CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES
Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 2014

FECHA

02/01/14

3/01/14

TÍTULO

AUTOR

Sectaria, la
asignación de bolsa
de diputados a las
delegaciones.

Bolaños, Ángel.

Piden cambiar la
forma de asignar
fondos.

González, Rocío.

FUENTE

La Jornada.

SÍNTESIS DE NOTA
ENERO
En la distribución discrecional de ésta prevalecieron argumentos falaces:
estudio de la ALDF.
Ver nota

La Jornada.

Los jefes delegacionales de Iztapalapa y Xochimilco, Jesús Valencia y
Miguel Ángel Cámara, respectivamente, quienes resultaron menos
favorecidos con recursos etiquetados por la Asamblea Legislativa, buscarán
compensar el presupuesto para este año con fondos federales y directamente
del gobierno capitalino.
Ver nota

4/01/14

Por rencillas políticas
en la ALDF no
asignan recursos.

González, Rocío.

La Jornada.

Diferencias entre grupos políticos del PRD provocaron que algunos
diputados de la Asamblea Legislativa del DF se hayan negado a etiquetar
recursos directamente a las jefaturas delegacionales, como sucedió en
Xochimilco, señalaron fuentes del partido en la capital del país.
Ver nota

4/01/14

Chocan “SEDESO” y Royacelli,
ALDF por pensión
Geovana.
alimenticia.

El Universal.

La viabilidad del programa de pensión alimentaria para adultos mayores
confronta a la ALDF con la Secretaria de Desarrollo Social.
Ver nota

08/01/14

En la ALDF,
iniciativa del jefe de
Gobierno para
regular marchas.

Bolaños, Ángel.

La Jornada.

La iniciativa de decreto por el que se expide la ley de movilidad del Distrito
Federal, que envió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a la
Asamblea Legislativa, mantiene la restricción contenida en la Ley de
Transporte y Vialidad vigente de realizar manifestaciones en vialidades
primarias de circulación continua y la disposición de dar aviso por escrito
con por lo menos 48 horas de anticipación a la Secretaría de Seguridad
Pública local.
1

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES
Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 2014

FECHA

TÍTULO

AUTOR

FUENTE

SÍNTESIS DE NOTA
Ver nota

13/01/14

Presumen
productividad de
asamblea legislativa.

Aldaz, Phenélope.

El Universal.

La asamblea legislativa del Distrito Ferderal es uno de los Congresos
locales más productivos del país, colocándose por arriba del promedio
nacional, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Gobierno de este
órgano legislativo, Manuel Granados.
Ver nota

16/01/14

ALDF exhorta a
senado avalar la
reforma política de la
ciudad.

Aldaz, Phenélope.

El Universal.

La ALD exhortó ayer al Senado de la República aprobar la reforma política
del Distrito Federal, que implica cambios en el artículo 122 constitucional,
y con lo que se otorgaría a la capital facultades similares a las que tienen las
entidades de la República.
Ver nota

20/01/14

La ALDF transmitirá
sesiones por tv;
utilizará señal del
GDF.

Sánchez, Tania.

La Jornada.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) formalizará la
creación de su canal de televisión con la firma de un convenio de
colaboración que celebrará hoy con el Gobierno del Distrito Federal (GDF),
el cual le permitirá transmitir emisiones sobre el acontecer en el recinto
legislativo por medio de la señal de Capital 21.
Ver nota

20/01/14

Realizarán foros en
ALDF para posible
Constitución local.

Robles, Johna.

El Universal.

Tras lanzar un exhorto al Senado para que apruebe la reforma política de la
capital la ALDF alista una serie de foros, a partir de marzo, para que los
ciudadanos y organizaciones sociales planteen los derechos que deberá
contener lo que posteriormente, si se aprueba, será la Constitución Política
de la Ciudad de México.
Ver nota

21/01/14

Mancera: tv de la
ALDF abona a
transparencia.

Cruz, Alejandro.

La Jornada.

El canal de televisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) abonará a la transparencia de ese órgano y a mantener un mayor
contacto con la ciudadanía, manifestó el jefe de Gobierno capitalino,
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Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Ver nota

22/01/14

Atraerán la Cámara
de Diputados y la
ALDF el caso del
escándalo de Mateos.

Llanos, Raúl.

La Jornada.

La Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) tomarán cartas en el asunto de los señalamientos en contra de la
jefa delegacional de Iztacalco, Elizabeth Mateos Hernández, de que
supuestamente exigió diezmo a funcionarios de esa demarcación. En tanto,
legisladores federales y locales exhortaron a la Contraloría General y a la
Procuraduría General de Justicia capitalinas a iniciar de oficio una
investigación sobre ese caso.
Ver nota

23/01/14

En la ALDF piden
indagar “coacción y
extorsión”.

A. Bolaños, G.
Romero.

La Jornada.

El PRD, el PT y Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa
impidieron que la delegada de Iztacalco, Elizabeth Mateos, compareciera el
lunes 27 de enero y dejaron indefinida la fecha para citarla por el video en
el que pide a trabajadores un porcentaje de su sueldo.
Ver nota

24/01/14

ALDF reduce gastos,
pero eleva salarios.

Sánchez, Tania.

La Jornada.

La Asamblea Legislativa destinará 336 millones 408 mil 622 pesos para
compras y gastos administrativos, casi 37 millones menos que en 2013,
según su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y contratación
de servicios para este año. Resalta, sin embargo, un considerable
incremento de alrededor de 50 millones de pesos en el rubro servicios
personales.
Ver nota

26/01/14

Dictaminarán
iniciativas sobre
movilidad.

Bolaños, Ángel.

La Jornada.

La Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal deberá dictaminar 25 iniciativas en el
proceso para elaborar el proyecto de Ley de Movilidad que habrá de
someterse a votación del pleno en periodo extraordinario en febrero.
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Ver nota

27/01/14

ALDF no puede
legislar sobre
mariguana: PRD.

Mora, Karla.

El Universal.

La Secretaría de comunicación Social del PRD en el DF informó que la
ALDF no tiene facultades para legislar sobre el consumo de la mariguana
en la capital del país, debido a que es un tema federal.
Ver nota

28/01/14

Diputados perredistas
propondrán reformas
para laborar más y
abatir el rezago
legislativo.

Sánchez, Tania.

La Jornada.

Diputados locales del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) buscan ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones, abatir el
rezago legislativo y sancionar el ausentismo de los representantes
populares, mediante una serie de reformas al Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal, la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior
de dicho órgano autónomo.
Ver nota

30/01/14

Chocan en ALDF por
propaganda
delegacional.

Aldaz, Phenélope.

El Universal.

La mayoría perredista en la ALDF rechazaron que exista una fiscalización
que abarque el despliegue propagandístico con motivo del primer informa
de actividades de jefes delegacionales.
Ver nota

FEBRERO
01/02/14

Entrega el gobierno
capitalino a la ALDF
reglas de operación
de programas
sociales.

Romero,
Gabriela.

La Jornada.

El Gobierno del Distrito Federal entregó por primera vez de manera formal
a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) las reglas de operación de los
143 programas sociales aprobados por el Comité de Planeación del
Desarrollo del DF para 14.
Ver nota

05/02/14

“ALDF no puede

Aldaz, Phenélope.

El Universal.

El presidente de la Comisión de gobierno de la ALDF, Manuel Granados,
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regular cannabis”.

06/02/14

ALDF: el Senado
debe incluir la
opinión de los
ciudadanos en la
reforma del DF.

SÍNTESIS DE NOTA
admitió que la propuesta para incrementar de 5 a 35 gramos la dosis de
mariguana que una persona podría portar en la capital no será procesada por
el órgano legislativo local, sino por el Senado y la Cámara de Diputados.
Ver nota

Ramírez, Bertha.

La Jornada.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa
(ALDF), Manuel Granados Covarrubias, señaló que, independientemente de
las reglas que fije el Senado para redactar la constitución que convertiría al
Distrito Federal en el estado 32, el órgano legislativo local debe acercar a
esa cámara las opiniones de los ciudadanos, académicos y organizaciones
sociales de la ciudad, con el objetivo de que las considere en esos trabajos.
Ver nota

06/02/14

Pide ALDF informe
de las obras que
pagarán los
contribuyentes.

Bolaños, Angel.

La Jornada.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pidió a la Secretaría
de Finanzas (Sefin) del gobierno capitalino un informe pormenorizado de
los proyectos prioritarios, además de la regeneración de la avenida
Presidente Masaryk, en Polanco, que serán financiados con el esquema de
contribución de mejoras.
Ver nota

10/02/14

Confronta mariguana
a perredistas en
ALDF.

Aldaz, Phenélope.

El Universal.

Los legisladores locales y federales de la corriente Izquierda Nacional
Democrática determinaron ir en una sola dirección y rechazar, tanto en la
ALDF, como en el Congreso de la Unión cualquier intento por despenalizar
la mariguana.
Ver nota

12/02/14

ALDF puede
modificar ley de
extinción: Corte.

Sánchez, Carlos.

El Universal.

Con siete fvotos a favor y tres en contra, el Pleno de la SCJN determinó que
la ALDF si cuenta con la facultad de establecer y modificar leyes en materia
de extinción de dominio.
Ver nota

13/02/14

Partidos chocan en

Aldaz, Phenélope.

El Universal.

Diputados del PRD y PAN en la ALDF se enfrascaron en una serie de
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ALDF por delegados.

SÍNTESIS DE NOTA
acusaciones en torno a la propaganda política que han desplegado los jefes
delegacionales con motivo de su primer informe de gobierno.
Ver nota

16/02/14

Definirá ALDF
instalación de
parquímetros en
Santa Fe.

Suárez, Gerardo.

El Universal.

El jefe delegacional de Álvaro Obregón, Leonel Luna, consideró necesario
realizar ajustes al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Santa fE, incluidos
cambios para permitir la instalación de parquímetros, sobre todo en la zona
conocida como Centr de Ciudad.
Ver nota

18/02/14

Lenta,
instrumentación de
juicios orales: ALDF.

Aldaz, Phenélope.

El Universal.

La implementación de la Reforma de Justicia Penal en el DF presenta un
importante rezago, lo que lo coloca como una de las entidades más
atrasadas en el tema.
Ver nota

20/02/14

Apoyará GDF
encuesta de la ALDF
sobre la mariguana.

Romero,
Gabriela.

La Jornada.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, expresó su respaldo
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en caso de que ésta
requiera de su apoyo para la encuesta sobre la legalización de la mariguana
que llevará a cabo.
Ver nota

22/02/14

Aprueba ALDF la
Ley de Desarrollo
Económico.

Romero,
Gabriela.

La Jornada.

En sesión extraordinaria, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) aprobó ayer el dictamen por el que se expide la Ley de
Desarrollo Económico del DF, la cual considera el crecimiento de diferentes
zonas de la ciudad con políticas de inversión en infraestructura y apoyos
fiscales; las reformas a la Ley de Justicia Cívica y Código Penal locales, por
lo que se sancionará con penas que van de dos a cinco años a la persona que
dispare al aire, y se ratificó por un periodo más a Meyer Klip como
presidente del Instituto de Verificación Administrativa de esta ciudad.
Ver nota

24/02/14

Inicia “pasarela” de
delegados en la

Aldaz, Phenélope.

El Universal.

A partir de hoy los 16 jefes delegacionales iniciarán sus comparecencias
ante la Comisión de Administración Pública Local de la ALDF, para rendir
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Asamblea.

SÍNTESIS DE NOTA
cuentas sobre su primer año de gobierno.
Ver nota

27/02/14

ALDF pide informe
de obras en Masaryk.

Aldaz, Phenélope.

El Universal.

La ALDF solicitó a la Secretaría de Finanzas capitalina un informe sobre
las obras de rehabilitación que se realizan en el corredor Presidente
Masaryk en Polanco.
Ver nota

27/02/14

Buscan aumentar
sesiones de ALDF.

Jiménez, Horacio.

El Universal.

El bajo número de sesiones de la ALDF motivó que la Comisión del DF en
la Cámara de Diputados aprobara un dictamen que modifica el Estatuto de
Gobierno de la capital para ampliar los periodos ordinarios de sesiones del
órgano legislativo capitalino.
Ver nota

27/02/14

Galardona ALDF a
Morales Lechuga.

Aldaz, Phenélope.

El Universal.

La ALDF entregó un reconocimiento al notario Ignacio Morales Lechuga
frente al Colegio de Notarios del DF.
Ver nota

28/02/14

En ALDF hubo al día
1.1 iniciativas.

Aldaz, Phenélope.

El Universal.

Desde que se instaló la VI Legislatura, en septiembre de 1013, hasta
noviembre de 2013, en la ALDF se presentaron en promedio 1.1 iniciativas
al día, de acuerdo con un cálculo hecho por El Universal.
Ver nota

04/03/14

Critican gastos
excesivos de 3 jefes
delegacionales.

Llanos, Raúl.

La Jornada.

05/03/14

Ugalde ve baja
calidad en trabajos de

Jiménez, Horacio.

La Jornada.

MARZO
Las críticas por los gastos excesivos que han realizado algunos jefes
delegacionales para promover su imagen, caracterizaron ayer la
comparecencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de
los delegados de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra; de Tlalpan,
Maricela Contreras, y la titular en Tláhuac, Angelina Méndez.
Ver nota
El ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, adelantó que la
productividad de la ALDF no va a aumentar “por arte de magia” sólo con
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la ALDF.
06/03/14

Habrá orden en el
transporte de carga:
ALDF.

Llanos, Raúl.

La Jornada.

08/03/14

Fiesta panista con
vino y música de
violines en el
vestíbulo de la
ALDF.
Formaliza el PAN
petición de que
funcionarios
comparezcan en la
ALDF.

González, Rocío.

La jornada.

Ramírez, Bertha.

La Jornada.

Discutirán
candidaturas
independientes
ALDF.

Robles, Johana.

El Universal.

12/03/14

14/03/14

16/03/14

Daños fracturan
acuerdo en ALDF.

SÍNTESIS DE NOTA
ampliar sus periodos ordinarios de sesiones.
Ver nota
El Distrito Federal ocupa el segundo lugar nacional en accidentes
ocasionados por el transporte de carga, aseguró la diputada local del PRD
Dione Anguiano, en un punto de acuerdo presentado ayer en la Diputación
Permanente de la Asamblea Legislativa, en el que se pide a la Comisión
Ambiental de la megalópolis las acciones que realizarán para poner orden
en el sector.
Ver nota
En “salón de fiestas” se convirtió la noche del jueves el vestíbulo de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde diputados del
Partido Acción Nacional (PAN) y alrededor de 70 invitados celebraron con
música de violines y vino los 25 años de su bancada en ese recinto.
Ver nota
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) formalizó ayer su petición de que
comparezcan ante los diputados locales el contralor general del DF, Hiram
Almeida; el consejero jurídico, José Ramón Amieva, y el director del
Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega, así como el director
del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, para que expliquen lo relacionado
con la suspensión del servicio en la Línea 12.
Ver nota
En la ALDF, diputados locales del PRD iniciarán la discusión para regular
las candidaturas independientes en la Ciudad de México.

en
Ver nota.

Suárez, Gerardo.

La Jornada.

El Pleno de la ALDF aprobó la creación de una Comisión de Investigación
sobre las fallas de la línea 12 del metro.
Ver nota
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26/03/14

Comisión para L12
define hoy ruta a
seguir.

Robles, Johana.

El Universal.

De los cuatro puntos de acuerdo con respecto a la línea 12 del metro que
estaban agendados en la sesión de ayer en la ALDF, tres fueron turnados a
la Comisión especial investigadora del caso, y el cuarto, que solicitaba la
comparecencia del jefe de gobierno, fue retirado de la orden del día.
Ver nota.

26/03/14

La asamblea
contrataré peritos
externos para evaluar
línea 12.

Ramírez, Bertha.

La Jornada.

El vicepresidente de la comisión investigadora para la línea 12 del Metro,
Christian von Roehrich, informó que dicha instancia prevé contratar los
servicios de especialistas externos para que hagan un peritaje y un dictamen
técnico que no tenga que ver con el Proyecto Metro, con el Sistema de
Transporte Colectivo ni con el consorcio constructor de la línea 12, formado
por las empresas ICA, Carso y Asltom.
Ver nota

27/03/14

Cita ALDF a
consorcio constructor
de la L12.

Robles, Johana.

El Universal.

Los representantes del consorcio constructor de la Línea 12 del Metro,
integrado por ICA, Alstom y Carso, fueron citados por la Comisión
Investigadora sobre la Línea Dorada de la ALDF, el próximo lunes a las
16:00 horas.
Ver nota.

01/04/14

Analiza la ALDF
cambio electoral.

Robles, Johana.

El Universal.

02/04/14

Califican en la ALDF
de falta de ética la
postura de
constructores de la
línea 12.

Ramírez, Bertha.

La Jornada.

ABRIL
A contrarreloj, diputados locales iniciaron el proceso de consulta con
diversos organismos, académicos y partidos políticos para legislar sobre las
candidaturas independientes en la Ciudad de México, pues el plazo vence el
próximo 30 de abril.
Ver nota.
Tras señalar que las declaraciones del consorcio constructor de la línea 12
del Metro dejaron un muy mal sabor de boca entre los integrantes de la
comisión investigadora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el
coordinador del PVEM en la ALDF, señaló que la actuación de las
empresas constructoras representa una falta de ética.
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Ver nota.

02/04/14

Citan a funcionarios
federales.

La redacción.

El Universal.

La comisión especial para el caso de la línea 12 de la ALDF aprobó un
nuevo calendario de reuniones de trabajo con distintos funcionarios, que
incluye al titular de la Auditoria Superior de la Federación, y el encargado
de despacho de esta misma secretaría, para conocer detalles del adeudo de
489 millones 422 mil pesos que tiene el Gobierno del DF por haber
realizado pagos no justificados en la construcción de la línea.
Ver nota.

02/04/14

Gozan asambleístas
ejército de asesores.

Aldaz, Phenélope.

El Universal.

Un total de 441 asesores laboran en la ALDF cifra que supera casi siete
veces a los 66 diputados que la integran.
Ver nota.

07/04/14

Recalendarizarán
reuniones y
comparecencias en
ALDF.

Robles, Johana.

El Universal.

La Comisión Investigadora de la Línea 12 del Metro de la ALDF
reprogramó la reunión de trabajo con las empresas supervisoras del
proyecto de obra.
Ver nota.

08/04/14

Organiza ALDF
debate por las
contradicciones que
hay en L12.

Robles, Johana.

El Universal.

Ante las contradicciones y posturas encontradas sobre la línea 12 del metro
que tienen las empresas y el Gobierno del Distrito Federal, la Comisión
Investigadora del caso en la ALDF organizará un debate entre los peritos de
las empresas y los especialistas que contratarán los diputados locales para
dar certeza y encontrar la verdad de los hechos.
Ver nota.

17/04/14

La ALDF, por
descentralizar
Sacmex

Bolaños, Angel.

La Jornada.

El presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Gabriel Antonio Godinez Jiménez,
afirmó que están de acuerdo en una reforma a la ley que permita la
descentralización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex)
para fortalecer al organismo y que tenga una mayor capacidad operativa,
siempre y cuando el legislativo mantenga las facultades para definir las
tarifas del suministro.
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Ver nota.

23/04/14

Rechazan en la
ADLF donación de
predio a Iglesia.

25/04/14

Bolaños, Angel.

La Jornada.

Diputados locales del PRD discreparon de la decisión del gobierno
capitalino de transferir en forma gratuita el predio donde se construyó la
Plaza Mariana a la asociación Fundación Pro-Peregrino de Guadalupe, y
respaldaron la decisión de las autoridades delegacionales de Gustavo A.
Madero de no otorgar las licencias de uso de suelo si no cumple el objetivo
de dar atención a quienes visitan en peregrinación la Villa de Guadalupe.
Ver nota.

Avalan aumentar días Jiménez, Horacio.
de sesión a la
Asamblea.

El Universal.

Con 407 votos a favor, tres en contra y 24 abstenciones, el pleno de la
Cámara de Diputados modificó el estatuto de gobierno de la capital del país
para aumentar los días de sesión de la ALDF y así elevar la productividad
de este órgano legislativo.
Ver nota.

25/04/14

Ley de Movilidad
alcanza consenso.

Villavicencio,
Diana.

El Universal.

Se prevé que el martes próximo se apruebe en el pleno de la ALDF la Ley
de Movilidad para el DF, ya que, de acuerdo con la presidente de la
Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la ALDF, Claudia Cortés,
ya se alcanzaron los consensos.
Ver nota.

27/04/14

Pelearán en ALDF
cambios de uso de
suelo.

Suárez, Gerardo.

El Universal.

Habitantes en su mayoría de Polanco, Lomas de Chapultepec y Lomas
Virreyes, conformaron un grupo que buscará evitar la aplicación en sus
colonias del artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano, que regula las
solicitudes de cambio de uso de suelo, por lo que pedirán a cada bancada en
la ALDF que modifique dicho artículo.
Ver nota.

29/04/14

Discuten hoy en la
Asamblea el
dictamen sobre ley
de movilidad.

Ramírez, Bertha.

La Jornada

Este martes se llevará al pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) el dictamen sobre la ley de movilidad, el cual define la
actuación del Gobierno del Distrito Federal ante las marchas para garantizar
el derecho a la libre expresión y el libre tránsito sin afectar a terceros,
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señaló la diputada Claudia Cortés Quiroz, presidenta de la Comisión de
Movilidad, Transporte y Vialidad de ese órgano autónomo.
Ver nota.

29/04/14

Avanza en ALDF
límite de salarios a
servidores públicos.

Robles, Johana.

El Universal.

La propuesta de que ningún servidor público tenga un sueldo mayor al del
Jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel mancera, avanzó en comisiones
en la ALDF.
Ver nota.

29/04/14

Buscan democratizar
postulaciones en el
DF.

Robles, Johana.

El Universal.

El dictamen para regular las candidaturas independientes, que ayer fue
aprobado en la Comisión de Asuntos Políticos- Electorales de la ALDF,
pero falta que sea presentada ante el pleno, establece que los aspirantes a
buscar la jefatura de Gobierno del DF, las delegaciones y diputaciones
locales requerirán el 2% de firmas del listado nominal para obtener la
postulación.
Ver nota.
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