comestibles
Ramírez

La La ALDF solicitó a las secretarías de Economía (SE) y de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como a la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) una explicación sobre las
recientes alzas en los precios de los alimentos de la canasta básica.
Ver nota

9/05/13

ALDF exige una Ángel Bolaños y Periódico
política de seguridad Bertha
Teresa Jornada
metropolitana
Ramírez

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un punto de
acuerdo por medio del cual exhortó a los gobiernos federal, capitalino y
mexiquense a constituir a la brevedad una mesa de trabajo con el fin de
definir una política metropolitana en materia de seguridad ciudadana,
protección civil y transporte.
Ver nota

10/05/13

‘Olvidan’ informar Geovana
viaje en la ALDF
Royacelli

El Universal

Una decena de diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) realizó un viaje a la ciudad de Bogotá, para participar en el
Foro “Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas de Colombia para
América Latina: Seguridad y Justicia”.
Ver nota
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11/05/13

Denuncia
ALDF Geovana
fallas en planos de Royacelli
Coyoacán

11/05/13

Juicio de lesividad Ángel
Bolaños Periódico
por edificar torres en Sánchez
Jornada
Coyoacán

La Por omisiones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) al
no actualizar los planos del programa delegacional de desarrollo de
Coyoacán, lo que permitió la edificación de cinco torres de 20
departamentos cada una en Céfiro 120 de la colonia Pedregal de Carrasco –
reservado como espacio verde– los diputados locales Priscila Vera
Hernández y Édgar Borja Rangel, anunciaron que promoverán un juicio de
lesividad contra la desarrolladora inmobiliaria para que se indemnice a las
personas que de buena fe habían adquirido allí una vivienda.
Ver nota

14/05/13

Diputada del PRD Bertha
rechaza venta de Ramírez
calle

La La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la perredista Dinorah Pizano,
rechazó la venta de calles en la delegación Benito Juárez.
Ver nota

15/05/13

Rechazan
en
la Ángel Bolaños
Asamblea Legislativa
obligar
a
los
negocios a instalar
cámaras

Periódico
Jornada

15/05/13

PRI-ALDF designará Geovana
al nuevo consejero Royacelli

El Universal

Teresa Periódico
Jornada

Los diputados del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Priscila Vera y
Edgar Borja, denunciaron la alteración de planos oficiales publicados en la
Gaceta Oficial del DF correspondientes al uso de suelo del predio ubicado
en Céfiro 120, colonia Pedregal de Carrasco, en la delegación Coyoacán,
para avalar una construcción de 120 departamentos que han sido vendidos
hasta en dos millones de pesos cada uno.
Ver nota

La Las comisiones unidas de Administración Pública Local y Fomento
Económico de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
rechazaron una iniciativa para reformar la Ley de Establecimientos
Mercantiles que disponía como obligación de los propietarios de negocios
instalar sistemas de vigilancia de circuito cerrado mediante videocámaras
dentro y fuera de sus locales.
Ver nota
El grupo parlamentario del PRI en la Asamblea Legislativa será el
encargado de designar al nuevo consejero del Instituto Electoral del Distrito
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Federal (IEDF), quien sustituirá a Gregorio Galván Rivera, tras su
fallecimiento el pasado 7 de mayo.
Ver nota

17/05/13

Diputados
harán Geovana
campaña contra la Royacelli
homofobia

El Universal

Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) iniciarán
una campaña en la ciudad contra la homofobia y transfobia con miras a
erradicar la discriminación contra la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual,
Travesti, Transgénero, Transexual e Intersexual (LGBTTTI).
Ver nota

18/05/13

Edificios de ALDF, Geovana
sin
acceso
para Royacelli
personas
con
discapacidad

El Universal

A través de un estudio realizado por arquitectos del Tecnológico de
Monterrey, se determinó que los cuatro edificios la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) carecen de adecuaciones para personas con
discapacidad y en materia de protección civil, principalmente.
Ver nota

19/05/13

Recibe GDF $24.5 Ángel Bolaños
millones en 2 años
por 4 de los 6
permisos
para
parquímetros

Periódico
Jornada

La La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del
gobierno capitalino informó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) que a la fecha se han formalizado seis Permisos Administrativos
Temporales Revocables (PATR) para la operación de parquímetros dentro
del programa de Control de Estacionamientos en la Vía Pública.
Ver nota

20/05/13

Supervisará la ALDF Bertha
recursos para Santa Ramírez
Fe

Teresa Periódico
Jornada

La El presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa,
Héctor Saúl Téllez Hernández, celebró la decisión del Gobierno del Distrito
Federal de desaparecer el fideicomiso Santa Fe, tras considerar que se creó
de manera sui géneris, pues, con el argumento de que era un ente privado,
no rendía cuentas de los recursos públicos que recibía.
Ver nota

21/05/13

CFE y diputados Bertha
acuerdan no hacer Ramírez
cortes de energía a

Teresa Periódico
Jornada

La La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) suscribirán un convenio de colaboración para que
no se apliquen cortes de energía eléctrica mientras se revisan y esclarecen
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los cobros excesivos que afecten a miles de usuarios en la capital del país.
Ver nota

22/05/13

Critica PAN-ALDF Geovana
las
medidas
de Royacelli
precontignencia

El Universal

Criticó el PAN en la ALDF las "medidas reactivas ante la contingencia
ambiental" implementadas por el gobierno de la ciudad y les pidió a las
autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF) una revisión integral
de la política en materia de contingencias ambientales atmosféricas;
presentar una mayor oferta de transporte público sustentable como
complemento a la medida para ampliar la restricción del programa "Hoy no
circula".
Ver nota

22/05/13

Tardío y escueto, Ángel Bolaños
reporte sobre abusos
en obras en B. Juárez

Periódico
Jornada

23/05/13

Acuerdan partidos, Johana Robles
ALDF y GDF 'Pacto
capitalino'

El Universal

Los partidos políticos del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal y el Gobierno del Distrito Federal, acordaron crear una
mesa política para analizar, discutir y lograr consensos sobre diversos temas
de la agenda de la Ciudad de México siendo el principal la reforma política
de la capital del país.
Ver nota

24/05/13

Diputada exige al Geovana
GDF invertir más en Royacelli
transporte

El Universal

La diputada local Laura Ballesteros aplaudió la inauguración del Centro de
Transferencia Modal El Rosario; sin embargo, dijo que se requieren al
menos otros 10 para garantizar la seguridad y eficiencia al usuario que
utiliza el transporte público.
Ver nota

30/05/13

Rinde homenaje la Ángel Bolaños y Periódico
Asamblea a Pérez Bertha
Teresa Jornada

La El jefe delegacional de Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, tardó casi tres
meses en responder a un acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) sobre las construcciones en las que se han detectado
violaciones al uso de suelo, y lo hizo en forma incompleta.
Ver nota

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) rindió un minuto de
silencio en señal de duelo por los fallecimientos del ideólogo de la izquierda
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y ex dirigente del Partido Comunista Mexicano (PCM) Arnoldo Martínez
Verdugo y el escritor y diplomático José María Pérez Gay. Anunció que
realizará sesiones solemnes en memoria de ambos personajes durante el
próximo periodo ordinario de sesiones.
Ver nota
JUNIO
El proyecto del Programa General de Desarrollo, que el gobierno capitalino
enviará a más tardar el próximo 5 de junio a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) para su aprobación, establece como ejes
fundamentales impulsar la Reforma Política del DF, cuyo debate se dará en
el Senado; y la creación de un nuevo relleno sanitario de no más de 100
hectáreas dentro del DF, pero con características de reciclaje.
Ver nota

03/06/13

Alistan envío de Johana Robles
proyecto a ALDF

El Universal

04/06/13

Piden 'diputados de a Notimex
pie' en la ALDF

El Universal

La diputada local perredista Dione Anguiano promueve la segunda jornada
"Diputados de a Pie", que busca generar conciencia entre sus compañeros
legisladores sobre el uso moderado del automóvil.
Ver nota

05/06/13

Pide ALDF informe Geovana
sobre cámaras de la Royacelli
Zona Rosa

El Universal

La diputada panista Olivia Garza de los Santos solicitó a la Secretaria de
Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal rinda un informe a la Asamblea Legislativa del DF referente al
funcionamiento del programa de cámaras de vigilancia en la Colonia Juárez,
tras la desaparición de 12 jóvenes del Bar Heaven.
Ver nota

7/06/13

Impulsará ALDF el Ángel
Bolaños Periódico
inicio de una nueva Sánchez
Jornada
era de movilidad

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) impulsará en el
próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre, una
iniciativa que significará para la ciudad el inicio de una nueva era en
materia de movilidad, afirmó el presidente de la Comisión de Gobierno,
Manuel Granados Covarrubias.
Ver nota
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08/06/13

Urge
PAN-ALDF Notimex
actualizar encuesta
de movilidad

El Universal

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa
señaló la necesidad de realizar en forma periódica la encuesta origendestino para mantener actualizado el índice de desplazamientos y sus
diferentes modos, a fin de mejorar la movilidad en la capital del país
Ver nota

11/06/13

ALDF
firmará Geovana
acuerdo
con Royacelli
Transparencia
Mexicana

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Transparencia Mexicana,
Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, firmarán un acuerdo de
colaboración para generar y mejorar prácticas de transparencia, acceso a la
información y datos abiertos del órgano legislativo.
Ver nota

11/06/13

Revisa
ALDF Bertha
fideicomiso
que Ramírez
firmó Barrales con
universidades
privadas

Teresa Periódico
Jornada

La El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, informó que se
revisa el fideicomiso creado en 2010 por su antecesora, Alejandra Barrales
Magdaleno, para destinar recursos públicos de ese órgano autónomo al pago
de colegiaturas de estudiantes inscritos en universidades privadas.
Ver nota

11/06/13

Debate
por Bertha
legalización de las Ramírez
drogas debe incluir a
organizaciones
civiles: ALDF

Teresa Periódico
Jornada

La La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Dinorah Pizano, aseveró que el
debate por la legalización de las drogas no puede ni debe soslayar la
participación de las organizaciones de la sociedad civil.
Ver nota

12/06/13

PAN-ALDF
busca Geovana
evitar vandalismo en Royacelli
marchas

El Universal

El grupo parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF
presentará una iniciativa de reforma a los artículos 362 y 364 del Código
Penal del Distrito Federal para sancionar con mayor firmeza los actos
vandálicos cometidos por manifestantes encapuchados o en grupo.
Ver nota

13/06/13

Entregan a Asamblea Johana Robles

El Universal

La Secretaría de Finanzas del DF entregó la Cuenta Pública 2012, que fue el
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último del sexenio de Marcelo Ebrard, donde se indica que el concepto de
impuesto de Tenencia vehicular ascendió a 4 mil 913.3 millones de pesos,
que supera lo recaudado en el 2011.
Ver nota

14/06/13

Analiza ALDF futuro Geovana
de becas
Royacelli

El Universal

15/06/13

Tlalpan debe entregar Notimex
informe sobre bares:
PAN-ALDF

El Universal

15/06/13

Iniciarán diputados Ángel
Bolaños Periódico
locales
campaña Sánchez
Jornada
sobre la autonomía
de la capital

16/06/13

ALDF vigilará con Phenélope Aldaz
lupa recursos de la
Cruzada: Ojeda

17/06/13

Con lupa vigilará la Bertha
ALDF los recursos Ramírez
de la cruzada federal
contra el hambre

El Universal

Teresa Periódico
Jornada

Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) analizan
el destino del Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo
de las y los Jóvenes de la ciudad (Fijov).
Ver nota
La fracción del PAN en la Asamblea Legislativa logró que la delegación
Tlalpan verificara el estado legal y administrativo en que se encuentran los
bares en la zona de Coapa, donde se tiene registro de una desmedida
proliferación de negocios de este tipo.
Ver nota
La El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, anunció que los
diputados locales iniciarán en breve una intensa campaña de difusión y
consulta sobre la reforma política del Distrito Federal.
Ver nota
El diputado, Alejandro Ojeda Anguiano, aseguró que la Asamblea
Legislativa "vigilará con lupa" los recursos de la Cruzada Nacional contra el
Hambre, que sean destinados para su operación en el distrito federal.
Ver nota
La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) vigilará con lupa los
recursos del programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre que se
destinarían al Distrito Federal, afirmó Alejandro Ojeda, vicepresidente de la
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del órgano
legislativo.
Ver nota
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18/06/13

ALDF
pacta Geovana
comparecencias con Royacelli
delegados

El Universal

A partir del 24 de junio y hasta el 2 de julio se espera que los jefes
delegacionales de las 16 demarcaciones del DF, acudan a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a comparecer ante los legisladores
sobre el estado actual que guarda su demarcación.
Ver nota

19/06/13

Propone
ALDF Geovana
programa Cero-Cero Royacelli
contra alcohol

El Universal

La Asamblea Legislativa exhortó al Instituto de Verificación Administrativa
del Distrito Federal (InveaDF) y a las jefaturas delegacionales a que
realicen operativos para evitar la venta de alcohol después de las 00:00 y
hasta a las 07:00 horas en tiendas de conveniencia y de autoservicio, afirmó
el diputado Eduardo Santillán Pérez (PRD).
Ver nota

19/06/13

Se
impulsará
el Bertha
rescate integral del Ramírez
barrio: ALDF

Teresa Periódico
Jornada

La El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados, informó que en un segundo
recorrido por Tepito diputados constaron el deterioro de servicios públicos
como la recolección de basura, alumbrado público, bacheo y desazolve, por
lo que se impulsará un programa de rescate integral en la zona.
Ver nota

19/06/13

Citan
prerrogativa Ángel
Bolaños Periódico
para no informar Sánchez
Jornada
sobre bienes

La El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarruvias, afirmó que en
tanto la ley no obligue a otra cosa, los legisladores tienen la prerrogativa de
dar a conocer solamente una versión pública de su declaración patrimonial.
Ver nota

20/06/13

Propondrá la ALDF Bertha
incluir
partida Ramírez
presupuestal
para
rescatar Tepito

La El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados, informó que ese órgano
autónomo realizará un estudio económico, con la finalidad de solicitar al
Gobierno del Distrito Federal que en el presupuesto del próximo año se
considere una partida económica dirigida a rescatar integralmente la colonia
Morelos y Tepito.
Ver nota

Teresa Periódico
Jornada
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20/06/13

PAN-ALDF
pide Geovana
mejor infraestructura Royacelli
peatonal

El Universal

La diputada local del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Laura
Ballesteros, exhortó a todas las dependencias del gobierno del Distrito
Federal y de las 16 delegaciones a que adecuen la infraestructura peatonal,
ciclista y vial a fin de que sea segura y garantice la accesibilidad de todas
las personas que transitan en la ciudad sin exclusión.
Ver nota

21/06/13

ALDF planea talleres Geovana
para mejorar vida de Royacelli
infantes

El Universal

Se estima que sólo uno de cada 10 niños en el Distrito Federal vivirá en
mejores condiciones que sus padres, mientas que seis lo harán de peor
manera, aseguró la diputada local Polimnia Roma Sierra Bárcena del
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Ver nota

23/06/13

Hay mil 214 presos Ángel
Bolaños Periódico
del fuero federal en Sánchez
Jornada
cárceles del DF

La Los 116 presos del fuero federal trasladados la semana pasada de los
reclusorios Norte y Sur al Centro Federal de Readaptación Social de
Oaxaca, representan apenas 0.95 por ciento del total de personas recluidas
en las cárceles de la ciudad por delitos federales.
Ver nota

24/06/13

Diputados
harán Bertha
visitas sorpresa a Ramírez
bares y restaurantes
que operan por la
noche

La Tras señalar que el horario de cierre de muchos establecimientos
mercantiles nocturnos, así como las normas de seguridad con que debían
contar, son letra muerta en el Distrito Federal, el diputado local perredista
Eduardo Santillán anunció la realización de recorridos sorpresa a bares y
restaurantes nocturnos ubicados en la Zona Rosa, Polanco, la Condesa, San
Ángel y Villa Coapa, con el fin de verificar que cumplen con la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
Ver nota

24/06/13

ALDF discutirá en S-A
extraordinario nuevo
código penal

Teresa Periódico
Jornada

El Universal

La Asamblea Legislativa del DF (ALDF) abrirá un periodo extraordinario
de sesiones para el mes de julio en el cual se discutirán, entre otros, el
dictamen del nuevo Código de Procedimientos Penales del DF.
Ver nota
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24/06/13

Acuerda
ALDF Notimex
fechas para debatir
tema
sobre
mariguana

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) acordó un calendario
de trabajo para efectuar el debate sobre la legalización del consumo de
mariguana en la capital, para el cual invitará a diversos actores sociales que
lo enriquezcan con sus posicionamientos a favor o en contra.
Ver nota

25/06/13

Invalida la Suprema Alfredo Méndez
Corte la norma 29

Periódico
Jornada

La La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes una
norma aprobada en 2011 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), mediante la cual se restringía la instalación de tiendas de
autoservicio en la ciudad de México, con el propósito de proteger a las
misceláneas, los mercados tradicionales y las tiendas de abarrotes.
Ver nota

26/06/13

Increpan diputados al Tania Sánchez
delegado
de
Coyoacán;
esperábamos
su
dimisión, dice un
panista

Periódico
Jornada

La En medio de cuestionamientos sobre los casos de presunta corrupción de
funcionarios de su administración por parte de legisladores de los partidos
Acción Nacional y uno del Revolucionario Institucional concluyó la
comparecencia del delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo Gutiérrez, ante
la Comisión de Administración Pública de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF).
Ver nota

26/06/13

ALDF
analizará Geovana
periodo de gestión de Royacelli
la CDHDF

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) iniciará el análisis de
los resultados de la gestión de Luis González Placencia, presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del DF, después de la cual se ratificará en
el cargo o se elegirá a un nuevo titular.
Ver nota

27/06/13

'Ocioso' crear nuevo Geovana
código penal: PAN- Royacelli
ALDF

El Universal

El Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa considera
"ocioso" crear un nuevo Código de Procedimientos Penales en el DF, ya
que quedaría derogado con la implementación del Código de
Procedimientos Penales único que ya se discute en el Senado de la
República.
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Ver nota

25/06/13

Invalida la Suprema Alfredo Méndez
Corte la norma 29

Periódico
Jornada

La La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes una
norma aprobada en 2011 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), mediante la cual se restringía la instalación de tiendas de
autoservicio en la ciudad de México, con el propósito de proteger a las
misceláneas, los mercados tradicionales y las tiendas de abarrotes.
Ver nota

26/06/13

Increpan diputados al Tania Sánchez
delegado
de
Coyoacán;
esperábamos
su
dimisión, dice un
panista

Periódico
Jornada

La En medio de cuestionamientos sobre los casos de presunta corrupción de
funcionarios de su administración por parte de legisladores de los partidos
Acción Nacional y uno del Revolucionario Institucional concluyó la
comparecencia del delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo Gutiérrez, ante
la Comisión de Administración Pública de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF).
Ver nota

02/07/13

Acuerdan 'blindar' la Notimex
Reforma Política del
DF

El Universal

2/07/13

Organizan en la Raúl Llanos
ALDF
foro
de
análisis del nuevo
Código
de
Procedimientos
Penales

Periódico
Jornada

JULIO
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Senado de la
República, la Cámara de Diputados, el gobierno capitalino y el consejo
rector del Pacto por México, acordaron "blindar" la Reforma Política de la
capital y evitar su postergación, mediante la definición de los temas a
analizar.
Ver nota
La Leyes como la de interrupción legal del embarazo, la unión de parejas del
mismo sexo o la de voluntad anticipada colocan a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) como la legislatura más vanguardista del país,
aseguró ayer la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Olga Sánchez Cordero, quien confió en que muy pronto puedan
también concretarse reformas en materia de maternidad subrogada o
fertilización in vitro, que son temas que reclama la sociedad.
Ver nota
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El Universal

SÍNTESIS DE NOTA

03/07/13

Olvidan
diputados Notimex
jornadas 'de a pie' en
ALDF

Casi la totalidad de los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) no han participado en la jornada "Diputados de a Pie",
impulsado por la perredista Dione Anguiano para promover el
desplazamiento sin el uso del automóvil.
Ver nota

4/07/13

Pide la ALDF a la Raúl Llanos y Periódico
Sedeco
rescatar Alejandro Cruz
Jornada
mercados

La La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) exhortó al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico
(Sedeco), Salomón Chertorivski, a que ponga en marcha un plan urgente de
rescate de los centros de abasto de esta capital, sobre todo ahora que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la norma 29, que
restringía la instalación de tiendas de autoservicio.
Ver nota

8/07/13

Legisladora del PRD Raúl Llanos
propone
cancelar
adeudos impagables
por consumo de luz

Periódico
Jornada

La Los cobros excesivos por el consumo doméstico de energía eléctrica en esta
capital no sólo continúan, sino se incrementaron, ya que de 2012 a la fecha
pasaron de 11 mil 963 quejas a 15 mil, aseguró la presidenta de la Comisión
de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), Ernestina Godoy, quien planteó que ese órgano legislativo signe
un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para cancelar
los adeudos que sean impagables para los capitalinos.
Ver nota

08/07/13

ALDF
aprueba Phenélope Aldaz
observaciones
del
Programa
de
Desarrollo del DF

El Universal

La Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa
aprobó una serie de observaciones al Programa General de Desarrollo del
Distrito Federal 2013-2018, enviado al órgano legislativo por el gobierno
capitalino.
Ver nota

10/07/13

ALDF
rechaza Geovana
acuerdo
contra Royacelli
delegada de Tlalpan

El Universal

La diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), rechazó un punto de acuerdo presentado por la bancada del PRI en
el que piden a la jefa delegacional en Tlalpan, Maricela Contreras Julián,
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solicitar licencia temporal al cargo hasta que se resuelvan los presuntos
actos de corrupción cometidos por dos trabajadores de esa demarcación.
Ver nota

10/07/13

Rechazan en foro de Bertha
la ALDF legalizar Ramírez
drogas

11/07/13

Aprueban dictamen Geovana
de nuevo Código Royacelli
Penal del DF

12/07/13

La ALDF sí puede Bertha
legislar sobre drogas Ramírez

Teresa Periódico
Jornada

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sí está facultada para
legislar en materia de salud sobre el consumo de mariguana, manifestaron el
presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados, así como los
diputados locales Esthela Damián, Efraín Morales, Daniel Ordóñez y Vidal
Llerenas, quienes promueven el debate sobre la legalización de la hierba en
la capital del país.
Ver nota

15/07/13

Diputados
consulta
legalizar
mariguana

Teresa Periódico
Jornada

La Tras tomar la palabra al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de
impulsar un debate responsable sobre la legalización de la mariguana en la
ciudad de México, diputados locales señalaron que se han puesto en
contacto con autoridades del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF)
para determinar si una consulta pública sobre el tema es viable, así como las
posibilidades legales, técnicas y presupuestarias para su aplicación.
Ver nota

16/07/13

Analizan un segundo Notimex
periodo

preparan Bertha
para Ramírez
la

Teresa Periódico
Jornada

El Universal

El Universal

La Autoridades gubernamentales se manifestaron en contra de la legalización
de la mariguana por considerar que dicha medida aumentaría su consumo.
Ver nota
La Comisión de Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) aprobó por unanimidad el dictamen para la
creación del nuevo Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal
que será discutido y en su caso aprobado por el Pleno el próximo 15 de julio
en sesión extraordinaria.
Ver nota

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa,
Manuel Granados Covarrubias, no descartó la posibilidad realizar un
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segundo periodo extraordinario de sesiones en el órgano legislativo para
desahogar asuntos pendientes.
Ver nota

17/07/13

ALDF
pide
a Geovana
contraloría auditar a Royacelli
Demetrio Sodi

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), exhortó a la
Contraloría General del Distrito Federal realizar una auditoría a la
administración del ex jefe delegacional en Miguel Hidalgo, el panista
Demetrio Sodi de la Tijera, cuya gestión abarcó del 1 de octubre de 2009 al
30 de septiembre de 2012.
Ver nota

18/07/13

Buscan crear ley para Geovana
garantizar
Royacelli
alimentación en DF

El Universal

Diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
conformaron un grupo de trabajo para crear la iniciativa de ley de Garantía
Alimentaria y Nutricional para los habitantes de la Ciudad de México y
promover el derecho a la alimentación.
Ver nota

18/07/13

Pide ALDF informe Bertha
de obras privadas en Ramírez
tres delegaciones

19/07/13

Comisión
de
la Rocío González
ALDF pedirá a la
CFE dar tregua a
locatarios

19/07/13

Comienzan diputados Raúl

Teresa Periódico
Jornada

La La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa exhortó a las
delegaciones Álvaro Obregón, Iztacalco y Benito Juárez, así como a las
secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de Protección Civil, a
informar del estatus jurídico y las manifestaciones de construcción de las
edificaciones privadas denunciadas por vecinos que se encuentran en
proceso en esas demarcaciones.
Ver nota

Periódico
Jornada

La A petición de 60 concentraciones comerciales de Iztapalapa, la comisión
especial sobre el suministro y cobro de energía eléctrica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitará a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) una tregua, para cesar los cortes del suministro del
fluido eléctrico en los centros de abasto.
Ver nota

Llanos Periódico

La La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito
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Jornada

Federal (ALDF) arrancó ayer el proceso para determinar si ratifica en su
cargo al ombudsman capitalino, Luis González Placencia, por un periodo de
cuatro años más.
Ver nota

20/07/13

Asamblea festejará Geovana
25 años de legislar
Royacelli

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un acuerdo
entre los distintos grupos parlamentarios para celebrar los 25 años del
órgano legislativo e inició los preparativos del festejo que durarán un año.
Ver nota

21/07/13

ALDF va por rescate Phenélope Aldaz
de mercados públicos
de la ciudad

El Universal

La Asamblea Legislativa en conjunto con el gobierno del Distrito Federal y
el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto,
aplicarán en el mercado de "Jamaiquita", en la delegación Iztapalapa, la
prueba piloto para el rescate y modernización de los mercados públicos de
la ciudad.
Ver nota

22/07/13

PAN
presenta Phenélope Aldaz
reformas
contra
lavado de dinero a la
ALDF

El Universal

Para combatir el lavado de dinero en el Distrito Federal, el grupo
parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa presentó un paquete de
iniciativas de reformas a cinco ordenamientos jurídicos locales.
Ver nota

22/07/13

La
CFE
ofrece Israel Rodríguez
instalar
en
la
Asamblea Legislativa
ventanilla
de
atención a quejas

Periódico
Jornada

23/07/13

ALDF,
impedida Geovana
para
emitir Royacelli
dictámenes
sobre
trata

El Universal

La La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comprometió a instalar una
ventanilla de atención al público en las instalaciones de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para atender quejas contra la
paraestatal eléctrica.
Ver nota
El diputado Antonio Padierna Luna, presidente de la Comisión de
Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), explicó que la asamblea está impedida para emitir cualquier
dictamen sobre el tema de trata de personas.
Ver nota
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24/07/13

Difundirán Asamblea Ángel Bolaños
y GDF derechos de
peatones y ciclistas

Periódico
Jornada

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el Gobierno
capitalino realizarán una campaña para difundir los derechos y obligaciones
de peatones, ciclistas, automovilistas, operarios y usuarios del transporte
público.
Ver nota

25/07/13

Pide ALDF a Peña Ángel Bolaños
Nieto crear filial de
CFE en la zona
centro

Periódico
Jornada

La La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a constituir la filial zona
centro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender el
suministro del fluido eléctrico en las 16 delegaciones del Distrito Federal,
recontratando a los 16 mil 599 trabajadores del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME) que se mantienen en resistencia desde que la pasada
administración decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en octubre
de 2009.
Ver nota

25/07/13

Por Bordo, ALDF Geovana
busca que gobierno Royacelli
informe

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) someterá a votación
el proyecto de dictamen para exhortar a los secretarios de Medio Ambiente
y de Obras y Servicios, así como al jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, a que rindan un informe sobre el estado en que se encuentra el
Bordo Poniente y la licitación con la empresa BMLMX Power Company,
además de la situación de mil 500 agremiados al Frente Único de
Pepenadores del DF.
Ver nota

26/07/13

ALDF avala uso de Notimex
redes sociales en
trámites del GDF

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ADLF) aprobó un dictamen
para que se puedan utilizar las redes sociales y aplicaciones para la
realización de trámites ante el Gobierno capitalino.
Ver nota

27/07/13

ALDF pide plan para Notimex
prevenir delitos en

El Universal

La asambleísta Olivia Garza de los Santos, del Partido Acción Nacional
(PAN), solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
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SÍNTESIS DE NOTA
(SSP-DF) se implemente un programa específico de prevención del delito
en Iztapalapa.
Ver nota

27/07/13

Insta ALDF a atender Ángel Bolaños
daños por la línea 12

Periódico
Jornada

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pidió a la Secretaría
de Obras y al órgano desconcentrado Proyecto Metro instalar una mesa de
trabajo con el consorcio constructor de la línea 12 del Metro, formado por
las empresas ICA, Carso y Alstom, a fin de revisar y, en su caso, atender las
afectaciones en vías secundarias originadas por la ejecución de la obra.
Ver nota

27/07/13

Piden que ciudadanos Ángel
Bolaños Periódico
se impliquen en la Sánchez
Jornada
reforma política; es
una conquista

La No habrá reforma política del Distrito Federal si los ciudadanos no la
defienden como una conquista, advirtieron diputados de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el Consejo Consultivo constituido
por el Gobierno de la ciudad para dicha reforma.
Ver nota

30/07/13

ALDF pide a estados Geovana
sumarse a debate Royacelli
sobre drogas

El Universal

La diputada local Esthela Damián Peralta (PRD) llamó a los estados de la
República a sumarse "sin ningún temor y de cara a la sociedad al debate
sobre la revisión de las políticas públicas en materia de drogas" como lo ha
hecho el Distrito Federal.
Ver nota

31/07/13

ALDF
rechaza Notimex
comparecencia
de
Tesorero

El Universal

La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) rechazó la comparecencia del titular de la Tesorería del gobierno
capitalino, Emilio Barriga, para que explicara la situación de adeudos
fiscales de ejercicios anteriores.
Ver nota

31/07/13

Rechazan propuesta Ángel Bolaños
del
PRI
sobre
reforma política

Periódico
Jornada

La Diputados del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
advirtieron al PRI que no aceptarán que la reforma política para la capital
del país se resuelva mediante un estatuto constitucional, como se está
proponiendo en el interior de ese partido.
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Ver nota

El Universal

AGOSTO
Con cinco votos a favor, diputados integrantes de la Comisión de Derechos
Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
aprobaron el dictamen para ratificar a Luis González Placencia por cuatro
años más al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF).
Ver nota

1/08/13

Aprueba
comisión Geovana
nuevo periodo de Royacelli
ombudsman

1/08/13

Perredistas rectifican Bertha
Teresa Periódico
luego de pedir la Ramírez y Ángel Jornada
renuncia de delegada Bolaños

La Sin darse cuenta, la mayoría perredista avaló la propuesta del PRI para
solicitar la renuncia de la jefa delegacional de Tlalpan, Maricela Contreras
Julián, por estar presuntamente involucrada en actos de corrupción y solapar
que funcionarios de su administración desempeñen una doble función, al
estar en la nómina de la demarcación y ser miembros de comités
ciudadanos.
Ver nota

2/08/13

Criminalizar
el
consumo
de
mariguana no es una
estrategia adecuada,
coinciden usuarios y
opositores

La El representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en
México, Aníbal Enrique Quiñonez Abarca, se reunió con el presidente de la
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), Manuel Granados Covarrubias, para sentar las bases del foro en el
que se debatirá la política de drogas para la ciudad de México, que se
realizará en septiembre próximo.
Ver nota

2/08/13

PAN-ALDF
pide Geovana
consulta
sobre Royacelli
aumento a costo del
Metro

Bertha
Teresa Periódico
Ramírez, Ángel Jornada
Bolaños, Victor
Ballinas
y
Carolina Gómez

El Universal

La bancada del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal se pronunció a favor de consultar a la ciudadanía sobre la
propuesta de incremento a la tarifa del Metro y que las autoridades de ese
medio de transporte establezcan compromisos sobre en qué serán utilizados
los recursos adicionales por el alza, en caso de que se lleve a cabo.
Ver nota
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4/08/13

ALDF destina 94 mil Phenélope Aldaz
pesos al mes a
comunicación social

El Universal

El Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa destina 94 mil
pesos mensuales a gastos de comunicación social, informó el coordinador
de la bancada, Federico Döring.
Ver nota

5/08/13

ALDF
busca
a Phenélope Aldaz
personalidades para
análisis de mariguana

El Universal

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados, informó que para el análisis de
la legalización de la mariguana, buscan la participación de personalidades
de talla internacional.
Ver nota

6/08/13

Seguro en ALDF Elena Michel
cubre a diputados
ebrios

El Universal

Los 66 diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
gozan de un seguro de vida por 2 millones 755 mil 760 pesos y otro, de
gastos médicos mayores, que los protege por 26 contingencias, entre las que
destacan accidentes que ocurran “bajo el influjo del alcohol” o por practicar
deportes extremos, como paracaidismo o equitación, entre otros.
Ver nota

6/08/13

Sobre drogas, debe Bertha
cambiarse la política Ramírez
criminal a una de
salud

7/08/13

Asamblea gastó en Elena Michel
servicio de cafetería
1.2 mdp

8/08/13

Decisión
sobre Bertha
drogas se tomará tras Ramírez

Teresa Periódico
Jornada

El Universal

Teresa Periódico
Jornada

La El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, afirmó que en la
ciudad de México la política en materia de drogas, no sólo de la mariguana
y otras sustancias ilegales, sino de las legales, como tabaco y alcohol, y
todas las que la Ley General de Salud ya regula, debe cambiar de las
políticas criminales a políticas de salud.
Ver nota
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) gastó en nueve meses
1.2 millones de pesos en agua, café, té, refrescos, galletas y bocadillos para
los diputados durante las sesiones y en sus reuniones de trabajo.
Ver nota
La México y el resto de América Latina no pueden permanecer pasivos ante los
avances que se están dando en el país vecino del norte en materia de política
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de drogas, con el riesgo de que esos avances generen un problema para la
región, afirmó el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados.
Ver nota

9/08/13

Busca ALDF avalar Geovana
en septiembre ley Royacelli
sobre mariguana

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tiene facultades
concurrentes con la federación para legislar en torno a la mariguana,
aseguró Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno del
órgano legislativo.
Ver nota

10/08/13

Se consultará la Geovana
reforma
política: Royacelli
ALDF

El Universal

El diputado del PRD Agustín Torres Pérez, presidente de la Comisión
Especial para la Reforma Política en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), anunció que se realizará una consulta pública para
preguntar a los capitalinos si están de acuerdo en la reforma política de la
ciudad.
Ver nota

12/08/13

Inicia ALDF análisis Phenélope Aldaz
de políticas sobre
drogas

El Universal

A puerta cerrada, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
inició las mesas de trabajo a través de las cuales se analizará la ruta a seguir
para la elaboración de políticas públicas en materia de drogas.
Ver nota

13/08/13

Cierra ALDF con mil Raúl Llanos
despidos
y
un
periodo
extra
pendiente

Periódico
Jornada

La A un mes de que concluya su gestión, y con un periodo extraordinario de
sesiones en puerta, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
liquidó ya a más de mil trabajadores de honorarios y de confianza, con lo
que las comisiones y comités legislativos, así como los grupos
parlamentarios, trabajan con el personal mínimo, aproximadamente 70
personas.
Ver nota

13/08/13

La política federal Bertha
sobre drogas ha Ramírez

Teresa Periódico
Jornada

La El alto costo social que ha generado la política sobre drogas en nuestro país
demanda repensar su pertinencia y vigencia, aseveró el presidente de la
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Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), Manuel Granados, tras inaugurar las mesas de trabajo rumbo al
foro sobre políticas públicas en materia de drogas para la ciudad de México.
Ver nota

14/08/13

ALDF
aprueba Geovana
transparentar uso del Royacelli
Hotel Hilton

El Universal

La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del DF aprobó un
punto de acuerdo presentado por el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez,
para que se transparente el contrato y los lineamientos de uso de las
instalaciones del Hotel Hilton del Centro Histórico.
Ver nota

15/08/13

Exigen cuentas a la Geovana
ALDF
Royacelli

El Universal

La Red de Servicios Educativos, integrada por universidades privadas del
Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de las y los
Jóvenes del DF (Fijov), exigió a la Asamblea Legislativa (ALDF) informar
y aclarar las supuestas irregularidades detectadas en el Fideicomiso luego
de que se realizó una auditoría.
Ver nota

15/08/13

Perredistas en la Bertha
Teresa Periódico
ALDF
propondrán Ramírez y Ángel Jornada
cancelar la norma 26; Bolaños
desvió su fin

16/08/13

Niegan deuda de Geovana
ALDF
con Royacelli
universidades

El Universal

La Tras señalar que las modificaciones de 2010 a la norma 26 del Programa
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con el fin de incentivar
la construcción de vivienda sustentable, de interés social y popular se han
extraviado en el remolino creado por la codicia de las empresas
inmobiliarias y la corrupción de malos funcionarios, afirmaron diputados
locales del PRD, quienes propondrán a la Asamblea Legislativa su
cancelación.
Ver nota
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados, aseguró que éste órgano no
tiene ningún adeudo con la Red de Servicios Educativos, integrada por
universidades privadas que integraban el Fideicomiso del Fondo de Apoyo
a la Educación y al Empleo de las y los Jóvenes del DF (Fijov).
Ver nota
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El Universal

SÍNTESIS DE NOTA

17/08/13

ALDF
pide Notimex
compromiso
para
respetar al peatón

Al plantear la necesidad de practicar la cultura del respeto al peatón, el
presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados
Covarrubias, señaló la necesidad de que la ciudadanía se comprometa con
este respeto, al igual de quienes manejan vehículos motorizados.
Ver nota

17/08/13

Ofrece CFE a la Bertha
capital
reducirle Ramírez
deuda si actualiza su
pago de luz

Teresa Periódico
Jornada

La La propuesta que hizo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al
Gobierno del Distrito Federal para resolver el adeudo por más de 4 mil 700
millones de pesos que acumuló desde la pasada administración, consiste en
que por cada peso pagado de la facturación del 1° de agosto de 2012 a la
fecha, se le descontará un peso de la deuda histórica.
Ver nota

18/08/13

Error,
cambiar Rocío González Periódico
operación de centros Alvarado
Jornada
comunitarios

La La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Lucila Estela Hernández, definió
como un error del órgano legislativo la aprobación del proyecto de ley para
regular los servicios educativos de prescolar, en el que se establecen
cambios en la operación de los centros comunitarios, que atienden a niños
de escasos recursos en zonas marginadas.
Ver nota

20/08/13

PRD-ALDF
prevé Notimex
aprobar ley de perros
peligrosos

El Universal

La bancada del PRD en la ALDF anunció que en el periodo ordinario de
sesiones que inicia el 17 de septiembre buscarán aprobar la Ley de Tenencia
de Perros Peligrosos, que crea un registro de propietarios de ejemplares
"potencialmente peligrosos".
Ver nota

21/08/13

Dona ALDF día de Geovana
dieta a bomberos de Royacelli
la ciudad

El Universal

La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) aprobó un punto de acuerdo para que los 66 diputados donar un día
de dieta para la compra de uniformes y equipo de trabajo para el Heroico
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.
Ver nota
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22/08/13

Denuncia la ALDF Bertha
millonario desvío en Ramírez
programa de becas

Teresa Periódico
Jornada

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó ante la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) una denuncia
de hechos contra quien resulte responsable por el desvió de 11 millones de
pesos del fideicomiso Fondo de apoyo a la educación y el empleo de las y
los Jóvenes en el Distrito Federal, creado por la Comisión de Gobierno de
ese órgano legislativo en 2010, para apoyar con becas a estudiantes de
escuelas privadas y públicas.
Ver nota

22/08/13

Solicita la Asamblea Bertha
al GDF apoyar en su Ramírez
operación al Museo
de
la
Memoria
Indómita

Teresa Periódico
Jornada

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitó al gobierno
capitalino (GDF) que apoye de manera urgente, para su funcionamiento, al
Museo Casa de la Memoria Indómita, que dirige la asociación Por la vida y
la libertad de los desaparecidos, que preside la luchadora social Rosario
Ibarra de Piedra.
Ver nota

23/08/13

Ante sismos, pide Bertha
ALDF a Protección Ramírez
Civil campaña de
prevención

Teresa Periódico
Jornada

La Ante el registro de 29 sismos de mediana intensidad desde noviembre de
2012 a la fecha, mismos que se han sentido en la ciudad de México, la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal solicitó a la Secretaría de Protección Civil
local que ponga en marcha una campaña de difusión masiva para informar a
los ciudadanos las medidas de seguridad que se deben adoptar ante estos
eventos naturales.
Ver nota

23/08/13

ALDF
promueve Notimex
consulta
entre
usuarios del Metro

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) invitó a los usuarios
del Metro a participar, del 24 al 29 de agosto, en la consulta para elegir a los
Comités Ciudadanos y a los Consejos de los Pueblos de las 16
demarcaciones, en los 65 cibercentros instalados en las 12 líneas de este
sistema de transporte.
Ver nota
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SÍNTESIS DE NOTA

26/08/13

La ciudad es segura Phenélope Aldaz
para el turismo:
ALDF

El Universal

La ciudad de México es un destino seguro, listo para recibir a turistas
nacionales y extranjeros afirmó el presidente de la Comisión de Turismo de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), César Daniel
González Madruga.
Ver nota

27/08/13

Avanza
ley
de Geovana
uniformes escolares Royacelli
gratuitos en el DF

El Universal

La Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, aprobó la iniciativa de ley mediante la cual se establece el derecho
a otorgar de manera gratuita uniformes escolares a alumnas y alumnos
inscritos en escuelas públicas de nivel básico en el Distrito Federal.
Ver nota

28/08/13

ALDF
“estrenará” Geovana
canal de televisión
Royacelli

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tendrá su propio
canal de televisión mediante la frecuencia .1 de canal 21, el sistema de
Radio y Televisión del gobierno del DF (GDF).
Ver nota

29/08/13

Llama la Asamblea Bertha
Teresa Periódico
Legislativa a evitar Ramírez y Ángel Jornada
las
tentaciones Bolaños
represivas

2/09/13

Empieza hoy foro Bertha
sobre drogas en el Ramírez
DF

Teresa Periódico
Jornada

La El coordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, se
sumó a la postura del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de
privilegiar el diálogo para evitar un enfrentamiento en el conflicto
magisterial. En tanto, la Diputación Permanente aprobó un punto de
acuerdo con el que llama a evitar las tentaciones represivas de algunos
partidos políticos.
Ver nota
SEPTIEMBRE
La A unas horas de que comience el Foro sobre políticas en materia de drogas
para la ciudad de México, el presidente de la Comisión de Gobierno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados
Covarrubias, señaló que el debate se realizará con un esquema de pluralidad
basado en la evidencia social y científica, en el que haya posibilidad de
compartir ideas y experiencias con expertos nacionales e internacionales,
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para que la ALDF esté en posibilidad de revisar el marco normativo de las
políticas públicas en la materia.
Ver nota

3/09/13

Consumo de drogas Notimex
sólo para mayores de
21 años: ALDF

El Universal

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, aseguró que
no aprobarán algún esquema que permita el consumo de drogas en jóvenes
menores de 21 años en esta ciudad, y que urge legislar en torno a la
utilización de solventes legales para este fin.
Ver nota

4/09/13

ALDF
controlará Geovana
propuestas
y Royacelli
acuerdos de partidos

El Universal

Mediante acuerdos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
tendrá un control sobre las propuestas y puntos de acuerdo de los diferentes
partidos políticos durante el próximo periodo ordinario de sesiones y la
diputación Permanente.
Ver nota

4/09/13

Defienden en foro de Bertha
Teresa Periódico
la ALDF el derecho a Ramírez y Ángel Jornada
consumir drogas
Bolaños

5/09/13

Pide ALDF auditar a Notimex
la Seduvi por Norma
26

5/09/13

Solicitará la ALDF a Bertha
la Contraloría auditar Ramírez

El Universal

Teresa Periódico
Jornada

La En el segundo día de trabajos del foro Políticas públicas en materia de
drogas para la ciudad de México, organizado por la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, expertos nacionales y extranjeros defendieron el
derecho a consumir cualquier sustancia, siempre y cuando no se afecte a
terceros. Calificaron de idiota pretender controlar el consumo de drogas,
porque siempre habrá quien quiera consumir fármacos.
Ver nota
La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa pidió a la
Contraloría General del Distrito Federal que audite a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), a fin de garantizar el
cumplimiento de los certificados otorgados bajo la Norma 26.
Ver nota
La La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) aprobó un punto de acuerdo presentado por la legisladora panista
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a la Seduvi por la
norma 26

SÍNTESIS DE NOTA
Gabriela Salido Magos, por medio del cual se exhorta a la Contraloría
General del Distrito Federal a realizar una auditoría a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), con la finalidad de garantizar que
los certificados otorgados con base en la norma 26 cumplan con lo
estipulado en ese ordenamiento.
Ver nota

6/09/13

ALDF
cuestionará Geovana
informe de MAM
Royacelli

El Universal

El jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, rendirá su primer
informe de labores el 17 de septiembre ante el Pleno de la Asamblea
Legislativa del DF (ALDF) con un nuevo formato.
Ver nota

8/09/13

"No
pasará Geovana
ratificación
de Royacelli
Ombudsman": PANALDF

El Universal

"No pasará la ratificación de Luis González Placencia como presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del DF" (CDHDF), aseguran integrantes
del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF).
Ver nota

9/09/13

Congeladas, 74% de Geovana
El Universal
iniciativas en ALDF
Royacelli y Elena
Michel

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) mantiene en la
congeladora 74% de las iniciativas que los grupos parlamentarios han
presentado desde que inició la 6 Legislatura, y el mayor rezago legislativo
se ubica en las comisiones de Administración Pública Local,
Administración y Procuración de Justicia, de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, así como Salud y Asistencia Social.
Ver nota

9/09/13

Exprimen gasto de la Raúl Llanos
Asamblea
los
legisladores

Periódico
Jornada

10/09/13

Pensión

El Universal

Universal Geovana

La La actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) erogó en nueve
meses 2 millones 400 mil pesos en diversos eventos, que van desde foros –
que prácticamente no han concluido en reformas de ley–, mesas de trabajo,
recorridos y hasta desayunos.
Ver nota
Ernestina Godoy (PRD), diputada local de la Asamblea Legislativa del DF
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adultos Royacelli
PRD-

SÍNTESIS DE NOTA
(ALDF) denunció que la propuesta de Pensión Universal planteada por el
gobierno federal a través del paquete de Reforma Hacendaria recién
presentado en caso de aprobarse desaparecería los beneficios de los
capitalinos adultos mayores que reciben apoyo económico por parte del
gobierno del DF.
Ver nota

11/09/13

Costó cada diputado Elena Michel
cuatro mdp en 6
meses

El Universal

En los primeros seis meses de este año, el costo de los diputados de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) ascendió a casi 263
millones de pesos, lo que significa que el trabajo de cada uno de los 66
legisladores costó en promedio casi 4 millones de pesos a los capitalinos.
Ver nota

12/09/13

ALDF invita a Peña Johana Robles
Nieto
a
Primer
Informe de Mancera

El Universal

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, está invitado al Primer
Informe de Gobierno de Miguel Ángel Mancera que rendirá el próximo
17 de septiembre en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Ver nota

13/09/13

Desalojan el Palacio Geovana
del Ayuntamiento del Royacelli
DF

El Universal

De acuerdo a testimonios de trabajadores del Gobierno del Distrito
Federal (GDF), se ordenó el desalojo del edificio del Palacio del
Ayuntamiento, en el contexto del retiro de los integrantes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Ver nota

15/09/13

Agenda PRD-ALDF Phenélope Aldaz
periodo ordinario

El Universal

El Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa (GPPRD)
informó que serán seis los temas en que se enfocará su agenda durante el
próximo periodo ordinario de sesiones: inclusión social; gobernabilidad y
seguridad; desarrollo económico; habitabilidad y servicios; rendición de
cuentas y combate a la corrupción.
Ver nota

16/09/13

Víctor Hugo Lobo, Phenélope Aldaz
presidente de mesa

El Universal

En una breve sesión, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), eligió a Víctor Hugo Lobo como presidente de la mesa
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directiva de la ALDF

SÍNTESIS DE NOTA
directiva que coordinará los trabajos correspondientes al mes de septiembre.
Ver nota

17/09/13

Instalan
pantallas Phenélope Aldaz
afuera de ALDF para
informe de Mancera

El Universal

Para que los asistentes al Primer Informe de Gobierno de Miguel Ángel
Mancera puedan seguir la sesión fueron instaladas tres pantallas: dos
ubicadas en Donceles y una más en la calle de Allende.
Ver nota

19/09/13

Dona ALDF mes de Geovana
dieta a damnificados Royacelli
por lluvias

El Universal

Los diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) donarán tres millones 425 mil 664 pesos, equivalentes a un mes de
su dieta, para los damnificados por los fenómenos meteorológicos "Ingrid"
y "Manuel".
Ver nota

19/09/13

Piden
a
ALDF Ángel Bolaños
garantizar el pago de
becas

Periódico
Jornada

La Becarios del Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de las y los
Jóvenes del Distrito Federal, de la Asamblea Legisaltiva del Distrito
Federal, entregaron un escrito al titular de la oficialía mayor de dicho
órgano, Aarón Josué Ramos Miranda, en el que le piden que se garantice el
pago de la beca hasta culminar sus estudios.
Ver nota

22/09/13

Pedirá ALDF al Ángel
Bolaños Periódico
Congreso evitar se Sánchez
Jornada
elimine la pensión a
ancianos

La La diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF),
Ernestina Godoy Ramos, del grupo parlamentario del PRD, presentará esta
semana al pleno un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión
a que en el proceso de análisis y aprobación de la iniciativa presidencial
para crear la Ley de la Pensión Universal se quiten las propuestas que
provocarían la eliminación del apoyo a adultos mayores que actualmente
otorga el gobierno del Distrito Federal.
Ver nota

23/09/13

ALDF
busca Phenélope Aldaz
implementar
campañas contra trata

El Universal

Para evitar que niños y mujeres, sean víctimas de trata de personas, la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) buscará implementar una
campaña de prevención en las escuelas de la ciudad y aumentar el
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de niños

SÍNTESIS DE NOTA
presupuesto de la Policía Cibernética.
Ver nota

24/09/13

Presentan iniciativa Phenélope Aldaz
para que ALDF tenga
canal de tv

El Universal

24/09/13

Dona ALDF 3 mdp a Bertha
la
Cruz
Roja Ramírez
Mexicana
para
damnificados
de
“Ingrid” y “Manuel”

25/09/13

Avanza proceso de Phenélope Aldaz
canal de ALDF

El Universal

Con una inversión de alrededor de ocho millones de pesos, la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal iniciará las transmisiones de su canal, a
través de la frecuencia .1 de Canal 21.
Ver nota

26/09/13

Inicia foro sobre Elena Michel
regulación de drogas
en DF

El Universal

Legisladores federales y diputados locales inician hoy el foro tricamaral
"De la prohibición a la regulación: nuevos enfoques en política de drogas",
en el cual participarán, entre otros, el secretario general de la OEA, José
Miguel Insulza.
Ver nota

27/09/13

ALDF da ruta de Ángel Bolaños y Periódico La
solución a debate por Bertha
Teresa Jornada
un parque
Ramírez

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhortó al gobierno
de la ciudad a integrar un grupo de trabajo con autoridades delegacionales y
diputados para establecer una ruta de solución definitiva al conflicto del
parque reforma social y ofreció etiquetar los recursos necesarios para una
eventual expropiación o adquisición del predio.
Ver nota

27/09/13

Posponen en ALDF Ángel Bolaños y Periódico La

Por falta de consenso entre la mayoría perredista y la oposición en la

Teresa Periódico
Jornada

A semejanza del Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa busca
poner en marcha un canal de televisión, como parte de los festejos de su 25
aniversario.
Ver nota
La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal entregó al vicepresidente de la
Cruz Roja Mexicana, Francisco Javier Briseño, 3 millones de pesos,
cantidad que lograron juntar los 66 diputados locales que integran la
legislación para los damnificados de "Ingrid" y "Manuel".
Ver nota
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votación
para Bertha
ratificar a González Ramírez
Placencia
como
ombudsman

30/09/13

FUENTE

Teresa Jornada

La ALDF, aún sin Phenélope Aldaz
acuerdo para reelegir
a
ómbudsman
capitalino

El Universal

SÍNTESIS DE NOTA
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se pospuso la votación
del dictamen sobre la confirmación de Luis González Placencia para un
periodo de cuatro años más al frente de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (CDHDF), a cuatro días de que venza el plazo para
realizar el nombramiento.
Ver nota
Ante la falta de condiciones para ratificar a Luis González Placencia como
titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF),
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aplazará una vez más
su nombramiento, informaron fuentes del órgano legislativo.
Ver nota
OCTUBRE
El La falta de acuerdos con los partidos de oposición al interior de la Asamblea
Legislativa (ALDF) no permitió concretar la reelección de Luis González
Placencia como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF).
Ver nota

01/10/13

Declina ombudsman Phenelope Aldaz Periódico
a buscar reelección
y Rafael Montes
Universal

01/10/13

Declina
Luis Mirna Servín y Periódico
González la relección Bertha
Teresa Jornada
en la presidencia de Ramírez
la CDHDF

La Tras denunciar que se ha tratado de desacreditar a su persona y a la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) con
información sesgada, descontextualizada y en algunos casos francamente
falsa, Luis González Placencia anunció su decisión de dejar sin efecto la
solicitud de ratificación para presidir el organismo por un segundo periodo,
por lo que ayer fue su último día al frente de la comisión, luego de cuatro
años.
Ver nota

02/10/13

Moreno
Uriegas Geovana
asume coordinación Royacelli
del PRI en ALDF

El María de los Ángeles Moreno Uriegas asumirá la coordinación del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Ver nota

Periódico
Universal
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02/10/13

Desecha comisión de Bertha
la ALDF iniciativa Ramírez
de AN y verde para
desaparecer
la
UACM

Teresa Periódico
Jornada

La La Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) desechó las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios
de PAN y PVEM para desaparecer la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México (UACM) y crear otra con el nombre de Universidad del Distrito
Federal.
Ver nota

02/10/13

Lamentan
presión Raúl
Llanos, Periódico
política para evitar la Ángel Bolaños, Jornada
relección
del Mirna Servín y
ombudsman
Mariana Suárez

La Representantes de diversos sectores de la sociedad no sólo reconocieron el
trabajo que durante cuatro años desarrolló Luis González Placencia en el
fortalecimiento y consolidación de los derechos humanos en esta ciudad,
sino que también lamentaron que por cuestiones políticas haya decidido
retirar su intención de relegirse como ombudsman capitalino.
Ver nota

03/10/13

ALDF
pospone Geovana
convocatoria
para Royacelli
nuevo ombudsman

Periódico
Universal

El La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) postergó este jueves
la emisión de la convocatoria para el proceso de elección del presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF).
Ver nota

03/10/13

Pluralidad
y Ángel Bolaños y Periódico
democracia, a partir Bertha
Teresa Jornada
del 68, dice Peña
Ramírez

La El presidente Enrique Peña Nieto publicó en su cuenta de Twitter un
mensaje en el que afirmó: ‘‘Fue a partir del movimiento estudiantil de 1968
y las sucesivas reformas políticas, que hoy disfrutamos de un México plural
y democrático’’. El mensaje presidencial fue difundido por la mañana, antes
de iniciar una gira de trabajo por el estado de Tamaulipas.
Ver nota

04/10/13

Posponen
Ángel
Bolaños Periódico
convocatoria
para Sánchez
Jornada
elegir ombudsman

La La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) pospuso la convocatoria a las organizaciones de la
sociedad civil para iniciar el proceso mediante el cual se nombrará al
ombudsman capitalino, luego de que solamente cuatro de los nueve
legisladores que la integran acudieron a la sesión convocada para el
mediodía de ayer y se canceló por falta de quórum.
61

CENTRO DEESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES
Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 2013

FECHA

TÍTULO

AUTOR

FUENTE

SÍNTESIS DE NOTA
Ver nota

05/10/13

Con daño, 3 mil Geovana
banquetas: PAN
Royacelli

Periódico
Universal

El La Agencia de Gestión Urbana identificó tres mil banquetas dañadas en la
ciudad que requieren cerca de dos mil millones de pesos para su
rehabilitación, informó la diputada local del Partido Acción Nacional
(PAN), Laura Ballesteros Mancilla, integrante de la Comisión de
Movilidad, Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del DF
(ALDF).
Ver nota

06/10/13

Buscan que Mancera Phenelope Aldaz
escuche posiciones
en informe

Periódico
Universal

El Diputados del PRD presentarán una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica
y al Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), para que durante el informe anual de actividades,
el jefe de Gobierno escuche los posicionamientos de los grupos
parlamentarios.
Ver nota

07/10/13

ALDF retrasa
nuevo elección
ombudsman

Periódico
Universal

El Por segunda ocasión la Asamblea Legislativa retrasó el proceso para la
elección del nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF).
Ver nota

07/10/13

La
CFE
ejerce Bertha
terrorismo de Estado Ramírez
contra
usuarios,
denuncia legislador

Teresa Periódico
Jornada

La El diputado local del PRD Alejandro Ojeda acusó a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) de ejercer terrorismo de Estado en contra de usuarios del
servicio eléctrico, ya que además de continuar con los recortes del
suministro de energía a viviendas y pequeños comercios, ahora amenaza
con embargos, lo que ha incrementado el grado de tensión entre quienes
enfrentan el problema de cobros excesivos.
Ver nota

07/10/13

Sin
asistencia Raúl Llanos
escolar, un millón
335 mil personas en

de Phenelope Aldaz
de

Periódico
Jornada

La La ciudad de México enfrenta uno de los más altos porcentajes de deserción
en educación media superior, que se traduce en que cada año cerca de 25
mil jóvenes abandonan sus estudios por diversas razones, pero sobre todo
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por la falta de recursos económicos o de alternativas laborales, o bien por
embarazo o casamiento.
Ver nota

08/10/13

ALDF no ratifica a Claudia Bolaños
ombudsman
por
recomendaciones
emitidas

Periódico
Universal

El El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), indicó que la Asamblea Legislativa no ratificó a Luis González
Placencia, como presidente de ese organismo debido a diversas
recomendaciones incomodas que emitió durante su gestión, y a que no tenia
afiliación partidista.
Ver nota

08/10/13

La Llorona, rumbo a De la Redacción
convertirse
en
Patrimonio Cultural
Intangible

Periódico
Jornada

La La leyenda de La Llorona, en la cual está basada la obra de teatro del
mismo nombre, del productor Iván Cochegrus, podría ser declarada el
próximo 17 de octubre en la Asamblea Legislativa del Disatrito Federal
(ALDF) Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, gracias al
impulso del diputado Fernando Mercado, presidente de la Comisión de
Cultura de dicho recinto.
Ver nota

08/10/13

Luis Wertman y Bertha
Alfredo Rojas son Ramírez
citados
para
encabezar la CDHDF

Teresa Periódico
Jornada

La La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal se declaró en sesión permanente hasta el próximo 9 de octubre para
poder revisar y aprobar la ruta crítica para elegir al nuevo ombudsman
capitalino.
Ver nota

09/10/13

ALDF
aprueba Notimex
convocatoria
para
elegir
nuevo
ombudsman

Periódico
Universal

09/10/13

Insta la ALDF a Ángel Bolaños y Periódico
dotar de agua a los Bertha
Teresa Jornada
Pedregales
Ramírez

El La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa aprobó por
unanimidad la ruta crítica y la convocatoria para el proceso de elección del
nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF).
Ver nota
La Tras los bloqueos de vialidades en la delegación Coyoacán por el desabasto
de agua en la zona de los Pedregales y las quejas de los vecinos por abusos
y lucro con el suministro por medio de pipas al tener que pagar hasta 100
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pesos por dicho servicio, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
emitió un exhorto al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y
a la delegación Coyoacán para que apliquen un plan emergente de
suministro, en forma gratuita, a las colonias afectadas.
Ver nota

09/10/13

Solicita ONG amparo Josefina Quintero
y pide reinstalar al
ombudsman local

Periódico
Jornada

La La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) interpuso
recursos de amparo como estrategia de resistencia jurídica para frenar el
desprecio que diputados locales expresaron en su contra al no haber tomado
en cuenta la voz de las organizaciones y la academia en el proceso para
ratificar como presidente de la Comisión de Derechos Humanos a Luis
González Placencia.
Ver nota

10/10/13

Niegan 2 perredistas Ángel Bolaños
tener línea de Ebrard
contra Luis González

Periódico
Jornada

La Los diputados del PRD Vidal Llerenas Morales y Adrián Michel Espino
negaron haber sido el instrumento del ex jefe de Gobierno capitalino
Marcelo Ebrard Casaubon para impedir en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) la relección de Luis González Placencia en un
segundo periodo al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF), como señalaron consejeros del organismo y
organizaciones de la sociedad civil.
Ver nota

10/10/13

Buscan
ONG Josefina Quintero
enmendar error de no
ratificar
al
ombudsman

Periódico
Jornada

La Organizaciones de la sociedad civil se declararon en alerta permanente ante
el proceso de elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (CDHDF). Asimismo, solicitarán a organismos
internacionales ser observadores para evitar que el órgano autónomo
capitalino pierda su independencia y se partidice.
Ver nota

10/10/13

Ciudad Perdida

Miguel
Ángel Periódico
Velázquez
Jornada

La La renuncia de Luis González Placencia a la posibilidad de continuar al
frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está a
punto de convertirse en escándalo político, por la importancia de los actores
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que intervinieron para que el ahora ex ombudsman decidiera quedarse fuera
de la jugada.
Ver nota

11/10/13

ALDF demandara en Geovana
PGR afectación a EL Royacelli
CABALLITO
Johana Robles

Periódico
y Universal

El Diputados de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) informaron que
presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República
(PGR) con-tra quien resulte responsable por los daños a la escultura
ecuestre de Carlos IV, conocida como “El Caballito”.
Ver nota

12/10/13

Plantean en ALDF Geovana
endurecer castigo por Royacelli
robo de bicicletas

Periódico
Universal

El La diputada local del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa del
DF, Miriam Saldaña presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del
Distrito Federal para establecer de manera clara que el robo de bicicletas
puedan ser considerado como delito grave, al tratarse de un vehículo.
Ver nota

12/10/13

Será el DF la primera Ángel
Bolaños Periódico
entidad en cumplir Sánchez
Jornada
derecho
a
la
alimentación

La La ciudad de México será la primera entidad de la República en garantizar
el derecho a la alimentación de las familias con alto grado de
vulnerabilidad, afirmó la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del
Distrito Federal (Sedeso), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
Ver nota

12/10/13

Impulsa el sindicato Ángel
Bolaños Periódico
de la UNAM a Sánchez
y Jornada
Fuentes Muñiz para Josefina Quintero
presidir la CDHDF

La El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México (Stunam), solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) el registro de Manuel Fuentes Muñiz en el proceso para elegir al
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF.
Ver nota

13/10/13

ALDF instalara mesa Phenelope Aldaz
de trabajo por Parque
Reforma Social

El Diputados del PRD y PAN en la Asamblea Legislativa instalarán una mesa
de trabajo entre vecinos y propietarios del predio que ocupa el Parque
Reforma Social, en la delegación Miguel Hidalgo, a fin de garantizar que
éste siga siendo un área pública.
Ver nota

Periódico
Universal

65

CENTRO DEESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES
Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 2013

FECHA

TÍTULO

AUTOR

FUENTE

SÍNTESIS DE NOTA

15/10/13

PRD-DF ve inviable Geovana
teleférico en tres Royacelli
delegaciones

Periódico
Universal

El Claudia Cortés Quiroz (PRD), presidenta de la Comisión de Transporte y
Vialidad en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), consideró inviable la
construcción de un teleférico en las delegaciones Magdalena Contreras,
Tlalpan y Coyoacán.
Ver nota

15/10/13

Prevalecerán
Raúl Llanos
legalidad
y
transparencia en la
elección
del
ombudsman:
Granados

Periódico
Jornada

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) garantizará que en el
proceso de elección del ombudsman capitalino haya legalidad y
transparencia, aseguró el presidente de la Comisión de Gobierno de ese
órgano legislativo, Manuel Granados. Expresó que en esa ruta habrá de
buscarse el consenso con todos los grupos parlamentarios.
Ver nota

15/10/13

Impulsará el PRD la Raúl Llanos
paridad en los cargos
de elección

Periódico
Jornada

La La fracción mayoritaria del PRD en la Asamblea Legislativa (ALDF)
reformará el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Distrito Federal para obligar a los partidos a proponer la mitad de sus
candidaturas a cargos de elección a mujeres.
Ver nota

16/10/13

Diputado pide en
ALDF
que
informe sobre
restauración de
caballito

la Bertha
se Ramírez
la
El

Teresa Periódico
Jornada

La El diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Partido Nueva Alianza, demandó a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) recabar de la Autoridad
del Centro Histórico toda la información sobre la contratación del
mantenimiento y costo de restauración del monumento de Carlos IV, El
caballito.
Ver nota

17/10/13

ALDF pide informe Notimex
sobre
daños
al
CABALLITO

Periodico
Universal

El La Asamblea Legislativa solicitó a la Coordinación General de la Autoridad
del Centro Histórico que remita un informe del mantenimiento del
monumento ecuestre a Carlos IV, conocido como El Caballito, de Manuel
Tolsá, que incluya el proceso de adjudicación, costos, estudios y peritajes.
Ver nota
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17/10/13

Suspenden otra vez Geovana
sesión ordinaria en la Royacelli
ALDF

Periodico
Universal

El Por segunda ocasión consecutiva, los diputados locales de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) suspendieron la sesión ordinaria,
debido a que no contaban con el quórum necesario para continuar, pues los
legisladores de todos los partidos abandonaron el recinto.
Ver nota

17/10/13

La decisión de subir Ángel Bolaños
el Metro no se
tomará a espaldas de
la gente

Periódico
Jornada

La El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Joel Ortega
Cuevas, afirmó, al comparecer en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), que la decisión de un incremento a la tarifa no se tomará a
espaldas de la gente, y anunció que tiene la instrucción del jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de analizar el tema con el órgano
legislativo.
Ver nota

18/10/13

ALDF pide designar Bertha
a
La
Llorona Ramírez
patrimonio cultural
intangible

Teresa Periódico
Jornada

La El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un
punto de acuerdo por medio del cual exhortó a la Secretaría de Cultura y al
Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural del DF a que, por medio del jefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, considere la leyenda de La Llorona
patrimonio cultural intangible del DF. En conferencia de prensa, el
presidente de la Comisión de Cultura de la Asamblea, José Fernando
Mercado Guaida, planteó la necesidad de que se realice esta declaratoria lo
antes posible con el único fin de que esa tradición pertenezca a los
mexicanos, pues empresas como Disney buscan obtener los derechos para
explotarla comercialmente. El productor de la obra e impulsor de la
propuesta, Iván Cochegrus, dijo que las cosas más importantes de este país
y lo que nos representa está en manos de los extranjeros. En el acto
estuvieron los actores Laura Zapara y Erick del Castillo.
Ver nota

18/10/13

Aspiran 29 personas Ángel Bolaños, Periódico
a la presidencia de la Bertha
Teresa Jornada
CDHDF
Ramírez
y
Josefina Quintero

La Al concluir el plazo para que las organizaciones de la sociedad civil,
colegios, academias e institutos vinculados con la promoción y defensa de
los derechos humanos entregaran a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) las propuestas para ombudsman capitalino, se registraron
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29 candidatos.
Ver nota

20/10/13

PRD busca resolver Notimex
la
demanda
de
vivienda en DF

Periodico
Universal

El El diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), Víctor Hugo Lobo Román, presentará la semana próxima ante el
pleno la iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano y del Programa
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Ver nota

20/10/13

Anuncia ALDF que Ángel
Bolaños Periódico
publicará íntegra la Sánchez
Jornada
lista de aspirantes a
la CDHDF

La La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (CDH-ALDF), Dinorah Pizano Osorio,
informó que se publicará íntegra la lista de 29 personas registradas por una
o más organizaciones de la sociedad civil en el proceso para nombrar al
ombudsman capitalino.
Ver nota

21/10/13

Diputados en ALDF Rafael Montes
critican desempeño
de Müller

Periodico
Universal

El Diputados de la Asamblea Legislativa del DF reclamaron a la secretaria de
Medio Ambiente del DF, Tanya Müller, la falta de comunicación y de
acercamiento entre la dependencia y el órgano legislativo.
Ver nota

22/10/13

ALDF avala a nueva Geovana
magistrada para el Royacelli
Tribunal Electoral

Periodico
Universal

El La Comisión de Asuntos Político Electorales avaló este lunes con ocho
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, a María del Carmen
Carreón Castro como magistrada en el Tribunal Electoral del Distrito
Federal (TEDF).
Ver nota

22/10/13

Propone Elías Azar a Bertha
la ALDF reducir a 12 Ramírez
años la edad penal

Teresa Periódico
Jornada

La En un hecho histórico, el presidente de la Comisión de Gobierno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias,
recibió del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
Édgar Elías Azar, la iniciativa de ley de justicia para adolescentes, que
busca ampliar las penas a adolescentes a partir de los 12 años que cometan
delitos graves de alto impacto, con la finalidad de dar un tratamiento a los
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menores para lograr su completa reinserción a la sociedad.
Ver nota

24/10/13

Asamblea y GDF Geovana
analizaran falta de Royacelli
recursos para prepas

Periodico
Universal

El La Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), la Secretaría de Finanzas y del Instituto de Educación Medio
Superior (IEMS) tendrán una reunión para conocer las razones por las que
no se han ejercido los recursos necesarios para atender las preparatorias del
Gobierno del Distrito Federal.
Ver nota

25/10/13

ALDF y GDF harán Raúl Llanos
“causa
común”
contra cobros de CFE

Periódico
Jornada

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) hará “causa común”
con el gobierno capitalino para resolver en definitiva el problema de los
cobros excesivos que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por
el consumo de energía eléctrica en perjuicio de miles de capitalinos.
Ver nota

25/10/13

IAAP: en 2014 serán
más de 500 mil
beneficiarios de la
pensión alimentaria

Tania
Sánchez, Periódico
Bertha Teres a Jornada
Ramírez y Ángel
Bolaños

La El programa de pensión alimentaria del Gobierno del Distrito Federal
superará los 500 mil beneficiarios en 2014, ante el importante crecimiento
de la pirámide poblacional, afirmó la directora del Instituto para la Atención
de los Adultos Mayores (IAAM), Rocío Bárcena Molina, quien estimó que
será necesario un presupuesto de más de seis mil millones de pesos.
Ver nota

25/10/13

Piden diputados de Bertha
Teresa Periódico
PRI y PRD trabajar Ramírez y Ángel Jornada
con mayor eficiencia Bolaños

La Con el argumento de que quieren hacer mejor su trabajo, legisladores del
PRI y del PRD plantearon al pleno de la ALDF que se les otorguen
pasaportes oficiales y se transmitan vía Internet los informes anuales de
cada uno de los 66 legisladores.
Ver nota

26/10/13

Incumple la CFE Ángel
Bolaños Periódico
acuerdos para aclarar Sánchez
Jornada
cobros
excesivos:
Asamblea

La El presidente de la Comisión Especial sobre el Suministro y Cobro de
Energía Eléctrica en la ciudad de México de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Alejandro Ojeda Anguiano, denunció que
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha respetado el convenio
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firmado con el órgano parlamentario y el gobierno capitalino para resolver
los cobros excesivos y anunció que iniciará una serie de acciones de
resistencia civil y pacífica para frenar los llamados recibos locos y los
cortes de luz a los servicios domésticos.
Ver nota

26/10/13

Acuerdan diputados Ángel
Bolaños Periódico
que el Invea sea la Sánchez
Jornada
única
instancia
verificadora

La Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
acordaron con el titular del Instituto de Verificación Administrativa (Invea),
Meyer Klip Gervitz, ampliar las facultades del organismo para que sea la
única instancia verificadora, sin afectar las atribuciones de las delegaciones
políticas para otorgar las licencias y permisos, así como ordenar la práctica
de dichas diligencias.
Ver nota
El La presidenta de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la
ALDF, Claudia Cortés, anunció que en noviembre próximo se presentará al
pleno de la Asamblea Legislativa una nueva iniciativa de Ley de Movilidad
para regular, principalmente, el transporte al Distrito Federal.
Ver nota

27/10/13

Presentan
en Notimex
noviembre iniciativa
de Ley de Movilidad

Periodico
Universal

28/10/13

Desechan propuesta Phenelope Aldaz
de Movilidad del
PAN

Periodico
Universal

El La iniciativa de ley de movilidad presentada por la diputada del PAN, Laura
Ballesteros, será desechada debido a que no responde "a las necesidades
reales de la ciudad", afirmó la presidenta de la Comisión de Movilidad,
Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa, Claudia Cortes.
Ver nota

28/10/13

Incultura causa 8 Bertha
accidentes de tránsito Ramírez
al día

Teresa Periódico
Jornada

La En el Distrito Federal ocurren, en promedio, ocho accidentes de tránsito
diarios, por la falta de cultura cívica y vial de automovilistas, ciclistas y
peatones, aseveró Claudia Cortés Quiroz, presidenta de la Comisión de
Movilidad, Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF).
Ver nota
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28/10/13

Podrían desbordarse Raúl Llanos
ánimos si no hay
respuesta a cobros de
luz

Periódico
Jornada

La La dirigencia capitalina del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y
diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) alertaron
ayer sobre el riesgo de que se desborden los ánimos en esta ciudad y se
generen hechos de violencia, por la falta de respuesta a los cobros excesivos
por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que exigieron dé una
solución pronta, que podría ser el borrón y cuenta nueva de aquellos recibos
que son impagables.
Ver nota

29/10/13

Comparecen
ante Notimex
ALDF aspirantes a
ombudsman

Periodico
Universal

El Al iniciar en la ALDF las comparecencias de los aspirantes a ocupar la
titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), el abogado Manuel Eduardo Fuentes afirmó que de ser electo,
profundizará la autonomía del organismo y lo reestructurará para "acabar
con la burocracia que lo contamina".
Ver nota

29/10/13

Con una ofrenda Bertha
afuera de la ALDF, Ramírez
rechazan
reglamentación
de
marchas

Teresa Periodico
Jornada
Línea

La Con una ofrenda a afuera de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
en (ALDF) que advertía sobre “riesgo de muerte” en que están derechos como
la manifestación pública, la libertad de expresión, el derecho a la vivienda y
los derechos humanos, el Movimiento Urbano Popular rechazó la
reglamentación de las marchas que propone el Partido Acción Nacional y el
protocolo para el control de multitudes emitido por el Gobierno del Distrito
Federal.
Ver nota

30/10/13

Buscan que ALDF Johana Robles
avale más penas por
ultraje de autoridad

30/10/13

Alerta el MUP sobre Bertha

Periodico
Universal

El El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados (PRD), dijo que ha sido
"insistente" con el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia,
Antonio Padierna Luna (PRD) para que ya se dictamine la iniciativa que
propone elevar las penas al delito de ultraje de autoridad.
Ver nota

Teresa Periódico

La Con una ofrenda afuera de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
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31/10/13

TÍTULO

AUTOR

FUENTE

muerte de derechos

Ramírez

Jornada

Suspenden sesión el
ALDF
tras
zafarrancho
entre
diputados
Debate en ALDF por
plantón de maestros
termina en conato de
golpes

Geovana
Royacelli

Periodico
Universal

SÍNTESIS DE NOTA
(ALDF) que advertía del riesgo de muerte en que están derechos como de
manifestación pública, libertad de expresión, a la vivienda y humanos, el
Movimiento Urbano Popular rechazó la propuesta del Partido Acción
Nacional (PAN) para reglamentar las marchas y el protocolo para el control
de multitudes emitido por el Gobierno del Distrito Federal.
Ver nota
El Empujones, jaloneos, insultos y gritos entre diputados locales de la
Asamblea Legislativa del DF provocaron la suspensión de la sesión.
Ver nota

Bertha
Teresa Periodico
La El debate propiciado por el Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea
Ramírez y Ángel Jornada en línea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), sobre el plantón de la
Bolaños
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la
Plaza de la República, terminó en jaloneos, empujones, manotazos, gritos y
hasta un conato de enfrentamiento a golpes.
Ver nota

regular Redacción

NOVIEMBRE
El Universal
La ALDF regulará los 119 cementerios de la ciudad que están rebasados, no
cuentan con condiciones sanitarias y de seguridad y carecen de
mantenimiento y recursos para operar.
Ver nota

1/11/13

Buscan
panteones

2/11/13

ALDF quiere regular Geovana
sexoservicio
Royacelli

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal prepara la regulación del
sexoservicio en la Ciudad de México con la creación de la figura de
establecimiento mercantil donde se ejerza éste, así como de un padrón de
trabajadores sexuales y revisiones médicas periódicas.
Ver nota

6/11/13

Piden
diputados Geovana
construcción de más Royacelli
líneas de transporte

El Universal

La diputada Laura Ballesteros (PAN) , integrante de la Comisión de
Movilidad de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) , consideró que se
debe impulsar la apertura de más líneas de transporte público para que el
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en DF

SÍNTESIS DE NOTA
DF para avanzar hacia una política de intermodalidad.
Ver nota

7/11/13

Elimina la
fideicomiso
jóvenes

ALDF Geovana
para Royacelli

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en Comisiones Unidas
de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de
Educación la derogación del artículo 84 Bis de la Ley Orgánica de la
ALDF, para eliminar la Unidad Administrativa del Fideicomiso Fondo de
Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal
(FIJOV).
Ver nota

8/11/13

Busca la ALDF Geovana
frenar proliferación Royacelli
de chelerías

El Universal

La Asamblea Legislativa aprobó en comisiones nuevas reformas a la Ley de
Establecimientos Mercantiles del DF para evitar la proliferación de
"chelerías"y bares clandestinos que fomentan el consumo de alcohol en
menores de edad y con ello las muertes por accidentes de tránsito
vinculadas a esta causa.
Ver nota

9/11/13

Plantean
reformas Geovana
para ayudar a jóvenes Royacelli

El Universal

Orlando Anaya, diputado local del PAN en la Asamblea Legisaltiva del DF
(ALDF), explicó que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud, se estima
que los jóvenes pierden sus años de vida saludable debido al consumo
nocivo de alcohol, accidentes de tránsito y homicidios en riñas.
Ver nota

11/11/13

Iniciativa a debate

El Universal

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) hay una iniciativa
de ley que pretende dotar a las personas transgénero —desde la infancia—
de derechos fundamentales.
Ver nota

12/11/13

Inicia
trabajos Elena Michel
Comisión
de
Presupuesto de la
ALDF

El Universal

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal que preside la perredista Esthela Damián, sesionará esta tarde para
votar el cronograma de comparecencias a fin de que de titulares de órganos
autónomos y delegaciones ofrezcan un balance de cómo se ejerció su

Redacción
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SÍNTESIS DE NOTA
presupuesto este año, y para presentar los nuevos proyectos o programas
que requerirán mayores asignaciones.
Ver nota

14/11/13

ALDF
avala
en Geovana
comisiones dictamen Royacelli
sobre reclusorios

El Universal

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el dictamen para crear la
Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, presentada por la
diputada, Olivia Garza de los Santos (PAN) y se prevé sea presentada ante
el Pleno de la ALDF, la próxima semana.
Ver nota

15/11/13

Ex diputado niega Geovana
desvío por becas
Royacelli

El Universal

Guillermo Orozco Loreto, ex presidente de la Comisión de Gobierno de la 5
Legislatura durante el periodo de transición y la instalación de la 4
Legislatura y actual asesor del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel
Ángel Mancera, se deslindó de cualquier responsabilidad acerca de la
entrega—recepción de la información del Fideicomiso del Fondo de Apoyo
a la Educación y al Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal (Fijov).
Ver nota

16/11/13

Citan a discusión de Geovana
gasto para 2014
Royacelli

El Universal

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) aprobó el calendario y formato para las mesas
de trabajo con los titulares de los órganos autónomos y órgano de gobierno
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y las 16
delegaciones, con miras a la aprobación del presupuesto económico de
2014.
Ver nota

19/11/13

Endurece
ALDF Phenélope Aldaz
penas para delitos
durante marchas

El Universal

El pleno de la Asamblea Legislativa endureció las sanciones para quienes
cometan los delitos de homicidio, robo, lesiones y daño a propiedad ajena
durante una marcha o movilización.
Ver nota

19/11/13

Aprueba

pleno

de Ángel Bolaños y Periodico

La Con el voto en contra de los diputados del PRD que pertenecen a Izquierda
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ALDF reformas a Bertha
Código Penal para Ramírez
subir penas por daños
en protestas

FUENTE

Teresa Jornada

SÍNTESIS DE NOTA
Democrática Nacional (IDN), salvo Antonio Padierna Luna, quien preside
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia que presentó el
dictamen correspondiente, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) aprobó reformas al Código Penal que incrementa las penas
hasta en una mitad a los delitos de robo, daño en propiedad ajena y lesiones
cuando se cometan durante manifestaciones públicas, mítines, plantones, así
como concentraciones de tipo recreativo y deportivo.
Ver nota

19/11/13

Presidenta de CDH- Josefina Quintero
ALDF debe aclarar
proceso de selección
de
ombudsman
capitalino, señalan

Periodico
Jornada

La Transparentar el proceso de selección a ombudsman capitalino es
responsabilidad de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la
Asamblea Legislativa, Dinorah Pizano, “y es a ella a quién se debe
preguntar” al respecto, afirmó la legisladora panista Laura Ballesteros.
Ver nota

21/11/13

Asamblea Legislativa Josefina Quintero
investiga
puntajes
obtenidos
por
candidatos a presidir
la CDHDF

Periodico
Jornada

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no encuentra los
puntajes obtenidos por los 29 aspirantes a presidir la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) de acuerdo con la respuesta
otorgada por la oficina de transparencia del órgano legislativo a una
solicitud de información.
Ver nota

21/11/13

Declaran
sesión
permanente
la
comisión
de
presupuesto
de
ALDF
Critican PRI y PAN
alza a tarifa del
Metro

El Universal

23/11/13

Elena Michel

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal se declaró en sesión permanente.
Ver nota

Phenélope Aldaz El Universal
y
Geovana
Royacelli

Mientras el PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
aseguró que la consulta sobre el aumento a la tarifa del Metro es una
“cortina de humo” para distraer a los diputados del análisis del Paquete
Presupuestal del próximo año, el PRI se pronunció en contra del incremento
en el precio del boleto y propuso eliminar “elefantes blancos” de la ciudad y
reducir la burocracia capitalina.
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Ver nota

24/11/13

Comparecerán los 16 Bertha
jefes delegacionales Ramírez
en la ALDF

24/11/13

ALDF realizará foros Phenélope Aldaz
sobre regulación de
marchas

El Universal

La Asamblea Legislativa iniciará el próximo miércoles 27 de noviembre,
con la participación de sólo un académico, los foros en torno a la regulación
de las marchas.
Ver nota

26/11/13

ALDF
sesiones
desahogar
dictámenes

El Universal

La Comisión de Gobierno acordó sesionar mañana miércoles a fin de que el
Pleno pueda votar 38 solicitudes de cambio de uso de suelo en las 16
delegaciones, que incluyen centros comerciales, complejos residenciales y
hasta moteles.
Ver nota

27/11/13

Aprueban
desaparición
Fijov

El Universal

Por unanimidad, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
aprobó desaparecer la Unidad Administrativa del Fideicomiso del Fondo de
Apoyo a la Educación y al Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal
(Fijov).
Ver nota

27/11/13

Teresa Periodico
Jornada

amplía Elena Michel
para

Phenélope Aldaz
del

Autoriza
ALDF Bertha
regularizar
15 Ramírez
asentamientos
en
Iztapalapa

Teresa Periodico
Jornada

La Los 16 jefes delegacionales comparecerán esta semana ante la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), a fin de presentar un desglose del estado que guardan las
finanzas correspondientes a este año, en materia de programas sociales,
proyectos, deuda, subejercicio, sobreejercicio, inversiones en seguridad
pública y resultados de sus principales programas.
Ver nota

La El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó los
dictámenes que autorizan los Programas Parciales de Desarrollo Urbano
para las zonas de la Sierra de Santa Catarina y el Cerro de la Estrella en la
delegación Iztapalapa, mismos que buscarán ordenar 15 asentamientos
irregulares ubicados en estas áreas.
Ver nota
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SÍNTESIS DE NOTA

27/11/13

Clasifican
como Josefina Quintero
“restringidos”
los
resultados
de
elección en CDHDF

Periodico
Jornada

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) determinó clasificar
los resultados que obtuvieron cada uno de los 29 aspirantes
a ombudsman capitalino, como información “restringida”, hasta por tres
años. Lo anterior se establece en la respuesta otorgada por la oficina de
transparencia del órgano legislativo a una solicitud de información.
Ver nota

28/11/13

Proyecta
ALDF Ángel Bolaños y Periodico
gastar
mil
693 Bertha
Teresa Jornada
millones 500 pesos el Ramírez
próximo año

La El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el
proyecto de presupuesto que plantea ejercer el próximo año por mil 693
millones 500 pesos, lo que significa un incremento de 221 millones 200 mil
pesos a su techo presupuestal de este año.
Ver nota

28/11/13

Solicita
ALDF Phenélope Aldaz
incremento
presupuestal por 220
mdp

El Universal

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitó un
incremento presupuestal de 220 millones de pesos para el ejercicio fiscal
2014.
Ver nota

29/11/13

Acuerdan
formato Phenélope Aldaz
para
entrega
de
presupuesto

El Universal

El secretario de Finanzas, Edgar Amador, asistirá a comparecer ante el
pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el próximo
lunes 2 de diciembre, para exponer los detalles del Paquete Presupuestal
2014.
Ver nota

30/11/13

Recibe
Paquete
2014

ALDF Geovana
Económico Royacelli

El Universal

El proyecto de egresos contempla obras de movilidad la ampliación de la
Línea 12 del Metro, construcción de la Línea 6 del Metrobus, mejoras al
Circuito Interior y la compra de cuatro trenes ligeros.
Ver nota

1/12/13

Recibe
paquete

ALDF Geovana
económico Royacelli

Periódico
Universal

DICIEMBRE
El El paquete económico 2014 para el Gobierno del Distrito Federal es de 152
mil 105 millones 106 mil 593 pesos, de acuerdo al proyecto de Egresos del
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2014

SÍNTESIS DE NOTA
DF que entregó el secretario de Finanzas, Edgar Amador Zamora a la
Asamblea Legislativa (ALDF) para su análisis y posterior aprobación.
Ver nota

3/12/13

Legisladores
Bertha
recibirán
su Ramírez
aguinaldo
en
la
primera quincena de
diciembre: ALDF

Teresa Periódico
Jornada

La La presidenta del Comité de Administración de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) Dione Anguiano, informó que será en la primera
quincena de diciembre cuando los 66 diputados que integran el VI
legislatura reciban el aguinaldo que marca la ley. De esta forma cada
diputado quien percibe una dieta por 51 mil 904 pesos, recibirá 40 días por
concepto de esta prestación, misma que les será ministrada en dos partes, la
primera el seis de diciembre junto con la primera quincena de diciembre y
la segunda el 13 de diciembre junto con la última quincena de este año.
Ver nota

5/12/13

Discusión
del Bertha
dictamen
de Ramírez
presupuesto del GDF
podría ser el 15 de
diciembre

Teresa Periódico
Jornada

La El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados,
señaló que esa comisión busca un acuerdo con todos los grupos
parlamentarios para no agotar hasta el 20 de diciembre la discusión sobre
proyecto de presupuesto del GDF para 2014.
Ver nota

5/12/13

Prevén aprobación de Phenélope Aldaz
presupuesto de GDF
el 15 de dic.

Periódico
Universal

El El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados, informó que el Paquete
Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2014, podría ser aprobado el próximo
15 de diciembre.
Ver nota

6/12/13

ALDF
reanudará Geovana
análisis presupuestal Royacelli
tras alza a Metro

Periódico
Universal

El Los legisladores contemplarán los recursos adicionales que se generarán
para el cumplimiento de 11 compromisos que el Sistema de Transporte
Colectivo, Metro, propuso en caso de que se lograra el aumento.
Ver nota

9/12/13

Diputados van contra Phenélope Aldaz
cambio en impuesto

Periódico
Universal

El Diputados de los grupos parlamentarios de oposición en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) crearon un frente común en contra
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predial en DF

SÍNTESIS DE NOTA
de la modificación al Código Fiscal, que busca cobrar el Impuesto Predial
con base en el valor comercial y no catastral.
Ver nota

10/12/13

PRD toma tribuna de Phenélope Aldaz
la Asamblea

Periódico
Universal

El La protesta es en rechazo a la aprobación del dictamen que regula la ley de
marchas y que fue discutida en la Cámara de Diputados; PAN, PRI y
PVEM salieron del recinto.
Ver nota

10/12/13

Perredistas
y Bertha
oposición
colocan Ramírez
carteles en tribuna de
la ALDF

Teresa Periódico
Jornada

La Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fracción
mayoritaria en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y el recién
conformado frente de los partidos de oposición en contra de que la venta de
predios en la ciudad de México se establezca con valor comercial y no
catastral, como opera actualmente, y en el que participan los grupos
parlamentarios del PAN, PRI, PVEM, Panal, PT y Movimiento Ciudadano,
iniciaron una guerra de carteles desde sus curules en el recinto legislativo de
Donceles.
Ver nota

11/12/13

Diputados
se Phenélope Aldaz
enfrentan
en
la
ALDF por Ley de
Marchas

Periódico
Universal

El Diputados del PAN y PRD se enfrascaron en una serie de declaraciones en
torno a la aprobación del dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas,
que aprobó en comisiones la Cámara de Diputados.
Ver nota

11/12/13

El PRD en la ALDF Ángel
Bolaños Periódico
dice que estará listo Sánchez
Jornada
para “echar abajo”
Ley
de
manifestaciones

La El PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) afirmó que
estará listo para “echar abajo” la Ley de manifestaciones del DF que
aprobaron en comisiones de la Cámara de Diputados el PAN, PRI y PVEM,
iniciativa que consideró además una “cortina de humo” sobre temas que son
de mayor relevancia como la reforma energética y que “no abona a la
voluntad política de avanzar en acuerdos para la ciudad”, como el del
presupuesto para el próximo año.
Ver nota
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12/12/13

Discuten Presupuesto Elena Michel
2014 sin PAN y
PVEM

Periódico
Universal

El Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda se
reunieron y votaron acuerdos, nuevamente, sin la presencia de ningún
miembro del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), cuyos coordinadores parlamentarios
anunciaron que buscarían un diálogo directo con el secretario de gobierno,
Héctor Serrano.
Ver nota

13/12/13

La
reforma Ángel Bolaños y Periódico
energética aprobada Bertha
Teresa Jornada
enciende los ánimos Ramírez
en la ALDF

La La reforma energética aprobada por el Congreso de la Unión suscitó un
debate en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) entre los
partidos de izquierda (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) y el PRI, luego
de que legisladores del sol azteca desplegaron lonas frente a la tribuna
señalando al tricolor, al PAN y al PVEM como traidores a la patria, y en sus
pronunciamientos se refirieron al presidente Enrique Peña como el nuevo
López de Santa Anna y vende patrias, y lo compararon con el chacal
Victoriano Huerta.
Ver nota

13/12/13

Discuten en ALDF Phenélope Aldaz
paquete económico a
puerta cerrada

Periódico
Universal

El A puerta cerrada los integrantes de las comisiones unidas de Presupuesto y
Cuenta Pública y de Hacienda de la Asamblea Legislativa, retomaron los
trabajos de negociación para la aprobación del Paquete Económico 2014 del
Distrito Federal.
Ver nota

13/12/13

La ALDF intenta Bertha
Teresa Periódico
meter al orden a las Ramírez y Ángel Jornada
empresas
de Bolaños
acomodadores
de
autos

La El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó las
modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles que sancionan a
las empresas de valet parking o acomodadores de autos, cuyos conductores
no cuenten con seguro de responsabilidad civil o fianza para garantizar la
integridad de los vehículos de sus clientes.
Ver nota

14/12/13

Diputados de
ALDF,
aún

El Luego de seis horas de negociaciones a puerta cerrada, los diputados en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no han logrado llegar a

la Phenélope Aldaz
sin

Periódico
Universal
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acuerdo sobre predial

SÍNTESIS DE NOTA
un acuerdo en torno a la modificación para el cobro del Impuesto Predial.
Ver nota

15/12/13

Sigue pasarela de Phenélope Aldaz
delegados
en
la
ALDF por recursos

Periódico
Universal

El En medio de las negociaciones para aprobar el Paquete Económico 2014,
jefes delegacionales y titulares de órganos autónomos se han dado cita en el
recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Ver nota

16/12/13

Discutieron en ALDF Elena Michel
creación
de
ley
antitrata

Periódico
Universal

El La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) discutió alrededor de
30 dictámenes la madrugada del lunes, entre los que destaca la creación de
la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los
delitos en materia de trata de personas del Distrito Federal, que establece el
entramado institucional para atender a las víctimas de este delito y alinea la
normatividad local con las leyes federales en la materia.
Ver nota

16/12/13

ALDF aprueba ley de Elena Michel y Periódico
egresos 2014
Phenélope Aldaz
Universal

El La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en lo general la Ley de
Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014, cuyo destino tiene
como prioridades de gasto la Seguridad Pública, Protección Civil,
Procuración de Justicia, Género, Salud, Drenaje y Tratamiento de Aguas
Negras y Ecología.
Ver nota

16/12/13

ALDF
clausura Elena Michel y Periódico
periodo ordinario de Phenélope Aldaz
Universal
sesiones

El La Asamblea Legislativa del Distrito Federal clausuró el periodo ordinario
de sesiones y dio paso a la sesión de instalación de la Diputación
Permanente.
Ver nota

16/12/13

Aprueba
ALDF Bertha
aumento de $4 mil Ramírez
millones
al
presupuesto
capitalino

La La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF,
Esthela Damian, informó que el dictamen de la iniciativa de decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal del
Distrito Federal se aprobó en comisiones unidas con modificaciones.
Ver nota

Teresa Periódico
Jornada
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FECHA

17/12/13

TÍTULO

AUTOR

Por
unanimidad, Bertha
avala
ALDF
el Ramírez
paquete fiscal del
gobierno capitalino
para 2014

FUENTE

Teresa Periódico
Jornada

SÍNTESIS DE NOTA

La El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó
por unanimidad, la tarde del lunes, el paquete fiscal del Gobierno del
Distrito Federal para 2014, que prevé una actualización de impuestos y
derechos del 3.1 por ciento.
Ver nota

17/12/13

Crecimiento de 8.8% Johana Robles
con
presupuesto
aprobado por ALDF

Periódico
Universal

18/12/13

Modificó la ALDF Ángel Bolaños,
30
artículos
del Gabriela Romero,
paquete fiscal
Laura
Gómez,
Raúl Llanos y
Bertha
Teresa
Ramírez,
Celebra
ALDF Notimex
operación
del
Nochebús

Periódico
Jornada

20/12/13

Ampliación de L-12 Notimex
del Metro costará mil
mdp

Periódico
Universal

23/12/13

Reportarán
a
la Phenélope Aldaz
ALDF ingresos del
Metro

Periódico
Universal

18/12/13

Periódico
Universal

El El Gobierno del Distrito Federal (GDF) reportó que el presupuesto
aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para el
ejercicio 2014 significará un incremento de 12 mil 694 millones más en
comparación con el autorizado el año anterior.
Ver nota
La Con la actualización de cuotas y tarifas por la inflación prevista en el
Código Fiscal que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) para el próximo año, en servicios del Registro Civil costará 304
pesos registrar nacimientos, 980 matrimonios y lo mismo los divorcios.
Ver nota
El La Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la ALDF celebró la
implementación del transporte nocturno "Nochebús"., ya que impulsará la
actividad económica y ayudará a los diversos sectores con un transporte
público barato y eficiente.
Ver nota
El Según el Presupuesto de Egresos para 2014, que avaló la ALDF, también se
invertirán 800 millones de pesos en la construcción de la Línea 6 del
Metrobús, así como 794.6 millones para la modernización de vialidades
primarias y secundarias, como el Circuito Interior
Ver nota
El La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) será la encargada de fiscalizar el ejercicio de los 2 mil 500
millones de pesos, que obtendrá el Metro por el incremento a la tarifa del
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FECHA

TÍTULO

AUTOR

FUENTE

SÍNTESIS DE NOTA
pasaje.
Ver nota

Periódico
Universal

El Tres iniciativas de ley para regular las marchas esperan en la “congeladora”
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), mientras que en la
Cámara de Diputados, la Ley de Manifestaciones Públicas para la ciudad
sólo fue avalada en comisiones.
Ver nota

Sólo la ALDF y la Ángel Bolaños
CMH tendrán en
2014
un
gasto
superior al techo que
fijó el GDF

Periódico
Jornada

La La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la Contaduría
Mayor de Hacienda del mismo órgano (CMH) serán las únicas entidades
autónomas que tendrán el próximo año un incremento en su presupuesto por
arriba del techo que estableció el gobierno central en el proyecto de
Presupuesto de Egresos.
Ver nota

31/12/13

Proyectan inversión Johana Robles
de 542 mdp para
tarjeta de Capital
Social

Periódico
Universal

El Este monto económico estará sujeto a la aprobación de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso)
del Distrito Federal tiene proyectado invertir 541 millones 667 mil pesos
durante tres años para el programa -tarjeta electrónica- Capital Social que
prevé beneficiar a 2.5 millones de capitalinos.
Ver nota

31/12/13

Celebra comisión de Tania
Sánchez Periódico
cultura de la ALDF Hernández
Jornada
inminente salida de
Lucía García Noriega

La El presidente de la Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, el priísta Fernando Mercado Guaida, celebra el cambio de
rumbo en la política cultural de la ciudad, frente a la inminente salida de
Lucía García Noriega de la Secretaría de Cultura capitalina.
Ver nota

27/12/13

ALDF
iniciativas
marchas

27/12/13

congela Phenélope Aldaz
sobre
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