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Enero 

4/01/15 

Cumplieron su vida 

útil el 75% de los 

autobuses de RTP: 

informe 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Tres lustros después de su creación –el 7 de enero de 2000 se promulgó 

el decreto para su apertura–, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 

del Distrito Federal opera su servicio ordinario en 95 rutas con 965 

autobuses, apenas 105 más de los 860 con los que comenzó para cubrir 

85 rutas; además, 75 por ciento de las unidades cumplieron ya su vida 

útil 

Ver Nota 

6/01/15 

ALDF pide castigo 

por caso de 

negligencia 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Aseguran que autoridades deben de checar que hospitales estén 

calificados 

Ver Nota 

9/01/15 

Alista la ALDF 

reforma a la 

polémica norma 26: 

diputado Hernández 

Mirón 

Raúl Llanos 

Samaniego 
La Jornada 

Antes de que termine este mes, la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) reformará la norma 26 para que no sólo cumpla 

eficazmente el objetivo de fomentar la vivienda de interés social, sino se 

sancione penalmente a los desarrolladores inmobiliarios que la violen o 

recurran a argucias para utilizarla y vender condominios a precios 

inaccesibles para el grueso de la población 

Ver Nota 

10/01/15 

IEDF: 6.4 mdp, tope 

a candidatos en 

Iztapalapa 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Los candidatos a la jefatura delegacional de Iztapalapa podrán gastar en 

sus campañas hasta 6 millones 399 mil 94 pesos, al ser la demarcación 

con mayor número de ciudadanos registrados en el padrón de electores: 

un millón 464 mil 572 votantes, mientras que los que contiendan por 

Milpa Alta, que tiene 97 mil 730 electores, no podrán rebasar un gasto 

http://www.jornada.unam.mx/2015/01/04/capital/023n1cap
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/aldf-pide-castigo-por-caso-de-negligencia-129023.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/09/capital/033n2cap
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de 428 mil 102 pesos 

Ver Nota 

10/01/15 

Los 10 partidos con 

registro recibirán 490 

mdp en 2015 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Los 10 partidos políticos con registro en la ciudad recibirán este año en 

suma 490 millones 99 mil 701.48 pesos de financiamiento público para 

actividades ordinarias, específicas y campañas electorales 

Ver Nota 

13/01/15 

Buscan sacar los 

pendientes en la 

ALDF 

Phenélope Aldaz El Universal 

El extraordinario se realizaría antes de que inicie el proceso electoral en 

la capital del país 

Ver Nota 

15/01/15 
Ambulantes piden 

mediación de ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Buscan acabar con 12 años de conflictos entre los principales dirigentes 

del DF 

Ver Nota 

15/01/15 

Asambleístas pasan 

lista y se van de la 

permanente 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Tras un mes de descanso, legisladores no agendaron temas para discutir 

Ver Nota    

22/01/15 

Delegados ignoran 

petición de la 

Asamblea 

Legislativa 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Los 14 jefes delegacionales  perredistas que solicitaron licencia para ser 

precandidatos a una diputación local o federal ignoraron entregar un 

escrito a la ALDF 

Ver Nota 

23/01/15 Busca la Asamblea 

Legislativa 
Ángel Bolaños La Jornada La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) planteó fijar el 2 y el 3 de febrero próximo para realizar 

http://www.jornada.unam.mx/2015/01/10/capital/029n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/10/capital/029n3cap
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/buscan-sacar-los-pendientes-en-la-aldf-129222.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/ambulantes-piden-mediacion-de-aldf-129274.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/asambleistas-pasan-lista-y-se-van-de-la-permanente-129282.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/delegados-ignoran-peticion-de-la-asamblea-legislativa-129502.html
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desahogar rezago en 

un periodo 

extraordinario el 2 y 

el 3 de febrero 

Sánchez un periodo extraordinario y sacar el rezago legislativo de temas como 

desarrollo urbano y salario mínimo 

Ver Nota 

24/01/15 

Clausuran 

parquímetros en 

calles de Benito 

Juárez 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Debido a la falta de respuesta de las autoridades capitalinas al punto de 

acuerdo aprobado el pasado 10 de diciembre por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que solicita se suspenda la 

operación de los parquímetros en la delegación Benito Juárez, vecinos 

de San José Insurgentes realizaron ayer una clausura simbólica de los 

dispositivos de cobro instalados en su colonia 

Ver Nota 

28/01/15 

Ordenan a la ALDF 

hacer públicos 

evaluación y 

resultados del 

proceso electivo en 

la CDHDF 

Josefina Quintero 

Morales 
La Jornada 

Por considerar que hubo opacidad, el juez octavo de distrito en materia 

administrativa en el Distrito Federal ordenó a la Asamblea Legislativa 

hacer públicos los resultados y evaluación del proceso de selección que 

en noviembre de 2013 llevó a Perla Gómez Gallardo a presidir la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

Ver Nota 

29/01/15 
Ve ALDF pedir que 

CAF arregle trenes 
Johana Robles El Universal 

La Comisión investigadora de la línea 12 en la ALDF le solicitará a 

CAF de manteniendo mayor a los tres del metro 

Ver Nota 

29/01/15 La ALDF anuncia 

una tercera etapa de 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Diputados que integran la Comisión de Investigación para la línea 12 del 

Metro en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

anunciaron que abrirán una tercera etapa de trabajo, sin sujetarse a 

http://www.jornada.unam.mx/2015/01/23/capital/034n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/25/capital/032n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/28/capital/034n3cap
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/ve-aldf-pedir-que-caf-arregle-trenes-129694.html
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análisis sobre la L-12 tiempos político-electorales ni a la agenda de su similar en la Cámara de 

Diputados, enfocada al análisis y el debate sobre la compatibilidad de 

los trenes con la vía 

Ver Nota 

Febrero 

2/02/15 

Piden diputados 

revisar situación de 

los hospitales 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

Legisladores locales pidieron dar seguimiento cercano y oportuno a las 

necesidades de los familiares de los muertos por la explosión de gas en 

el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa el jueves pasado, así como 

de los enfermos, a fin de vigilar que se les brinde el apoyo requerido y se 

obligue al cabal cumplimiento de quien tenga que responder por el 

accidente 

Ver Nota 

3/02/15 
Valora ALDF si pide 

cuentas a delegados 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Ante la separación del cargo de 14 jefes delegacionales del PRD, la 

ALDF analiza solicitarles informes sobre sus gestiones 

Ver Nota 

3/02/15 

Quiere ALDF 

viviendas sin 

estacionamiento para 

desincentivar el uso 

del automóvil 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

Con el argumento de que se quiere desalentar el uso del automóvil en la 

ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

considera restringir los cajones de estacionamiento para automóviles en 

las viviendas 

Ver Nota 

5/02/15 Dan empujón al 

programa barrial para 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada La Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) aprobó en lo general, con modificaciones, el 

http://www.jornada.unam.mx/2015/01/30/capital/038n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/02/capital/031n3cap
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/valora-aldf-si-pide-cuentas-a-delegados-129784.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/04/capital/035n2cap
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que sea ley dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se da 

rango de ley al programa de Mejoramiento Barrial Comunitario del 

Distrito Federal, que presentó el jefe de Gobierno del Distrito Federal 

Ver Nota 

5/02/15 

Entre protestas de 

organizaciones 

sociales, legisladores 

discuten la nueva 

norma 26 

Bertha Teresa 

Ramírez, Ángel 

Bolaños Sánchez 

y Rocío González 

Alvarado 

La Jornada 

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) decidió aplazar el periodo ordinario de sesiones que se 

tenía previsto para este viernes al no alcanzar el consenso para 

incorporar la iniciativa de reforma a la norma 26 en materia de vivienda 

Ver Nota 

5/02/15 

Diputados instan al 

GDF a apoyar a las 

víctimas 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del 

Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa 

Ver Nota 

5/02/15 
Proponen rescate de 

la zona de Vallejo 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Impulsan en ALDF crear una autoridad especial y un Fideicomiso con 

aportaciones públicas y privadas para detener el deterioro de la zona 

Ver Nota 

6/02/15 

Proponen 40 años de 

cárcel y multa de $7 

millones a servidores 

implicados en 

plagios 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Las penas máximas previstas contra servidores públicos para sancionar 

el delito de desaparición forzada será de 40 años de cárcel y multa de 7 

millones 60 mil 403 pesos, mientras a particulares que cometan el delito 

la pena corporal alcanzará 30 años y la pecuniaria el mismo monto 

Ver Nota 

http://www.jornada.unam.mx/2015/02/05/capital/037n3cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/05/capital/037n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/05/capital/035n3cap
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/proponen-rescate-de-la-zona-de-vallejo-129837.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/06/capital/034n1cap
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6/02/15 

Antidopaje a 

candidatos, 

extralegal, dice 

diputado 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

Luego de que empresarios y partidos políticos se han manifestado en 

favor de que se realice la prueba antidopaje a los candidatos a cargos de 

elección popular, el diputado Vidal Llerenas Morales señaló que dicha 

medida es contraria a lo establecido por el marco normativo en la 

materia, pero sobre todo se trata de una medida que constituye una 

afectación a los derechos político-electorales de los candidatos, por lo 

que resulta discriminatoria 

Ver Nota 

6/02/15 

Avanza en la ALDF 

figura de proveedor 

responsable 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó en 

comisiones el proyecto de dictamen sobre la iniciativa que envió el jefe 

de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para crear la 

figura de proveedor salarialmente responsable 

Ver Nota 

8/02/15 

Abrirán diputados a 

ciudadanos el debate 

sobre norma de 

vivienda 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) acordó ayer abrir a la ciudadanía la discusión sobre la 

reforma a la norma 26 en materia de vivienda, aunque aún está 

pendiente definir los mecanismo para dicha consulta 

Ver Nota 

9/02/15 
Arresto por pelear en 

la calle: ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Debido a cada 7 de 10 homicidios dolosos en el DF, fueron provocados 

por riñas 

Ver Nota 

9/02/15 Preocupa incremento Diana El Universal También repuntan en 300 % los maltratos hacia adultos mayores 

http://www.jornada.unam.mx/2015/02/06/capital/035n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/06/capital/034n3cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/08/capital/029n1cap
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/arresto-por-pelear-en-la-calle-aldf-129941.html
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de homofobia en la 

capital 

Villavicencio Ver Nota 

9/02/15 
GDF debe regular 

pipas de gas: ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

La Ciudad de México tiene el mayor número de gaseras, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad debe de regular su correcto funcionamiento, 

incluido el de las pipas 

Ver Nota 

10/02/15 

Tomar en cuenta a 

ciudadanos en tema 

del agua, plantean 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

Gabriel Godínez, presidente de la Comisión de Gestión Integral del 

Agua de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aseveró 

que todo proyecto de ley que pretenda reformar o transformar el 

esquema normativo actual del agua en el país y la ciudad de México, así 

como sus cobros, debe pasar por un proceso ciudadano 

Ver Nota 

10/02/15 

Pide la ALDF a 

Finanzas informe 

detallado del gasto 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de Distrito 

Federal (ALDF) acordó solicitar a la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Distrito Federal que dé a conocer con precisión a qué 

programas y proyectos se destinarán los millones de pesos aprobados en 

el Presupuesto de Egresos de la ciudad de México para 2015 

Ver Nota 

11/02/15 

Condiciona ALDF 

periodo extra al 

consenso de la ley de 

desarrollo urbano 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, afirmó que 

en tanto no se tenga consensuada la nueva norma de desarrollo urbano 

en materia de vivienda no se definirá fecha para el periodo 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/preocupa-incremento-de-homofobia-en-la-capital-129940.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/gdf-debe-regular-pipas-de-gas-aldf-129938.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/capital/031n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/capital/031n3cap
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extraordinario 

Ver Nota 

11/02/15 

Diputados regalarán 

"Kamasutra" el 14 de 

febrero 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Legisladores locales del PRD celebrarán el día del amor y de la amistad 

difundiendo los derechos sexuales en la capital 

Ver Nota 

12/02/15 

Pide ALDF 

explicación de la 

escasez de agua en 

Iztapalapa 

Bertha Teresa 

Ramírez y Rocío 

González 

Alavardo 

La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitó a la 

Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México y a la delegación Iztapalapa dar a conocer los motivos por los 

que en enero se acentuó la falta de agua en esa delegación y por qué las 

fuentes de abastecimiento no están recibiendo el suministro 

Ver Nota 

12/02/15 

Piden apoyar ya a los 

locatarios del 

mercado Contadero 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

A fin de que los locatarios del mercado público Contadero, afectado por 

la explosión que destruyó el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, 

obtengan apoyos en forma urgente para que sigan desarrollando su 

actividad comercial y se inicie la reconstrucción de sus locales, la 

Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) aprobó un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades 

capitalinas incluir dicho centro de comercio en la declaratoria de zona de 

desastre 

Ver Nota 

12/02/15 ALDF pedirá 

"cuentas" por 

Diana 

Villavicencio 
El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicitará al gobierno 

capitalino, información sobre el número de accidentes relacionados con 

http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/capital/034n3cap
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/diputados-regalaran-8220kamasutra-8221-el-14-de-febrero-129966.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/capital/034n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/capital/035n3cap
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ciclistas accidentados ciclistas 

Ver Nota 

12/02/15 

"Tribus" del PRD 

amagan con impedir 

extraordinario 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Ello pese a que Granados garantizó que la actividad legislativa no se 

detendría ni por el proceso electoral 

Ver Nota 

13/02/15 
Desestima PRD 

división en ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

El líder capitalino se dice a favor de discutir la propuesta de desarrollo 

urbano, sin imposiciones 

Ver Nota 

14/02/15 

Posponen debate 

sobre la vivienda de 

interés social 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) determinó ayer 

retirar del periodo extraordinario la discusión sobre el proyecto para 

sustituir a la norma 26 en materia de vivienda, durante la mesa de 

trabajo con organizaciones sociales que reclamaron a los legisladores un 

diálogo serio sobre el tema 

Ver Nota 

14/02/15 
Ejidatarios piden 

apoyo a la ALDF 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Ejidatarios que reclaman el pago de 25 millones de pesos por 

expropiaciones realizadas en 1938 y 1965, donde se construyeron 

estaciones de la línea 12 del Metro, entregaron anoche al presidente de 

la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF), Jorge Gaviño Ambriz, una copia del expediente y 

pidieron su intermediación ante el gobierno capitalino para que se haga 

efectivo dicho pago 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/aldf-pedira-8220cuentas-8221-por-ciclistas-accidentados-129985.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/-8216tribus-8217-del-prd-amagan-con-impedir-extraordinario-129981.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/desestima-prd-division-en-aldf-130007.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/14/capital/031n2cap
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Ver Nota 

15/02/15 

Beneficia titular de la 

Prosoc a su grupo 

político con 

programa, revelan 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Integrantes de la estructura del Movimiento de Equidad Social de 

Izquierda (Mesi) del PRD, dirigido por la diputada Dione Anguiano 

Flores y su pareja, el titular de la Procuraduría Social (Prosoc), Alfredo 

Hernández Raigosa, obtuvieron beneficios de un programa que la 

dependencia aplicó con recursos adicionales asignados desde la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), denunciaron 

habitantes en Iztapalapa 

Ver Nota 

17/02/15 

Piden patrones a la 

ALDF nueva 

discusión sobre la 

norma 26 

Laura Gómez 

Flores y Bertha 

Teresa Ramírez 

La Jornada 

La Confederación Patronal de la República Mexicana Distrito Federal 

(Coparmex-DF) solicitó a la Asamblea Legislativa desechar el proyecto 

de norma 26 que discute e iniciar uno nuevo, con plena transparencia e 

inclusión de ciudadanos, especialistas, académicos y representantes del 

sector privado 

Ver Nota 

19/02/15 

Pide la ALDF 

regularizar las 

viviendas erigidas 

tras sismos 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Al advertir que hay miles de familias que fueron beneficiadas con 

créditos para vivienda después de los sismos de 1985 y tras liquidar el 

adeudo carecen aún de escrituras que garanticen el dominio legal de la 

propiedad, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó 

al gobierno capitalino para que elabore un plan o programa de 

regularización de inmuebles 

Ver Nota 

http://www.jornada.unam.mx/2015/02/14/capital/029n3cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/15/capital/029n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/17/capital/031n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/19/capital/036n2cap
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19/02/15 

Cuestionan diputados 

que se hayan 

asignado fondos 

adicionales 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

afirmaron que el presupuesto adicional a la Procuraduría Social (Prosoc) 

para el programa Procura, proveniente de los llamados recursos 

etiquetados o fondos de libre asignación, violó un acuerdo de la 

Comisión de Gobierno para impedir que dichos recursos se destinen a 

gasto corriente 

Ver Nota 

19/02/15 

Ven endurecer 

sanción por 

desaparición forzada 

Johana Robles El Universal 

Servidores públicos que cometan el delito podrán enfrentar entre 20 y 40 

años de prisión 

Ver Nota 

20/02/15 

Hasta seis años de 

cárcel a quien instale 

espectaculares sin 

permiso 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó 

las reformas a la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, que 

amplían el alcance de responsabilidad solidaria en caso de anomalías o 

infracciones relacionadas con los anuncios expuestos en la vía pública, y 

fijan de tres a seis años de prisión a quien instale anuncios exteriores sin 

permiso o licencia 

Ver Nota 

20/02/15 

Será imprescriptible 

en el DF el delito de 

desaparición forzada 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la 

iniciativa del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que crea la Ley 

para prevenir, eliminar y sancionar la desaparición forzada y la 

desaparición por particulares en la ciudad de México, que contempla una 

pena máxima de 40 años de cárcel y multa hasta de 100 mil 935 

unidades de cuenta (7 millones 60 mil 403 pesos) y confiere al delito 

http://www.jornada.unam.mx/2015/02/19/capital/034n2cap
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/ven-endurecer-sancion-por-desaparicion-forzada-130156.html
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carácter de imprescriptible 

Ver Nota 

20/02/15 

"Endurecen" penas 

por publicidad 

exterior 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Con miras de ordenar los anuncios, la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal aprobó reformas que contemplan sanciones hasta de 6 años de 

prisión 

Ver Nota 

20/02/15 

Sacan 49 diputados 

14 minutas en 

"tiempo extra" 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Con 49 diputados sacan el trabajo pendiente los diputados de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Ver Nota 

21/02/15 

Se queja legislador 

por pruebas 

antidrogas 

Diana Delgado El Universal 

Asegura que la solicitud a candidatos para que se hagan la prueba, es un 

acto discriminatorio 

Ver Nota 

23/02/15 

Fuera de control, el 

comercio en vía 

pública, asegura 

legislador del PRD 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

A pesar del exhorto que en días pasados hizo la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF) a los encargados de despacho de las 

delegaciones políticas –entre ellos el de la Cuauhtémoc– para que 

controlen la excesiva presencia de vendedores ambulantes en las zonas 

en las que no está permitido, cada vez se incrementa su número en 

espacios recuperados del Centro Histórico, en el perímetro B 

Ver Nota 

26/02/15 Diputados harán 50 

recomendaciones 

Laura Gómez 

Flores 
La Jornada La comisión investigadora de la línea 12 del Metro de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) entregará a la administración 

http://www.jornada.unam.mx/2015/02/20/capital/036n1cap
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/-8220endurecen-8221-penas-por-publicidad-exterior-130284.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/sacan-49-diputados-14-minutas-en-8216tiempo-extra-8217-130285.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/se-queja-legislador-por-pruebas-antidrogas-130308.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/23/capital/037n3cap
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para ejecutar obra 

pública 

capitalina un documento con 50 recomendaciones y observaciones para 

que la ciudad no vuelva a cometer un error de esta magnitud, mediante 

cambios a la Ley de Obras Públicas, licitaciones públicas y la 

realización de subastas inversas 

Ver Nota 

26/02/15 

Descontarán 2 mil 

296 pesos a 

diputados faltistas 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Cancela sesión por falta de Quórum,  se les descontará el día a diputados 

faltistas 

Ver Nota   

27/02/15 

Piden diputados a 

Sedesol y SCT 

informen de teles 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) hizo un nuevo 

exhorto a las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) para que entreguen la información 

del programa de entrega de televisores en la ciudad de México con 

motivo del llamado apagón analógico, así como de las medidas 

específicas para evitar el uso electoral de dicho programa 

Ver Nota 

27/02/15 

Pese a descuento, 

otra vez faltan 

diputados 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Con 5 asambleístas inició sesión; Vidal Llerenas pasó lista, salió y no 

regresó 

Ver Nota 

Marzo 

2/03/15 

Colonos de las 16 

demarcaciones rechazan 

proyecto de norma 26 

Alejandro Cruz 

Flores 
La Jornada 

Organizaciones vecinales de las 16 delegaciones de la ciudad de 

México manifestaron su rechazo a la propuesta de nuevo 

ordenamiento para sustituir la norma 26 que analiza la Asamblea 

http://www.jornada.unam.mx/2015/02/26/capital/037n2cap
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/descontaran-2-mil-296-pesos-a-diputados-faltistas-130406.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/27/capital/040n3cap
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/pese-a-descuento-otra-vez-faltan-diputados-130434.html
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Legislativa del Distrito Federal (ALDF), al considerar que viola la 

Ley de Desarrollo Urbano local y de los programas delegacionales y 

parciales en la materia 

Ver Nota 

2/03/15 
Tramitan primer cambio 

genérico a menor de edad 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

El TSJDF resuelve a favor de joven de 17 años en un juicio de nueva 

identidad 

Ver Nota 

3/03/15 
Sedeso entrega lista de 

beneficiarios a ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

A partir del 5  de abril se cancelará la difusión de programas sociales 

Ver Nota 

5/03/15 

Acuerdan ALDF y MUP 

la ruta crítica para discutir 

la norma 26 

Bertha Teresa 

Ramírez y Ángel 

Bolaños Sánchez 

La Jornada 

Las comisiones de Gobierno y Desarrollo Urbano de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) acordaron con unas 20 

organizaciones del Movimiento Urbano Popular (MUP) una ruta 

crítica para discutir la norma 26 en materia de vivienda 

Ver Nota 

8/03/15 

SHCP rechaza a la 

Asamblea petición de 

bajar tarifa eléctrica 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descartó una 

reducción en las tarifas del suministro de energía eléctrica para uso 

doméstico, como solicitó en un exhorto la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF), sustentado en que la caída en los precios 

del petróleo, principal insumo para la generación de electricidad, 

redujo los costos de producción 

Ver Nota 

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/02/capital/040n1cap
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/tramitan-primer-cambio-generico-a-menor-de-edad-130521.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/sedeso-entrega-lista-de-beneficiarios-a-aldf-130528.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/05/capital/038n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/08/capital/031n2cap
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8/03/15 

La ALDF continuará el 

trabajo para la nueva 

norma de vivienda 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados 

Covarrubias, informó ayer que la actual legislatura continuará 

trabajando en el anteproyecto de la nueva norma de desarrollo 

urbano en materia de vivienda 

Ver Nota 

9/03/15 
Prevé PRD alza en la 

tarifa del líquido en el DF 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

Diputados locales del PRD sostuvieron que de aprobarse la 

legislación ‘‘violatoria del derecho humano al acceso al agua’’, en el 

Distrito Federal se incrementaría hasta en 300 por ciento la tarifa del 

líquido 

Ver Nota 

9/03/15 

Destaca diputada 

dictamen sobre la cuenta 

pública 2013 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la diputada 

perredista Esthela Damián Peralta, celebró el dictamen que en 

sentido positivo emitió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

sobre la cuenta pública 2013, respecto del endeudamiento del 

Gobierno del Distrito Federal (GDF), al concluir que cumplió con las 

disposiciones legales y normas aplicables en la materia 

Ver Nota 

16/03/15 
Crece número de 

ambulantesindependientes 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

A más de un mes de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) exhortó a los encargados de despacho de las delegaciones 

políticas –donde los titulares abandonaron el cargo para contender 

por otro puesto– a que controlen la presencia de vendedores 

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/08/capital/029n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/09/politica/004n3pol
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/09/capital/036n2cap
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ambulantes no autorizados, principalmente, éstos continúan su 

actividad en calles del perímetro B del Centro Histórico 

Ver Nota 

24/03/15 

Tendrán voz los indígenas 

del DF, más allá de las 

políticas públicas 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El Comité de mecanismo de consulta para la ley de pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes de la ciudad de 

México entregó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) un anteproyecto de iniciativa de ley que considera la 

protección de sus derechos sobre la tierra, tradiciones e imagen de su 

territorio y recursos naturales 

Ver Nota 

25/03/15 

Nueva auditoría a la línea 

12 arroja daño elevado al 

erario 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Sin citar un monto, el titular de la Contraloría General del Distrito 

Federal, Eduardo Rovelo Pico, informó que cerró otra auditoría 

realizada a la línea 12 del Metro, en la que es previsible acreditar 

daños y perjuicios al erario de la ciudad en montos muy elevados, y 

adelantó una nueva estrategia legal para resarcir el daño, con 

acciones de cobro e inclusive embargos de bienes a las empresas 

implicadas 

Ver Nota 

25/03/15 

El ordenamiento se debe 

cambiar, dice el diputado 

Alejandro Ojeda 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

Luego de que un juzgado federal declaró inconstitucionales varios 

artículos de la Ley de Movilidad, el diputado Alejandro Ojeda señaló 

que es necesario hacer un alto en el camino y realizar las 

modificaciones necesarias para resguardar los derechos y garantías 

de los ciudadanos 

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/16/capital/032n3cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/24/capital/027n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/25/capital/038n2cap
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Ver Nota 

29/03/15 

Regirá nueva legislación 

los programas para 

menores del DF 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Todos los programas de apoyo y protección a menores y 

adolescentes estarán regidos por la nueva legislación en la que 

trabaja un grupo interdisciplinario con la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF), con el fin de homologar la norma local con 

la ley general en la materia, decretada en diciembre del año pasado 

Ver Nota 

30/03/15 

Subirán tarifas y se 

pagará drenaje con la 

nueva ley general de 

aguas 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Gabriel Godínez 

Jiménez, señaló que la entrada en vigor de la nueva ley general de 

aguas obligaría a incrementar las tarifas del líquido en todo el país y 

en la ciudad de México, además de que por primera vez se tendría 

que pagar por el uso del drenaje 

Ver Nota 

Abril 

5/04/15 

Diputados locales usarán 

ayudas de programa 

social en campañas 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

que inician hoy sus campañas electorales para buscar un escaño en el 

Congreso podrán seguir entregando ayudas que van desde loncheras 

y aparatos ortopédicos, hasta tinacos de agua y materiales de 

construcción, por medio de sus módulos de atención ciudadana en el 

marco del Programa de Apoyo a la Gestión 

Ver Nota 

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/25/capital/037n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/29/capital/027n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/30/capital/030n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/05/capital/026n1cap
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6/04/15 
Justifica uso de programa 

de la ALDF 

Alejandro Cruz 

Flores 
La Jornada 

El legislador local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

y candidato a diputado federal Roberto Candia Ortega justificó la 

operación del Programa de Apoyo a la Gestión durante el proceso 

electoral, al señalar que las ayudas sociales que entregan los 

diputados en sus módulos de atención ciudadana, con los 74 mil 500 

pesos que reciben mensualmente, se deben transparentar y no hay 

forma de que se desvíen a las campañas 

Ver Nota 

6/04/15 

Cuestiona organización 

iniciativas para crear la 

ley de aguas local 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La organización Agua para Tod@s manifestó su preocupación por la 

excitativa a la Comisión Integral del Agua de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que dictamine en cinco 

días una nueva ley de aguas local, dado que ninguna de las cuatro 

iniciativas presentadas a la fecha cumple con los requisitos del 

artículo cuarto constitucional, que estipula asegurar mecanismos para 

la participación ciudadana con el fin de lograr el acceso equitativo y 

sustentable a agua de calidad 

Ver Nota 

8/04/15 

Piden a la ALDF 

pronunciarse sobre ley de 

aguas 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Vecinos de la delegación Coyoacán pidieron a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que se pronuncie sobre la 

iniciativa de ley general de aguas que se discute en las comisiones 

unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos de 

la Cámara de Diputados 

Ver Nota 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/06/capital/032n4cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/06/capital/031n1cap
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10/04/15 

Busca ALDF erradicar 

entornos y prácticas 

generadoras de violencia 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tiene listo el 

dictamen sobre la creación en el gobierno de la ciudad del gabinete 

de prevención social de las violencias y la unidad técnica 

especializada, que se encargarán de coordinar a todas las instancias 

de la administración pública local que intervienen en los temas de 

prevención del delito y la resolución de conflictos sociales 

Ver Nota 

13/04/15 

Legisladores llaman a los 

ciudadanos a no bajar la 

guardia en tema del agua 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

Diputados locales y federales del PRD convocaron a crear un frente 

en defensa del agua y contra su privatización, pues aunque se evitó 

su aprobación en el actual periodo ordinario de sesiones de la 

Cámara de Diputados, está latente la intención de entregar a 

concesionarios la operación y distribución del líquido 

Ver Nota 

15/04/15 
Deja Ernestina Godoy la 

fracción del PRD 

Gabriela Romero 

Sánchez 
La Jornada 

La diputada Ernestina Godoy Ramos anunció su separación del 

grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, al que se unió iniciada la legislatura a petición del mismo 

partido y del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a fin de 

formar una mayoría que permitiera dar gobernabilidad y estabilidad 

al organismo 

Ver Nota 

15/04/15 

Piden diputados al GDF 

cancelar obra en 

Hueyetlaco 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un 

dictamen con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno del Distrito 

Federal detener y cancelar la construcción del puente vehicular 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/10/capital/033n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/13/capital/032n2cap
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Hueyetlaco. Ver Nota 

15/04/15 

Legisladores dan estatus 

de estratégica a la 

actividad agropecuaria en 

la ciudad de México 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó 

reformas a la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 

del Distrito Federal para determinar dicha actividad como estratégica 

para el crecimiento económico de la ciudad de México y la 

obligación del gobierno capitalino de garantizar el derecho humano a 

la alimentación 

Ver Nota 

15/04/15 Acusan trabas a diputada ND El Universal 

La diputada ex panista, denuncia, que por segunda vez se le niega su 

derecho de ser independiente en la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal 

Ver Nota 

16/04/15 

Error, racionalizar el 

contrato de la L-12, 

resalta la ALDF 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Modificaciones en la ingeniería básica, trazo y sistema constructivo; 

falta de coordinación de las empresas supervisoras con la entidad 

Proyecto Metro del DF; carencia de supervisión en la construcción 

de trenes y una certificación efectuada minutos antes de su 

inauguración, sin contemplar obra civil y con una docena de trenes 

menos de los que estarían operando, son algunas de las 40 

observaciones del informe final de la Comisión de Investigación para 

la Línea 12 del Metro de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) 

Ver Nota 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/15/capital/033n2cap
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16/04/15 
Granados destaca avances 

en ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Destacó que será el primer presidente de la comisión de gobierno, 

que terminará el mandato 

Ver Nota 

17/04/15 

ALDF da por terminada 

la investigación sobre la 

línea 12 del metro 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

El presidente de la Asamblea Legislativa Manuel Granados aseguró 

que ya terminó la investigación de la línea 12 del metro  en la ALDF 

Ver Nota 

17/04/15 
Aprueban a suplentes en 

12 demarcaciones 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó este 

jueves los nombramientos de jefes delegacionales sustitutos que 

propuso el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para 

12 demarcaciones cuyos delegados electos se separaron de sus 

cargos para contender por diputaciones locales o federales en los 

comicios de junio próximo 

Ver Nota 

17/04/15 

Bajan 23 dictámenes en la 

ALDF por observaciones 

de GDF 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Una serie de observaciones realizadas por la Consejería Jurídica del 

Gobierno del Distrito Federal (GDF) motivó que por acuerdo de la 

Comisión de Gobierno, el presidente de la mesa directiva de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) durante abril, 

Manuel Alejandro Robles, retirara los dictámenes sobre 23 

iniciativas de ley que estaban incluidos en el orden del día de la 

sesión de este jueves para su discusión 

Ver Nota 

17/04/15 Hubo ilegalidad Ángel Bolaños La Jornada Con la premisa de que existieron un sinnúmero de problemas que 

http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/granados-destaca-avances-en-aldf-131498.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/aldf-da-por-finiquitada-la-investigacion-de-la-linea-12-131517.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/17/capital/034n3cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/17/capital/033n3cap


CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

2015 

FECHA TÍTULO AUTOR FUENTE SÍNTESIS DE NOTA 
 
 

manifiesta en la 

adjudicación de la L-12: 

Gaviño 

Sánchez fueron articulándose y llevaron a la situación en que se encuentra la 

línea 12 de Metro, el presidente de la comisión de investigación 

sobre las fallas que originaron la suspensión del servicio, Jorge 

Gaviño Ambriz, presentó ayer el informe final al pleno de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

Ver Nota 

17/04/15 

Anula la Corte la 

detención con control 

judicial aprobada por 

legisladores del DF 

Jesús Aranda La Jornada 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

invalidó la detención con control judicial (equiparable al arraigo) por 

considerar que la restricción de la libertad sólo puede darse cuando 

está expresamente prevista en la Constitución 

Ver Nota 

22/04/15 
Que sea ley el Hoy No 

Circula: Von Roherich 
ND El Universal 

El diputado del PAN en la ALDF, presentó una iniciativa ante el 

pleno para hacer ley el hoy no circula 

Ver Nota 

22/04/15 
Diputados dobletean en 

ALDF y campaña 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Diputados de la ALDF, pasan lista en las sesiones y después se 

retiran hacer campaña 

Ver Nota 

24/04/15 

Avala la contraloría de la 

ALDF el cierre de los 

módulos de atención del 

grupo blanquiazul 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La contraloría de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) avaló el cierre temporal de los módulos de atención 

ciudadana del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 

(PAN) durante la época electoral, informó el coordinador 

parlamentario del blaquiazul en ese órgano legislativo, Federico 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/17/capital/032n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/17/politica/010n1pol
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/que-sea-ley-el-hoy-no-circula-von-roherich-131604.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/diputados-dobletean-en-aldf-y-campania-131607.html


CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

2015 

FECHA TÍTULO AUTOR FUENTE SÍNTESIS DE NOTA 
 
 

Döring Casar 

Ver Nota 

25/04/15 

Listas en la Asamblea, 

reformas a la ley de 

establecimientos 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tiene listo el 

dictamen de la iniciativa que envió el Gobierno del Distrito Federal 

(GDF) para reducir las causales de clausura de establecimientos 

mercantiles 

Ver Nota 

27/04/15 

Busca diputado del PRD 

normar el destino de 

animales silvestres en 

poder de los circos 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

Ante la confusión y poca claridad de la Ley General de Vida 

Silvestre y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de 

Protección al Ambiente que entrarán en vigor a partir del 8 de julio 

de 2015, misma que prohíbe el uso de animales en espectáculos de 

circo, el diputado local Rubén Escamilla, secretario de la Comisión 

de Medio Ambiente de la ALDF, informó que tiene lista una 

iniciativa de iniciativas con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona el artículo primero transitorio del decreto publicado el 9 de 

enero de 2015, de tal manera que entre en vigor dos años después de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación 

Ver Nota 

28/04/15 

Buscan diputados revertir 

la ley antitabaco, dice la 

CDHDF 

Mirna Servín 

Vega 
La Jornada 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

alertó sobre la pretensión de la Asamblea Legislativa (ALDF) de 

modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal para permitir que cuenten con espacios interiores aislados 

para fumar 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/24/capital/032n3cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/25/capital/028n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/27/capital/035n4cap
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Ver Nota 

28/04/15 

Deben las secretarías de 

Educación local y federal 

emprender acciones 

contrabullying 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

Las secretarías de Educación local y federal deben emprender 

acciones conjuntas para abatir los altos índices de violencia escolar 

de que son víctimas potenciales más de un millón 737 mil alumnos, 

de los cuales 938 asisten a 3 mil 363 escuelas primarias; 471 

estudiantes que cursan el nivel de secundaria en mil 378 planteles, 

así como los 328 mil menores que acuden a más de 3 mil 900 

jardines de niños 

Ver Nota 

29/04/15 

Desecha la ALDF 

propuesta de modificar la 

ley antitabaco 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

desechó la propuesta del Partido Acción Nacional de permitir 

espacios aislados para fumadores en giros como bares, restaurantes y 

otros con venta de bebidas alcohólicas 

Ver Nota 

30/04/15 

Multará el GDF con 140 

mil pesos a quien 

organice peleas de 

animales 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Distrito 

Federal, aprobada el martes pasado por la Asamblea Legislativa 

(ALDF), prohíbe y sanciona con multas hasta por 139 mil 900 pesos 

(2 mil veces la unidad de cuenta de la ciudad de México, equivalente 

a 69.95 pesos), a quienes realicen peleas de perros, gallos y otros 

animales de cualquier especie 

Ver Nota 

Mayo 

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/28/capital/031n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/28/capital/031n3cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/29/capital/034n3cap
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/30/capital/034n1cap
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1/05/15 

Aprueba la ALDF 

Ley del Espacio 

Público 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Delegaciones deberán dar prioridad a vías y mobiliario urbano 

Ver Nota 

01/05/15 

Aumenta 

presupuesto 

participativo en 

delegaciones 

Gerardo Suárez El Universal 

La ALDF aprobó una nueva ley en la cual se aumente de 3 a 5 % el 

monto del presupuesto de egreso de las delegaciones para proyectos 

regionales 

Ver Nota 

01/05/15 

Cómo serán 

nombrados los 

diputados 

plurinominales 

Jesús García El Financiero 

Los diputados de representación proporcional, mejor conocidos como 

plurinominales, de la Asamblea Legislativa del DF serán definidos a 

partir de dos listas 

Ver Nota 

2/05/15 

Asamblea legislativa 

termina periodo con 

sesión interrumpida 

por falta de quórum 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) clausuró el jueves 

pasado los trabajos del último periodo ordinario de la actual Legislatura 

con 28 dictámenes aprobados de 39 que tenía en lista para la sesión de 

cierre, entre éstos, uno que sanciona a desarrolladores inmobiliarios que 

edifiquen más pisos de los permitidos, con una multa equivalente a 35 

por ciento del valor comercial de la totalidad de la obra construida 

Ver Nota 

02/05/15 

Reforma del DF: lo 

bueno, lo malo y lo 

feo 

Jorge A. Chávez 

Presa 
El universal 

La reforma de la constitución para que el DF. ahora se denomine ciudad 

de México, ya la aprobó el Senado de la Republica 

Ver Nota 

http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/aprueba-la-aldf-ley-del-espacio-publico-131795.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/aumentan-presupuesto-participativo-delegaciones-aldf-1096773.html
http://www.elfinanciero.com.mx/blogs/juegoelectoraldf/como-seran-nombrados-los-diputados-plurinominales.html
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/02/capital/031n2cap
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2015/05/76166.php
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3/05/15 

Von Roehrich: 

logramos que 30% 

de recursos de 

Ecoparq vayan a 

colonias 

Redacción La Jornada 

Con 33 votos a favor, cero en contra y una abstención, el pleno de la 

Asamblea Legislativa del DF aprobó la iniciativa presentada por el 

diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Christian von Roehrich, por 

la que se reforman diversos artículos del Código Fiscal, de la Ley del 

Régimen Patrimonial y del Servicio Público y de la Ley de Participación 

Ciudadana en materia de parquímetros, la cual garantizará a la 

ciudadanía que el 30 por ciento de los recursos de Ecoparq se destinen a 

mejoras de las colonias de la capital 

Ver Nota 

03/05/15 

Aprueba ALDF 

decreto para 

reformar la Ley de 

Seguridad Privada 

del DF 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

Con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las responsabilidades 

propias de las empresas de seguridad privada del Distrito Federal, el 

pleno de la Asamblea Legislativa aprobó una iniciativa con proyecto de 

decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Seguridad Privada del D.F. 

Ver Nota 

03/05/15 

Aprueba ALDF 

dictamen para 

disminuir mortalidad 

por cáncer de mama 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó 

el dictamen que presentó la Comisión de Salud y Asistencia Social, por 

el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal 

Ver Nota 

05/05/15 Entra en vigor Ley 

de Transparencia y 
Fabiola Martínez La Jornada Este martes entra en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. Mientras no se expida la ley general en materia 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/03/capital/026n2cap
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/03/aprueba-aldf-decreto-para-reformar-la-ley-de-seguridad-privada-del-df-1503.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/03/aprueba-aldf-dictamen-para-prevenir-mortalidad-por-cancer-de-mama-9546.html
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Acceso a 

Información Pública 

de datos personales en posesión de sujetos obligados, permanecerá 

vigente el marco federal y local actual 

Ver Nota 

06/05/15 

Presentan candidatos 

del PAN-DF 

exámenes de 

confianza 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Tres candidatos del Partido Acción Nacional a diputaciones federales 

hicieron públicos los exámenes de confianza a los que se sometieron 

Ver Nota 

  

06/05/15 

Presentará Mancera 

a ALDF iniciativa de 

'Ley Criminal Única' 

Gabriela Romero La Jornada 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, adelantó que a la brevedad presentará a la Asamblea 

Legislativa una iniciativa para homologar el Código Penal en la parte 

general a nivel federal, que podría llamarse Ley Criminal Única 

Ver Nota 

06/05/15 

Determinan 

financiamiento 

público para 

candidatos 

independientes en 

DF 

Notimex Excélsior 

El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) informó que el 

financiamiento público para gastos de campaña de los candidatos 

independientes que obtuvieron su registro asciende a 2 millones 073 mil 

973 pesos 

Ver Nota 

7/05/15 
Ortega pide tiempo 

para dar informe 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Joel 

Ortega Cuevas, pidió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) que le dé tiempo suficiente para enviar informes 

pormenorizados sobre el choque de trenes en la estación Oceanía de la 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/05/entra-en-vigor-ley-de-transparencia-y-acceso-a-informacion-publica-9912.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/presentan-candidatos-del-pan-df-examenes-de-confianza-1098013.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/06/presentara-mancera-a-aldf-iniciativa-de-ley-criminal-unica-2344.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/05/06/1022667
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línea 5 ocurrido el pasado lunes 

Ver Nota 

13/05/15 

Rechaza ALDF que 

GDF informe sobre 

presencia de cárteles 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

La comisión permanente aseguro que no es necesario que la PGJ y la 

SSPDF informen la estrategia que realizan luego que el pasado fin de 

semana un grupo intentara liberar un detenido vinculado con el CJNG 

Ver Nota 

13/05/15 
Dictamen del metro 

divide a legisladores 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Deficiencias en el dictamen que dio a conocer el comité de incidentes 

relevantes del SCT por el choque en la línea 5 provocaron confusión y 

choque entre los diputados de la ALDF 

Ver Nota 

13/05/15 

Exhorta ALDF a 

STC a entregar 

información 

adicional sobre 

choque de trenes 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) dirigió un exhorto al titular del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro (STC), Joel Ortega Cuevas, pidiendo información sobre 

el choque de trenes en la estación Oceanía del a Línea 5 el 4 de mayo, 

adicional a la que contiene el dictamen presentado este martes por el 

Comité para la investigación de incidentes relevantes y que ayer mismo 

se entregó al órgano legislativo 

Ver Nota 

21/05/15 

Reparten más de 15 

millones de boletas y 

actas electorales en 

DF 

Notimex Excélsior  

El presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Mario 

Velázquez, consejeros y representantes de partidos dieron el banderazo 

de salida para la distribución y entrega del material electoral que se 

usará en la jornada electoral del 7 de junio 

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/07/capital/036n2cap
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/rechaza-aldf-solicitud-para-que-gdf-informe-sobre-presencia-de-carteles-1099820.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/dictamen-del-metro-divide-a-legisladores-1099749.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/13/exhorta-aldf-a-stc-a-entregar-informacion-adicional-sobre-choque-de-trenes-6953.html
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Ver Nota 

24/05/15 

Legisladores 

“chapulines” saltan 

en el DF 

Esteban David 

Rodríguez 
El Universal 

Al menos 37 ex diputados del DF están en campaña por un nuevo cargo 

legislativo en estos comicios 

Ver Nota 

27/05/15 

Suspenden sesión en  

ALDF, solo llegan 5 

asambleístas 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

El diputado del PRI, Jaime Ochoa, y del PAN, Orlando Anaya, 

coincidieron en que los perredistas no acudieron para impedir que se 

llamara a mesas de negociación entre taxistas de uber y cabify 

Ver Nota 

27/05/15 

Han sido sustituidos 

49 candidatos a 

diputados o jefes 

delegacionales en el 

DF 

Raúl Llanos 

Samaniego 
La Jornada 

Un total de 49 candidatos a diputados locales o jefes delegacionales han 

sido sustituidos por seis de los partidos políticos con registro en esta 

ciudad, la mayoría de ellos buscaban llegar a ocupar una curul en la 

Asamblea Legislativa 

Ver Nota 

27/05/15 

Sin trabajar 

diputados locales 

ganan casi dos 

millones 

Felipe Rodea El Financiero 

Casi la mitad de los diputados locales están más interesados en sus 

campañas políticas que en asistir a la sesión de la Comisión Permanente 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la cual tuvo 

que ser cancelada ayer por falta de quórum 

Ver Nota 

28/05/15 Acusan a PRD de 

frenar sesión en 
Diana El Universal Quedan pendientes comparecencias y tema de conflicto de taxistas con 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/05/21/1025397
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/05/24/legisladores-chapulines-saltan-en-el-df
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/05/27/suspenden-sesion-en-aldf-solo-llegan-5-asambleistas
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/27/han-sido-sustituidos-49-candidatos-a-diputados-o-jefes-delegacionales-en-el-df-4413.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sin-trabajar-diputados-locales-ganan-casi-dos-millones.html
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ALDF Villavicencio Uber. Ver Nota 

30/05/15 

15 castas en 

campaña para 

perpetuarse 

Esteban David 

Rodríguez 
El Universal 

De las 30 familias que han dominado posiciones en el DF en los últimos 

30 años, la mitad están en campaña: seis buscan delegaciones y el resto 

van por diputaciones locales y federales 

Ver Nota 

4 de junio Concluyen las campañas electorales 

01/06/15 

Votos de candidatos 

que renunciaron se 

contabilizarán a sus 

partidos: IEDF 

Notimex Excélsior 

El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) 

avaló, por mayoría, que los votos que obtengan los candidatos que 

renunciaron, pero aparecerán en las boletas, se contabilizarán -para 

efectos jurídicos- a los partidos políticos que los postularon 

Ver Nota 

04/06/15 

A partir de hoy, 

gobierno capitalino 

retirará propaganda 

electoral 

Raúl Llanos La Jornada 

De acuerdo con el presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal 

(IEDF), Mario Velázquez, se solicitó ya a esas dos autoridades que 

inicien esa tarea, con el objetivo de que no influya en la decisión que 

tomarán los votantes el próximo domingo, cuando deban elegir a sus 16 

jefes delegacionales y a sus 40 diputados a la Asamblea Legislativa 

Ver Nota 

04/06/15 

Suman 567 quejas 

ante IEDF durante 

proceso electoral 

Notimex La Jornada 

En 25 de los 143 procedimientos iniciados se señalan como probables 

responsables de alguna infracción electoral a diversos diputados de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); en 36 se denuncia a 

servidores públicos adscritos a las 16 delegaciones; 14 se vinculan con 

diputados federales, y 68 con militantes de partidos políticos 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2015/05/28/acusan-prd-de-frenar-sesion-en-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/05/30/15-castas-en-campana-para-perpetuarse
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/06/01/1027143
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/04/a-partir-de-hoy-gobierno-capitalino-y-delegaciones-retiraran-propaganda-electoral-2558.html
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Ver Nota 

04/06/15 

ALDF armará foros 

para dar salida legal 

a Uber y Cabify 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Llevara a cabo mesas de negociación entre taxis, aplicaciones y 

autoridades 

Ver Nota 

07/06/15 
Capitalinos salen a 

votar 
Redacción Excélsior 

Desde temprana hora, los capitalinos decidieron acudir a su casilla a 

votar por jefes delegacionales así como diputados a la ALDF 

Ver Nota 

07/06/15 

Morena aventaja en 

delegaciones y 

ALDF: Batres 

Alma Muñoz La Jornada 

Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

aseguró que el partido tiene ventaja en el Distrito Federal como 

tendencia general, a pesar de las irregularidades y compra de voto. 

Además, será la primera fuerza en la Asamblea Legislativa del DF, 

aseguró con base en las actas de las primeras casillas 

Ver Nota 

09/06/15 

Empate del PRD y 

Morena en la 

Asamblea del DF 

Raúl Llanos 

Samaniego 
La Jornada 

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto 

Electoral del Distrito Federal (IEDF) cerró ayer con 99.11 por ciento de 

actas computadas, y resaltó la ventaja del PRD en seis delegaciones 

políticas; Morena en cinco; el PRI en tres, y el PAN en dos 

Ver Nota 

09/06/15 

Defiende Manuel 

Granados política de 

acuerdos en la ALDF 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, salió a defender la 

política de acuerdos que impulsó la actual legislatura y consideró que 

esta permitió aprobar en el pleno 460 dictámenes de los cuales 90 por 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/04/suman-567-quejas-ante-iedf-durante-proceso-electoral-9465.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/06/4/aldf-armara-foros-para-dar-salida-legal-uber-y-cabify
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/06/07/1028120
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/07/morena-aventaja-en-delegaciones-y-aldf-batres-3310.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/09/empate-del-prd-y-morena-en-la-asamblea-del-df-5717.html
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ciento fueron por consenso de todas las fuerzas políticas y durante tres 

años consecutivos los asambleístas avalaron por unanimidad un paquete 

económico de perspectiva social 

Ver Nota 

09/06/15 

Morena, primera 

fuerza política en la 

Asamblea del DF 

Raúl Llanos 

Samaniego y 

Ángel Bolaños 

Sánchez 

La Jornada 

El partido Morena se constituirá como primera fuerza política en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), luego de que el 

Instituto Electoral local (IEDF) dio a conocer que ganó 18 distritos 

electorales, imponiéndose a la alianza PRD-PT-Panal, que obtuvo 14 

Ver Nota 

09/06/15 
Morena es mayoría 

en ALDF 
Johana Robles El Universal 

El partido Morena obtuvo la mayoría de los 40 distritos locales para la 

Asamblea Legislativa del DF 

Ver Nota 

10/06/15 

Morena, primera 

fuerza en ALDF, 

desplaza a PRD 

Johana Robles El Universal 

Morena obtuvo la victoria en 18 de las 40 diputaciones locales  de 

mayoría relativa de la ALDF 

Ver Nota 

11/06/15 
ALDF: Granados 

prevé tersa transición 
Kenya Ramírez Excélsior 

Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la 

Asamblea Legislativa (ALDF), aseguró que buscará que la transición 

con la VII Legislatura sea tersa y clara, independiente de la 

conformación que tenga en cuanto a la fuerza política dominante 

Ver Nota 

12/06/15 Reciben constancia Notimex Excélsior Los Consejos Distritales del Instituto Electoral del Distrito Federal 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/09/defiende-manuel-granados-politica-de-acuerdos-en-la-aldf-7398.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/09/se-perfila-mayoria-de-morena-en-la-aldf-8768.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2015/06/9/morena-es-mayoria-en-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2015/06/10/morena-primera-fuerza-en-aldf-desplaza-prd
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/06/11/1028922
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de mayoría 

asambleístas y 

delegados electos 

(IEDF) sesionaron este jueves para entregar las constancias de mayoría a 

los 40 diputados a la Asamblea Legislativa que ganaron los comicios del 

7 de junio 

Ver Nota 

14/06/15 

Así queda la ALDF: 

Morena desbanca al 

PRD 

ND Animal Político 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) quedará 

conformada por 22 legisladores de Morena, 19 del PRD, 10 del PAN, 7 

del PRI, 2 del PVEM, 2 de Encuentro Social, 1 de Nueva Alianza y 1 del 

PT 

Ver Nota 

14/06/15 

Morena obtiene 22 

diputaciones en la 

ALDF 

ND La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal quedará integrada por 10 

diputados del PAN, 7 del PRI, 19 del PRD, 2 del PVEM, 1 de 

Movimiento Ciudadano, 22 de Morena, una de Partido Humanista, 2 de 

Encuentro Social, 1 de Nueva Alianza y una del PT, para hacer un total 

de 66 asambleístas 

Ver Nota 

14/06/15 

Tras asignación de 

'pluris' en ALDF, 

anuncian 

impugnaciones 

Arturo Paramo Excélsior 

Morena, PAN, PRI, Verde, Encuentro Social, Movimiento Ciudadanos y 

Nueva Alianza, anunciaron que impugnarán la asignación ante el 

Tribunal Electoral 

Ver Nota 

16/06/15 
Exhorta Mancera a 

las fuerzas políticas 

en la ALDF a buscar 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Manera 

Espinosa, instó a las distintas fuerzas políticas a mantener la convicción 

que reunió hace una centuria en la ciudad de México a los jefes 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/06/12/1029137
http://www.animalpolitico.com/2015/06/asi-queda-la-aldf-morena-desbanca-al-prd-y-se-lleva-la-mayoria-de-los-escanos/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/14/iedf-asigna-26-diputaciones-de-representacion-proporcional-8654.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/06/14/1029408
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concordia revolucionarios, Francisco Villa y Emiliano Zapata, trabajando por el 

bien de México 

Ver Nota 

17/06/15 

Pide ALDF informe 

de acciones para 

evitar contingencia 

ambiental 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhortó a la 

secretaria del Medio Ambiente, Tanya Muller, y al coordinador de la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis remitan a ese órgano legislativo 

un informe pormenorizado de la actuación del Programa de 

Contingencias Ambientales Atmosféricas ante la precontigencia 

ambiental que se presentó en los últimos días 

Ver Nota 

17/06/15 

Buscan dos priístas 

la coordinación en la 

ALDF  

El caballito El Universal 

Una vez que paso el trago amargo de las elecciones y pleitos con 

brigadistas, Adrian Rubalcava, alista los trabajos que desarrollara en la 

ALDF 

Ver Nota 

17/06/15 

ALDF rechaza nueva 

investigación de 

News Divine 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

La vicepresidenta de la comisión de procuración y administración de 

Justicia de la ALDF, Olivia Garza de los Santos, solicito también  un 

informe detallado 

Ver Nota 

18/06/15 

Aún hay temas 

pendientes en la 

Asamblea 

Legislativa 

Alan López Sexenio 

El coordinador de Comunicación Social del CEN del PVEM, Jesús 

Sesma Suárez, afirmó que aún quedan muchos temas pendientes en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/16/exhorta-mancera-a-las-fuerzas-politicas-en-la-aldf-a-buscar-concordia-7354.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/17/pide-aldf-informe-de-acciones-para-evitar-contigencia-ambiental-5147.html
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/el-caballito-periodistas-metropoli/metropoli/2015/06/17/buscan-dos
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2015/06/17/aldf-rechaza-nueva-investigacion-de-news-divine
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capitalina: Jesús 

Sesma 

Ver Nota 

19/06/15 

Pide diputado electo 

de Morena a la 

ALDF no procesar 

cambios sobre uso de 

suelo 

Rocío González 

Alvarado 
La Jornada 

El diputado electo de Morena por el distrito XII, Alfonso Suárez del 

Real, se sumó al reclamo vecinal y exigió al presidente de la Comisión 

de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF), Carlos Hernández Mirón, a no procesar ningún cambio 

de uso de suelo solicitado por el artículo 41 de la Ley de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

Ver Nota 

21/06/15 

Urge asambleísta a 

poderes federales 

aprobar reforma 

política del DF 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El presidente de la comisión de gobierno de la ALDF Manuel Granados 

Covarrubias, pidió a los poderes federales acabar con la tónoica de 

“seguir dando a cuenta gotas” los derechos para que el DF se convierta 

en la entidad número 32 

Ver Nota 

21/06/15 

Morena pide evitar 

periodo 

extraordinario en 

Asamblea 

Legislativa 

Notimex El Financiero 

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Martí 

Batres, solicitó a la ALDF suspender toda posibilidad de realizar un 

periodo extraordinario, al señalar que éste tendría como único fin 

aprobar cambios de uso de suelo en varias delegaciones, lo que 

agudizará el desorden urbano 

Ver Nota 

21/06/15 
ALDF urge a 

aprobar la reforma 

política para el 

Felipe Rodea El Financiero El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, convocó a 

http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=63416
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/19/pide-diputado-electo-de-morena-a-la-aldf-no-procesar-cambios-sobre-uso-de-suelo-7115.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/21/urge-asambleista-a-poderes-federales-aprobar-reforma-politica-del-df-923.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-pide-evitar-periodo-extraordinario-en-asamblea-legislativa.html
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Distrito Federal los poderes federales a aprobar la Reforma Política del Distrito Federal 

Ver Nota 

23/06/15 

Sindicato amaga con 

toma de la Asamblea 

Legislativa del DF 

Kenya Ramírez Excélsior 

El Sindicato de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

amagó con tomar instalaciones si no se cumplen sus demandas y en 

protesta por actos de autoritarismo por parte de la coordinadora de 

comunicación social de este Órgano, María Elena Cárdenas 

Ver Nota 

24/06/15 

Llama Manuel 

Granados a generar 

consensos en fuerzas 

partidarias de la 

ALDF 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, afirmó que ante la 

nueva conformación de las fuerzas partidarias al interior de la ALDF, 

“es prioritario generar un escenario de equilibrio alejado de enconos y 

divisiones porque ello sólo propiciaría el retraso de la ciudad de 

México” 

Ver Nota 

24/06/15 

Publican reformas 

para designar a 

contralor de la 

ALDF 

Notimex UNOTV 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) publicó el decreto 

que reforma diversas disposiciones de su ley orgánica, su reglamento de 

gobierno interior y la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de 

México. En el Artículo Primero del texto difundido en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal se detalla la modificación de la fracción XIV del 

Artículo 10 de la Ley Orgánica, que se refiere a las atribuciones de ese 

cuerpo legislativo 

Ver Nota 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aldf-urge-a-aprobar-la-reforma-politica-para-el-distrito-federal.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/06/23/1031053
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/24/llama-manuel-granados-a-generar-consensos-en-fuerzas-partidarias-de-la-aldf-3511.html
http://www.unotv.com/noticias/nacional/detalle/publican-reformas-para-designar-a-contralor-de-la-aldf-804332/
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24/06/15 

Mi función es con la 

ALDF y no pensar 

en la Secretaría de 

Gobierno: Granados. 

Con Ricardo Rocha   

Notimex Radio Formula 

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF), indicó que se tiene contemplado una 

reunión con Martí Batres la cual no se ha dado, sin embargo, se hizo una 

convocatoria para tener un diálogo abierto y de gestar acuerdos 

Ver Nota 

25/06/15 

Morena da a conocer 

los diez puntos que 

impulsará en la 

ALDF 

Alma E. Muñoz La Jornada 

Martí Batres, presidente nacional de Morena, dio a conocer los diez ejes 

de la agenda que impulsará el partido en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) 

Ver Nota 

25/06/15 

ALDF pide 

diagnostico a 

protección civil de la 

zona 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

El secretario de protección civil del DF, Fausto Lugo, deberá remitir, en 

los próximos días, un diagnostico de los inmuebles con riesgo estructural 

Ver Nota 

25/06/15 

Dejarán legisladores 

de ALDF casi 500 

mdp a nueva 

administración 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

A escasos dos meses de que se instale la séptima legislatura, el 

presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados, dijo que la presente dejará 

cerca de 500 millones de pesos en el haber de ese órgano legislativo, 

cifra superior a la que recibió en su momento 

Ver Nota 

26/06/15 

Irregulares, más de 

la mitad de predios 

que analiza ALDF 

Diana Delgado y 

Diana 

Villavicencio 

El Universal 

41 sitios serán sometidos ante el pleno para avalar cambio de uso de 

suelo, se prevé realizar estas modificaciones en periodo extraordinario 

Ver Nota 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=512548&idFC=2015
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/25/morena-da-a-conocer-los-diez-puntos-que-impulsara-en-la-aldf-9547.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2015/06/25/aldf-pide-diagnostico-proteccion-civil-de-la-zona
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/25/dejaran-legisladores-de-aldf-casi-500-mdp-a-nueva-administracion-9618.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/06/26/irregulares-mas-de-la-mitad-de-predios-que-analiza-aldf
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29/06/15 

Diputados de ALDF 

se dan bono de salida 

de 9.9 mdp 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Cada uno recibirá 150 mil pesos; cobraran además parte proporcional de 

aguinaldo 

Ver Nota 

29/06/15 

IEDF actuó contra 

igualdad de género 

en Asamblea 

Legislativa: Ludlow 

Notimex Terra 

Dunia Ludlow, ex candidata del PRI a Diputada Local por el Distrito 

XII, presentó ante TEDF un juicio para proteger sus derechos político-

electorales, contra el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 

del Distrito Federal, por el que se realizó la asignación de diputados 

electos por el principio de representación proporcional y que declara la 

validez de la elección 

Ver Nota 

Julio 

01/07/15 

La ALDF pide 

informe de edificios 

en riesgo de 

derrumbe 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El pleno de la diputación permanente de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) exhortó al titular del Instituto de Vivienda, 

Raymundo Collins, y al jefe delegacional en Cuauhtémoc para que 

presenten un informe pormenorizado sobre el estado que guardan 800 

inmuebles ubicados en la delegación que presentan riesgo de derrumbe, 

100 de los cuales están en focos rojos 

Ver Nota 

01/07/15 

Presenta Monreal 

equipo de transición 

en la delegación 

Cuauhtémoc 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

El delegado electo de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, presentó a 

las cuatro personas que integrarán su equipo de transición, integrado por 

el economista del ITAM Salvador Loyo, la consultora Aliza 

Chelminsky, quien fue titular de la Unidad de Vinculación para la 

Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, durante el gobierno 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/06/29/diputados-de-aldf-se-dan-bono-de-salida-de-99-mdp
http://noticias.terra.com.mx/mexico/df/iedf-actuo-contra-igualdad-de-genero-en-asamblea-legislativa-ludlow,b888ed14e5dc08757f56758bab5ad562ckazRCRD.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/01/la-aldf-pide-informe-de-edificios-en-riesgo-de-derrumbe-3679.html
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de Vicente Fox; su colaboradora Yazmin Yebra y el sociólogo Pedro 

Pablo de Antuñano Padilla, quien fue coordinador del Movimiento 

Progresista, grupo creado por Marcelo Ebrard, aún dentro del PRD 

Ver Nota 

01/07/15 

PAN no “se 

divorcia” de ninguna 

de las izquierdas de 

la Asamblea: Tabe 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

A un mes de que se lleve a cabo el proceso de transición administrativa 

entre la sexta y séptima legislatura de la ALDF, el líder del PAN local 

(PAN-DF), Mauricio Tabe, afirmó que ante la conformación de la nueva 

Asamblea, donde no habrá un partido dominante, Acción Nacional no 

apostará a divorciarse con ninguna de las izquierdas representadas por 

Morena o el PRD 

Ver Nota 

01/07/15 
ALDF ignora única 

iniciativa ciudadana 
Kenya Ramírez Excélsior 

Hace siete meses presentaron el primer plan popular con respaldo de 43 

mil firmas para incentivar a quien apoye el transporte escolar; sigue 

congelado 

Ver Nota 

01/07/15 

Inician limpieza de 

la Asamblea 

Legislativa del DF 

Kenya Ramírez Excélsior 

A dos meses de que concluya la VI Legislatura y lleguen los nuevos 

diputados, los trabajos de mantenimiento del recinto de Allende y 

Donceles iniciaron desde hace unos días para dejar "la casa limpia" 

Ver Nota 

02/07/15 
Asamblea 

Legislativa del DF 

solicita ampliar 

Notimex Excélsior 

La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) exhortó a la SSPDF a extender el horario de operación 

del programa “Conduce sin alcohol” hasta las 7:30 horas 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/01/presenta-monreal-equipo-de-transicion-en-la-delegacion-cuauhtemoc-5715.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/01/pan-no-201cse-divorcia201d-de-ninguna-de-las-izquierdas-de-la-asamblea-tabe-5749.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/07/01/1032291
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/07/01/1032159
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horario del 

alcoholímetro 

Ver Nota 

02/07/15 

Nulos, avances para 

evitar inundaciones: 

ALDF 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El diputado local de Movimiento Ciudadano Óscar Moguel Ballado 

consideró urgente pedir cuentas a los titulares de la Conagua y del 

Sacmex para que expliquen por qué “han sido nulos los resultados para 

evitar inundaciones como las ocurridas el pasado primero de julio en 

diversas colonias del centro, norte y oriente de la ciudad de México” 

Ver Nota 

03/07/15 

Inicia reunión entre 

Mancera y 

representantes de 

partidos políticos en 

DF 

Gabriela Romero La Jornada 

Este viernes iniciaron las reuniones entre el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y los representantes de los 

partidos políticos en la ciudad de México. En primer lugar las 

conversaciones arrancaron con el presidente del PAN en el DF, Mauricio 

Tabe, y el diputado local electo Jorge Romero 

Ver Nota 

05/07/15 

Es necesario 

apuntalar los 

proyectos de 

movilidad con 

recurso federales: 

Granados 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, llamó a 

incorporar el Fondo de Capitalidad de la ciudad de México a la Ley de 

Coordinación Fiscal para apuntalar los proyectos de movilidad, 

vigilancia e infraestructura que le permitan seguir consolidándose como 

una ciudad de avanzada 

Ver Nota 

  Designa Morena a 

César Cravioto 
ND Grupo formula Morena designó al diputado electo, César Cravioto como coordinador de 

su fracción parlamentaria en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/07/02/1032379
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/02/nulos-avances-para-evitar-inundaciones-aldf-2534.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/03/inicia-reunion-entre-mancera-y-representantes-de-partidos-politicos-en-df-5358.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/05/es-necesario-apuntalar-los-proyectos-de-movilidad-con-recurso-federales-manuel-granados-7912.html
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coordinador en la 

ALDF. Con Óscar M 

para la próxima legislatura a iniciar en septiembre 

Ver Nota 

06/07/15 
Cravioto coordinará 

a Morena en ALDF 
Georgina Olson Excélsior 

César Cravioto Romero será el líder de Morena en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), según el consenso de los 22 

diputados electos de este partido 

Ver Nota 

07/07/15 

Confirman periodo 

extraordinario en la 

ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Confirmado, si habrá periodo extraordinario en la  Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF) el próximo jueves para dar trámite a 

cambios de uso de suelo 

Ver Nota 

07/07/15 

Califica Granados 

con 10 a la ALDF 

por transparencia 

Notimex El Universal 

El también coordinador de la bancada perredista en la ALDF considero 

que el ejercicio eficaz del poder legislativo es la ruta para revertir las 

desigualdades y consolidar la reconciliación social que demandan los 

habitantes de la ciudad 

Ver Nota 

07/07/15 

Asamblea 

Legislativa del DF 

prepara última 

sesión extraordinaria 

Kenya Ramírez Excélsior 

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) acordó realizar un periodo extraordinario de sesiones el 

jueves 9 de julio, y en la agenda podrían incluir algunos de los 41 

dictámenes para modificar usos de suelo vía Artículo 41 

Ver Nota 

07/07/15 Los diputados de Darío Ledesma CNN Bajar los sueldos de los diputados a la mitad, acabar con los viajes al 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=515568&idFC=2015
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/07/06/1033110
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/07/7/confirman-periodo-extraordinario-en-la-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/07/7/califica-granados-con-10-la-aldf-por-transparencia
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/07/07/1033410
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Morena en la ALDF 

se bajarán el sueldo 

a la mitad: Batres 

extranjero, y recortar presupuesto para publicidad y bonos a diputados 

son algunos puntos que impulsará  la bancada de Morena en la próxima 

legislatura de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) 

Ver Nota 

07/07/15 

TEDF se 

compromete con 

PRD a no ceder a 

presiones en 

impugnaciones 

Raúl Llanos 

Samaniego 
La Jornada 

La dirigencia capitalina del PRD se reunió esta tarde con magistrados del 

Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) para hablar acerca de los 

medios de impugnación presentados por este partido en contra de las 

victorias de algunos candidatos a delegados políticos y a diputados 

locales 

Ver Nota 

08/07/15 

Asamblea 

Legislativa pedirá 

informe sobre plan 

para derribar 9 mil 

615 árboles en el DF 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El pleno de la diputación permanente aprobó un punto de acuerdo para 

solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal un 

informe relativo a las acciones de la restauración ecológica derivadas de 

la autorización para el derribo de 9 mil 615 árboles en el DF durante la 

actual administración 

Ver Nota 

08/07/15 

Pide ALDF reducir 

accidentes causados 

por transporte 

público 

concesionado 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) exhortó a las secretarías de Movilidad (Semovi) y 

Seguridad Pública capitalinas (SSPDF) a informar sobre las acciones que 

realizan para reducir los accidentes provocados por el transporte público 

concesionado, en particular por microbuses 

Ver Nota 

http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/07/07/los-diputados-de-morena-en-la-aldf-se-bajaran-el-suelo-a-la-mitad-batres
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/07/tedf-se-compromete-con-prd-a-no-ceder-a-presiones-en-impugnaciones-6254.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/08/asamblea-legislativa-pedira-informe-sobre-plan-para-derribar-9-mil-615-arboles-en-el-df-323.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/08/pide-aldf-reducir-accidentes-causados-por-transporte-publico-concesionado-8970.html


CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

2015 

FECHA TÍTULO AUTOR FUENTE SÍNTESIS DE NOTA 
 
 

08/07/15 

Diputada del PT en 

la ALDF rechaza 

modificaciones a 

usos de suelo 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La diputada del Partido del Trabajo, Miriam Saldaña Chairez presidenta 

de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) dijo que no avalará ninguna modificación a usos de 

suelo y acuso a la Comisión de Gobierno de ese órgano legislativo de 

preparar “un madruguete y preparar un periodo extraordinario” para 

sacar adelante la aprobación de cambio de uso de suelo en 11 de 41 

predios, cuyos particulares solicitaron dicha modificación apegados al 

Artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF 

Ver Nota 

09/07/15 

Ricardo Rocha, 

nuevo director del 

canal de la ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

El periodista Ricardo Rocha tomo protesta como director general del 

canal de televisión de la  Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF), cargo que ocupara por 5 años 

Ver Nota 

09/07/15 

Nombran a la 

contralora de la 

Auditoría de la 

ciudad de México 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó 

el nombramiento de María de la Luz Torrijos Villaseñor como titular de 

la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 

(ASCM) para un periodo de 7 años 

Ver Nota 

10/07/15 

ALDF prueba seis 

dictámenes sobre 

cambios de uso de 

suelo 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

De los 47 dictámenes enlistados en la orden del día correspondientes a 

modificaciones de zonificación, 27 fueron rechazados, 14 regresados y 

seis aprobados 

Ver Nota 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/08/diputada-del-pt-en-la-aldf-rechaza-modificaciones-a-usos-de-suelo-7024.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/07/9/ricardo-rocha-nuevo-director-del-canal-de-la-aldf
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/09/nombra-la-aldf-a-la-nueva-titular-de-la-contraloria-de-la-auditoria-de-la-ciudad-de-mexico-5356.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/07/10/aldf-aprueba-seis-dictamenes-sobre-cambios-de-uso-de-suelo
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10/07/15 

Ricardo Rocha rinde 

protesta como 

director del Canal 

TV de la ALDF 

Kenya Ramírez Excélsior 

El canal de  televisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) tendrá que estar en funcionamiento antes de tres meses y será 

dirigido por el periodista Ricardo Rocha por un periodo de cinco años, 

según las reglas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 

Ver Nota 

10/07/15 

La Asamblea 

Legislativa del DF 

aprueba leyes de 

niños y jóvenes 

Redacción Sin embargo 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la nueva 

Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Federal, 

así como la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de 

México 

Ver Nota 

12/07/15 

Condenan Panistas 

de ALDF fuga de “el 

Chapo” 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

La presidenta de la comisión especial de reclusorios de la ALDF y el 

diputado federal electo, Olivia Garza de los Santos y Federica Doring 

respectivamente, exigieron una investigación rigurosa 

Ver Nota 

15/07/15 

La ALDF asegura 

haber devuelto en 

tiempo y forma 14 

dictámenes 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El diputado local del PRD Efraín Morales, quien fungiera como 

presidente de la mesa directiva durante la sesión del periodo 

extraordinario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 

jueves y la madrugada del viernes, informó que luego de que el pleno 

votó a favor de devolver con observaciones 14 dictámenes sobre 

cambios de uso de suelo al jefe de Gobierno, “se firmaron los decretos y 

los oficios para que iniciara ese trámite, por lo que ya se debieron haber 

entregado” 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/07/10/1033855
http://www.sinembargo.mx/10-07-2015/1409233
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/07/12/condenan-panistas-de-aldf-fuga-de-el-chapo
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Ver Nota 

15/07/15 

Pide la ALDF 

operativos de 

seguridad en 

transporte público 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) pidió a las secretarías de Movilidad (Semovi) y de 

Seguridad Pública (SSP DF) implementar operativos para salvaguardar 

la seguridad y el patrimonio de los usuarios del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro (STC), así como de microbuses y taxis, particularmente 

en los días de pago 

Ver Nota 

16/07/15 

Ariadna Montiel 

toma las riendas de 

la ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal La diputada local 

19/07/15 

Pide ALDF aprobar 

Programas Parciales 

de Desarrollo 

Urbano en 

delegación 

Cuauhtémoc 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

Con la finalidad de proteger del “boom inmobiliario” a habitantes de 

colonias populares como la Algarín, Asturias, Buenos Aires, Doctores, 

Esperanza y Obrera, todas de la delegación Cuauhtémoc de la ciudad de 

México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicitó al titular de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) inicie el 

procedimiento de elaboración, aprobación, publicación e inscripción de 

los Programas Parciales de Desarrollo Urbano correspondientes a esas 

colonias 

Ver Nota 

22/07/15 
Exhorta ALDF a 

nuevo director del 

Metro atender con 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dirigió un exhorto 

al ex diputado local de Nueva Alianza y recién designado director del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño Ambriz, para que 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/15/la-aldf-asegura-haber-devuelto-en-tiempo-y-forma-14-dictamenes-7971.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/15/pide-la-aldf-operativos-de-seguridad-en-transporte-publico-6584.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/19/pide-aldf-aprobar-programas-parciales-de-desarrollo-urbano-para-colonias-en-delegacion-cuauhtemoc-6139.html
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urgencia L12 se conduzca al frente de dicho organismo “con transparencia y apego a la 

legalidad” 

Ver Nota 

22/07/15 

Demandan en ALDF 

esclarecer robo de 

dados de penal 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

La presidenta de la comisión nacional de reclusorios de la Asamblea, 

Olivia Garza, califico de desaparición de los documentos como un 

asunto delicado 

Ver Nota 

23/07/15 

PAN DF pide vigilar 

mejor a los 

gobiernos 

delegacionales 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, Héctor Saúl Téllez Hernández, del grupo 

parlamentario del PAN, advirtió que de confirmarse que la delegación 

Tlalpan pretende licitar obras públicas ya realizadas, podría configurar la 

comisión de faltas no sólo administrativas, sino penales 

Ver Nota 

26/07/15 

Crece participación 

de mujeres en la 

ALDF, será del 42.4 

por ciento 

Notimex Excélsior 

En la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) la participación de las mujeres pasará de 33 a 42.4 por ciento, 

esto es, 28 de las 66 curules que conforman este órgano serán ocupadas 

por el género femenino, informó la consejera electoral Olga González 

Martínez 

Ver  Nota 

27/07/15 
Diputados electos 

del PRD proponen 

reducir presupuesto 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

Al presentar una agenda de temas que consideran prioritarios en materia 

legislativa, cinco diputados electos del PRD constituidos en bloque y 

pertenecientes a las corrientes Vanguardia Progresista (VP), Alternativa 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/22/exhorta-aldf-a-nuevo-director-del-metro-a-que-201catienda-con-toda-diligencia201d-1855.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/07/22/demandan-en-aldf-esclarecer-robo-de-datos-de-penal
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/23/diputado-advierte-que-podria-configurarse-falta-penal-por-licitar-obras-existentes-6830.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/07/26/1036822
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de ALDF Democrática Nacional (ADN) e Izquierda Democrática Nacional (IDN), 

dijeron estar de acuerdo en reducir el presupuesto que se asigna a la 

ALDF, mismo que para el 2015 ascendió a mil 900 millones de pesos, 

empero adelantaron que saldrán a las calles para preguntarle “a la gente” 

a donde quieren que se dirijan los recursos que se ahorren 

Ver Nota 

28/07/15 

Morena solicitará 

informes a la ALDF 

para iniciar VII 

Legislatura 

Kenya Ramírez Excélsior 

El nuevo grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) sostendrá una reunión de trabajo este miércoles 

con la diputada Ariadna Montiel, con funciones de presidenta de la 

Comisión de Gobierno, y llegará con una amplia lista de peticiones de 

información 

Ver Nota 

29/07/15 

Morena llegará a la 

ALDF “con una 

posición 

constructiva”: 

Cravioto Romero 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Los diputados electos de Morena para la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) que integrarán su Comité directivo 

parlamentario, se reunieron con la Comisión de Gobierno de la actual 

legislatura para conocer la ruta de la instalación y avanzar en la entrega 

de la información que solicitaron el pasado 7 de julio sobre diversos 

puntos como los pendientes en materia legislativa, 

Ver Nota 

30/07/15 

MC se deslinda de 

Ebrard en la ALDF; 

no será vocero 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Integrantes de la saliente Comisión del Gobierno de la ALDF, Armando 

López Campa, líder de la bancada de MC, aclaró que el convenio entre 

el instituto y el ex mandatario concluyó pasadas las elecciones 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/27/diputados-electos-del-prd-proponen-reducir-presupuesto-de-la-aldf-2493.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/07/28/1037214
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/29/morena-llegara-a-la-aldf-201ccon-una-posicion-constructiva201d-cravioto-romero-6317.html
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Ver Nota 

Agosto 

01/08/15 

Asambleístas 

heredan sus 

pendientes 

legislativos 

Kenya Ramírez Excélsior 

A menos de dos meses de que concluya la VI Legislatura, algunos de los 

diputados locales ya se fueron de vacaciones y otros se preparan para dar 

el salto a otro cargo público, sin importar la larga lista de pendientes que 

dejarán 

Ver Nota 

02/08/15 

ALDF registra casi 8 

mil quejas contra la 

CFE 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tiene un registro 

de casi 8 mil quejas sobre violaciones a derechos y cobros excesivos por 

parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

Ver Nota 

04/08/15 
Formato del informe 

lo decidirá ALDF 
Penélope Aldaz El Universal 

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentara su 

tercer informe de gobierno bajo el formato que determine la ALDF 

Ver Nota 

04/08/18 
Van por contraloría 

que vigile programas 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

La presidenta de la comisión de gobierno de la ALDF, Ariadna Montiel, 

propuso la creación de una contraloría ciudadana que revise el manejo de 

programas sociales en caso de que se homologuen con el DF 

Ver Nota 

04/08/15 

Aceptaría otro tipo 

de informe: Miguel 

Ángel Mancera 

Luis Pérez Excélsior 
El jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo 

ayer que su tercer informe de actividades se someterá al formato que 

determine la nueva legislatura en la Asamblea Legislativa del Distrito 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/07/30/mc-se-deslinda-de-ebrard-en-la-aldf-no-sera-vocero
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/08/01/1037878
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/2/aldf-registra-casi-8-mil-quejas-contra-la-cfe
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/4/formato-del-informe-lo-decidira-la-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/4/van-por-contraloria-que-vigile-programas
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Federal y que él cumplirá con el mandato de informar el estado que 

guarda la administración pública capitalina 

Ver Nota 

05/08/15 

Diputados panistas a 

favor de mantener 

candidaturas 

independientes 

Notimex El Universal 

Diputados panistas propusieron exhortar a los congresos de los estados y 

a la asamblea legislativa del DF a no promover legislaciones electorales 

locales que obstaculicen el derecho de los ciudadanos de ser votados 

bajo la modalidad de candidaturas independientes 

Ver Nota 

05/08/15 

ALDF urge agotar 

líneas de 

investigación en 

Narvarte 

Notimex El Universal 

La comisión de gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

urgió agotar a las líneas de investigación para dar con el paradero del o 

los responsables de la muerte de cuatro mujeres y el foto periodista 

Rubén Espinosa 

Ver Nota 

05/08/15 

Llama ALDF a 

reforzar mecanismos 

de protección a 

periodistas 

Ángel Bolaños y 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada 

“Los distintos niveles encargados de salvaguardar y procurar la justicia 

están llamados, ahora más que nunca, a demostrar conjuntamente sus 

capacidades en aras de aprehender a quienes cometieron estos crímenes 

Ver Nota 

05/08/15 

Aprueba ALDF 

acuerdo para mejorar 

albergues 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa aprobó Punto de 

Acuerdo de la Diputada por el que solicita al Iasis, Sedesa, ONG’s y las 

16 delegaciones políticas instrumentar mecanismos permanentes de 

asesoría y supervisión interinstitucional que mejoren los sistemas de 

protección en los albergues que atienden a grupos vulnerables en la 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/08/04/1038303
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/08/5/diputados-panistas-favor-de-mantener-candidaturas-independientes
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/5/aldf-urge-agotar-lineas-de-investigacion-en-narvarte
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/05/llama-aldf-a-reforzar-mecanismos-de-proteccion-a-periodistas-4002.html
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ciudad de México 

Ver Nota 

05/08/15 

ALDF aprueba 

“protocolo de 

vigilancia” que 

impide ambulantaje 

en el Metro 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un punto de 

acuerdo exhortando a la Secretaría de Gobierno capitalina (Segob) y al 

Sistema de Transporte Colectivo (STC) a aplicar un “protocolo de 

vigilancia” que impida el ambulantaje en las instalaciones del Metro 

Ver Nota 

05/08/15 

Exhorta ALDF al 

INAH evaluar daños 

a plaza de Coyoacán 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exoró mediante un punto 

de acuerdo a la titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) María Teresa Franco a detener y evaluar los daños ocasionados 

en la plaza de la concepción de la delegación Coyoacán, así como 

presentar las denuncias correspondientes a fin de que se sancione a los 

responsables 

Ver Nota 

11/08/15 
Se llevan diputados 

ahorro por 496 mil 
Johana Robles El Universal 

De los 66 integrante de la sexta legislatura de la ALDF, un grupo de 64 

diputados locales se despedirá de su cargo con un fondo de ahorro 

acumulado durante tres años, cercano a los 500 mil pesos 

Ver Nota 

12/08/15 

Condena ALDF 

captura de datos 

personales por 

apagón 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) aprobó un exhorto dirigido a las secretarías de 

Desarrollo Social (Sedesol) y de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

del gobierno federal condenando la captura de datos personales de las 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/05/aprueba-aldf-acuerdo-para-mejorar-albergues-5646.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/05/aldf-aprueba-201cprotocolo-de-vigilancia201d-que-impide-ambulantaje-en-el-metro-6044.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/05/exhorta-aldf-al-inah-evaluar-danos-a-plaza-de-coyoacan-1658.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/11/se-llevan-diputados-ahorro-de-496-mil
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personas a las que se está entregando televisores digitales en la ciudad de 

México con motivo del llamado apagón analógico 

Ver Nota 

12/08/15 

GDF regreso 60 

iniciativas de ley a la 

ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

El vicecoordinador del PAN en la ALDF, Santiago Taboada, sostuvo 

que el veto de los decretos es un record histórico ocurrido durante los 

tres años de la VI legislatura 

Ver Nota 

13/08/15 

Reprueban veto a 

leyes aprobadas por 

la ALDF 

Rubén Labastida El punto critico 

Luego de que se conociera que entre las poco más de 60 iniciativas de 

ley aprobadas por la Asamblea Legislativa del DF que fueron vetadas 

por el Jefe de Gobierno, entre la que se encuentra la reforma la Ley de 

Participación 

Ver Nota 

14/08/15 

No prevén cambio 

en el uso de suelo en 

corredor 

Chapultepec 

Kenya Ramírez Excélsior 

Para modificar los usos de suelo, derivado del desarrollo que podría 

conllevar el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec, se requiere 

consenso vecinal y que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) lo avale, consideró el titular de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez 

Ver Nota 

15/08/15 
Quedan todavía 85 

leyes sin publicar 
Kenya Ramírez Excélsior 

Después de que diputados locales recriminaran el veto a las iniciativas 

emanadas del órgano legislativo, regresadas con observaciones cuando 

prácticamente ya no hay tiempo de atenderlas, la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales del DF informó que hay 85 leyes y modificaciones 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/12/condena-la-aldf-captura-de-datos-por-entrega-de-televisores-8553.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/12/gdf-regreso-60-iniciativas-de-ley-la-aldf
http://www.elpuntocritico.com/noticias-aldf/121468-reprueban-veto-a-leyes-aprobadas-por-la-aldf.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/08/14/1040193
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a normatividades pendientes de publicación a las que le darán salida 

Ver Nota 

16/08/15 

Pide permanentes a 

congresos y ALDF 

informe sobre 

deudas en estados 

Alberto Morales El Universal 

La comisión permanente del congreso de la unión solicito a los 

congresos estatales y la Asamblea Legislativa del DF que envíen, en 

tiempo y forma, el informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de 

pago que tiene vigentes, de acuerdo a reforma en materia de disciplina 

financiera 

Ver Nota 

16/08/15 

ALDF solicitará 

información sobre la 

entrega de pantallas 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea 

Legislativa el Distrito Federal (ALDF) Ernestina Godoy informó que 

solicitará a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), 

Desarrollo Social federal y a las jefaturas delegacionales, información 

relativa a los mecanismos legales y técnicos para la entrega de 

televisiones en el Distrito Federal 

Ver Nota 

16/08/15 

Dora María 

Talamante dirigirá a 

Nueva Alianza en el 

Distrito Federal 

Notimex Grupo Formula 

Dora María Talamante fue elegida dirigente del Partido Nueva Alianza 

en el Distrito Federal, y aseguró que continuará con el trabajo realizado 

por ese instituto político en la capital del país. La actual diputada federal 

señaló que entre las líneas de acción de ese instituto político destacan 

fortalecer la formación de los niños y el apoyo a las mujeres 

Ver Nota 

16/08/15 ALDF exige Felipe Rodea El Financiero El PRD demandó la comparecencia en la Asamblea Legislativa del 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/08/15/1040351
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/08/16/pide-permanente-congresos-y-aldf-informe-sobre-deuda-en-estados
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/16/aldf-solicitara-informacion-sobre-la-entrega-de-pantallas-3173.html
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=525984&idFC=2015
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comparecencia de 

titular de STE para 

que explique 

incendio de Trolebús 

Distrito Federal (ALDF) del titular del Sistema de Transporte Eléctrico 

(STE), Eduardo Venadero, para que informe sobre el incendio de un 

trolebús el pasado 13 de agosto y la desaparición de rutas de este tipo de 

transporte principalmente en Iztapalapa afectando a medio millón de 

residentes de esa delegación 

Ver Nota 

17/08/15 

GDF no nos tomó en 

cuenta para crear el 

nuevo reglamento: 

ALDF 

ND El Financiero 

El diputado local Rubén Escamilla aseguró que los miembros de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no fueron tomados en 

cuenta para la elaboración del Nuevo Reglamento de Tránsito, por lo que 

desconocen sus directrices 

Ver Nota 

18/08/15 

TEDF cuida 

equilibrio en 

Asamblea 

Legislativa: 

magistrado 

Redacción El Universal 

El presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), 

Armando Hernández Cruz, afirmó que se está garantizando y cuidando 

el voto de los ciudadanos y se busca guardar el equilibrio y la 

proporcionalidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) 

Ver Nota 

18/08/15 

PAN impulsará 

rotación en la Mesa 

Directiva en ALDF 

Felipe Rodea El Financiero  

La fracción electa de diputados del PAN en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF), afirmó que pugnará porque la Mesa directiva 

de ese cuerpo colegiado sea rotativa 

Ver Nota 

18/08/15 Piden mantener ND Grupo Fórmula La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aldf-exige-comparecencia-de-titular-de-ste-para-que-explique-incendio-de-trolebus.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-gdf-no-nos-tomo-en-cuenta-para-crear-el-nuevo-reglamento-aldf.html
http://www.redpolitica.mx/elecciones-2015/tedf-cuida-equilibrio-en-asamblea-legislativa-magistrado
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pan-en-aldf-impulsara-rotacion.html
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AICM junto con 

terminal aérea de 

Texcoco 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Esthela Damián Peralta, se 

pronunció por la creación de un Consejo Ciudadano de Especialistas en 

materia ambiental, movilidad y económico para la creación de la nueva 

terminal aérea 

Ver Nota 

19/08/15 

Decisiones en la 

ALDF no serán solo 

de Morena: PRI 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Descarta que ese partido presida la comisión de Gobierno, por ser 

mayoría; pide transitar  a una junta de coordinación  política donde haya 

relevos 

Ver Nota 

19/08/15 

ALDF pide detener 

deforestación del 

manantial de 

Cuajimalpa 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El pleno de la diputación permanente de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal exhortó a la secretaria del Medio Ambiente, Tanya 

Muller y a diversas autoridades del gobierno capitalino a detener la 

deforestación de la zona cercana al Manantial Xometitla, en Cuajimalpa 

y asimismo le envié a esa legislatura un informe sobre los trabajos de 

mantenimiento que se han realizado en el Canal Amecameca localizado 

en el pueblo de Ixtayopan, delegación Tláhuac 

Ver Nota 

23/08/15 

Pide ALDF nuevas 

estrategias contra 

muerte materna 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

En respuesta a un exhorto que les hizo la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) a las Secretarías de Salud federal y local para 

que establezcan una estrategia eficiente para combatir la mortalidad 

materna y mejorar la calidad de la atención médica, la dependencia 

federal informó que un estudio sobre las muertes maternas ha permitido 

comprender que los grupos de mayor riesgo y que representan las 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=526532&idFC=2015
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/19/decisiones-en-la-aldf-no-seran-solo-de-morena-pri
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/19/aldf-pide-detener-deforestacion-del-manantial-de-cuajimalpa-6706.html
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mayores razones de mortalidad materna se encuentran en los extremos 

de la vida 

Ver Nota 

24/08/15 

Reducirá ALDF 

47% de su 

presupuesto anual en 

2016 

Raúl Llanos 

Samaniego 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa (ALDF) reducirá en 47 por ciento su 

presupuesto anual, y en 50 por ciento su personal para 2016, y eliminará 

muchos de los gastos discrecionales que actualmente realiza 

Ver Nota 

24/08/15 

Morena busca 

reducir el gasto de la 

ALDF a la mitad 

Johana Robles El Universal  

César Cravioto Romero, líder de Morena en la ALDF, afirma que los 

ciudadanos los apoyan porque hace falta un cambio 

Ver Nota 

25/08/15 

Advierte ALDF 

golpe a presupuesto 

capitalino para 2016 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Esthela Damián 

Peralta, señaló que en el marco de la crisis financiera mundial el 

presupuesto de la ciudad de México para el próximo año podría sufrir un 

impacto de alrededor de 25 mil millones de pesos, tanto por la 

disminución de participaciones federales como por la disminución en 

impuestos locales 

Ver Nota 

25/08/15 

Autoridades 

federales, sin 

atención a escuelas 

de la capital: ALDF 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

ALDF,  Esthela Damián, señaló que los llamados de ese órgano 

legislativo a las autoridades federales para que subsanaran el grave 

problema de mantenimiento que afecta a más de la mitad de las escuelas 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/23/pide-aldf-nuevas-estrategias-contra-muerte-materna-2898.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/24/reducira-la-aldf-47-de-su-presupuesto-anual-en-2016-3580.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/24/morena-busca-reducir-el-gasto-de-la-aldf-la-mitad
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/25/advierte-aldf-impacto-negativo-en-presupuesto-de-la-capital-para-el-2016-9334.html
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públicas de educación básica del DF fueron “como llamados a misa” y 

no hubo una respuesta concreta para atender el problema 

Ver Nota 

25/08/15 

Intelectuales piden a 

Mancera que limpie 

elección del 7 de 

junio 

Misael Zavala El Universal 

Entregaron una carta al jefe de gobierno del DF en la que acusan al PRD 

de acciones fraudulentas 

Ver Nota 

25/08/15 

Reglamento de 

tránsito requiere 

modificar otras 

leyes: 

organizaciones 

Diana Delgado El Universal 

Organizaciones civiles mencionaron que aunque el nuevo reglamento de 

tránsito es único en su tipo, para su aplicación a plenitud se deberán 

modificar y crear otros reglamentos y leyes en la ciudad 

Ver Nota 

25/08/15 

Piden ONG no 

ratificar a Yazmín 

Esquivel como 

magistrada 

José Antonio 

Román 
La Jornada 

Un grupo de ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil 

exigieron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que no 

sea ratificada Yazmín Esquivel Mossa como magistrada de la Sala 

Superior del Tribunal Contencioso Administrativo 

Ver Nota 

26/08/15 

ALDF pide 

condonar pago de 

agua potable en 

Iztapalapa 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El pleno de la diputación permanente de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF)   solicitó al jefe de Gobierno Miguel Ángel 

Mancera, al Secretario de Finanzas Edgar Amador Zamora y al Director 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacnex), emitan una 

resolución complementaria a la publicada en la Gaceta Oficial del DF el 

pasado 15 de julio para que se condone totalmente el pago de los 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/25/autoridades-federales-no-respondieron-a-llamados-de-atencion-a-escuelas-aldf-1626.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/25/intelectuales-piden-mancera-que-limpie-eleccion-del-7-de-junio
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/25/reglamento-de-transito-requiere-modificar-otras-leyes
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/25/piden-ong-no-ratificar-a-yazmin-esquivel-como-magistrada-8448.html
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derechos por suministro de agua potable a la colonia Reforma Política, 

delegación Iztapalapa 

Ver Nota 

26/08/15 

Demanda ALDF 

50% de rebaja en 

peaje de la México-

Toluca 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El pleno de la diputación permanente de la Asamblea Legislativa del DF 

(ALDF) aprobó un punto de acuerdo por el que solicita al Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza y a los integrantes 

de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se 

autorice un descuento del 50 por ciento en el pago del peaje en la 

Autopista México-Toluca de ida y de regreso 

Ver Nota 

27/08/15 

Rendirán protesta 

diputados de la 

ALDF el 15 de 

septiembre 

Johana Robles El Universal 

El próximo 15 de septiembre, los 66 diputados locales de la séptima 

legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

tomaran protesta para el cargo que tendrán durante los próximos tres 

años 

Ver Nota 

27/08/15 

Inicia proceso de 

instalación de VII 

Legislatura 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal inició formalmente los 

trabajos para la instalación de la VII Legislatura y acordó citar a los 

diputados electos el 14 de septiembre para la entrega de credenciales y 

captura de la huella dactilar al sistema de votación electrónica 

Ver Nota 

27/08/15 Ganaron diputación; 

suplentes asumirán 
Redacción Red Política La 63 Legislatura quedó conformada en su totalidad, luego de publicar 

las listas de diputados plurinominales para cada partido, sin embargo, 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/26/aldf-7366.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/26/aldf-solicita-a-sct-un-50-de-descuento-en-pago-de-peaje-de-la-mexico-toluca-9721.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/27/rendiran-protesta-diputados-de-la-aldf-el-15-de-septiembre
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/27/aldf-inicia-instalacion-de-vii-legislatura-389.html
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cargo hay casos donde, este 1 de septiembre, el titular no asumirá el cargo sino 

su suplente 

Ver Nota 

28/08/15 
Inician los cambios 

en la ALDF 
Johana Robles El Universal 

El próximo 15 de septiembre, los 66 nuevos integrantes de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) rendirán protesta para el cargo 

que ocuparan durante los próximos tres años 

Ver Nota 

28/08/15 

Tribunal Electoral 

del DF le dice “NO” 

a la paridad de 

género 

Frida Angélica 

Gómez 
SDP noticias 

El Tribunal Electoral del Distrito Federal, resolvió el recurso de 

impugnación por la designación de diputaciones por representación 

proporcional promovido por la joven Dunia Ludlow como infundado, 

dejando la conformación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

contrario a lo dispuesto por las normas de paridad entre hombres y 

mujeres, resultando de la siguiente manera: sólo 28 mujeres ante 38 

hombres 

Ver Nota 

29/08/15 

Eligen a Leonel 

Luna como 

coordinador del PRD 

en ALDF 

Gerardo Suárez El Universal 

Luego de inscribirse como candidato único, Leonel Luna fue nombrado 

coordinador de diputados del PRD en la próxima legislatura de ALDF 

Ver Nota 

29/08/15 

Anuncian que 

impugnarán la 

ratificación de 

magistrada en 

Redacción 
Aristegui 

Noticias 

Yazmín Esquivel tiene conflicto de interés y la ALDF no respetó el 

plazo para considerar opiniones sobre su ratificación, señala Edgar 

Cortez 

http://www.redpolitica.mx/congreso/ganaron-diputacion-suplentes-asumiran-cargo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/28/inician-los-cambios-en-la-aldf
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2015/08/28/tribunal-electoral-del-df-le-dice-no-a-la-paridad-de-genero
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/29/eligen-leonel-luna-como-coordinador-del-prd-en-aldf
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tribunal del DF Ver Nota 

30/08/15 

Ratifican triunfo de 

Tabe; presidirá 

nuevamente el PAN 

capitalino 

Notimex La Jornada 

El Comité Ejecutivo Nacional panista ratificó la elección en la que se 

refrenda el triunfo de Mauricio Tabe Echartea como presidente del 

Partido Acción Nacional en el Distrito Federal (PAN-DF) para otro 

periodo de tres años 

Ver Nota 

30/08/15 

Transparencia,  

prioridad de PRD en 

ALDF: Leonel Luna 

Gerardo Suárez El Universal 

Impulsar un esquema de combate a la corrupción, mejorar la 

transparencia y las normas en materia de desarrollo urbano serán los 

temas más importantes en la agenda de diputados locales del partido 

PRD en el DF 

Ver Nota 

30/08/15 

Se instaló la LXIII 

Legislatura en la 

Cámara de 

Diputados 

Patricia Torres El mexicano 

La LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados quedó legalmente 

constituida con la protesta de 488 diputados presentes de los 498 que la 

integran y la protesta de Jesús Zambrano Grijalva del PRD, como 

presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro para el primer año de la 

legislatura, así como de los cuatro vicepresidentes y ocho secretarios, 

que representan a cada una de las bancadas 

Ver Nota 

31/08/15 

Jorge Romero 

coordinará al PAN 

en la Asamblea 

Legislativa del DF 

Redacción Excélsior 

El diputado electo Jorge Romero fue designado por el presidente del 

Partido Acción Nacional en el DF, Mauricio Tabe, como el próximo 

coordinador de la bancada panista en la Asamblea Legislativa 

Ver Nota 

http://aristeguinoticias.com/2908/mexico/anuncian-que-impugnaran-la-ratificacion-de-magistrada-en-tribunal-del-df/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/30/ratifican-triunfo-de-tabe-presidira-nuevamente-el-pan-capitalino-3260.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/08/30/transparencia-prioridad-de-prd-en-aldf-leonel-luna
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3932438.htm
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/08/31/1043047
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Septiembre 

01/09/15 
En 3 años, le vetaron 

68 leyes a la ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Ariadna Montiel, aseguro que este resultado obedece a la falta de 

comunicación de los legisladores con el GDF 

Ver Nota 

02/09/15 

Pide ALDF difundir 

consulta de 

presupuesto 

participativo 2016 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) exhortó al gobierno de la ciudad, las 16 delegaciones 

políticas y el Instituto Electoral local (IEDF) realizar campañas y foros 

que difundan la convocatoria para la presentación de proyectos y la 

consulta sobre el presupuesto participativo de 2016 que se realizará por 

vía electrónica a través de Internet y en mesas receptoras de votación en 

octubre y noviembre próximos 

Ver Nota 

02/09/15 

Propone Toledo 

eliminar seguro de 

vida de diputados en 

ALDF 

Gerardo Suárez El Universal 

El diputado local electo del PRD Mauricio Toledo propuso retirar de 

forma definitiva las prestaciones de seguros de gastos médicos y de vida 

de los legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Ver Nota 

02/09/15 

Rechaza ALDF pedir 

informe sobre 

captura de uno por 

caso Narvarte 

ND El Universal 

El PAN promovió el acuerdo para saber si el detenido Daniel Pacheco 

fue sujeto a tortura o actos inhumanos por parte de policías de 

investigación 

Ver Nota 

03/09/15 Proponen eliminar 

privilegios en la 
Gerardo Suárez El Universal El diputado local electo del PRD, Mauricio Toledo, propuso eliminar las 

prestaciones de seguros de gastos médicos mayores y de vida de los 66 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/1/en-3-anos-le-vetaron-68-leyes-la-aldf
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/02/pide-aldf-difundir-consulta-de-presupuesto-participativo-2016-8332.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/2/propone-toledo-eliminar-seguro-de-vida-de-diputados-en-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/2/rechaza-aldf-pedir-informe-sobre-captura-de-uno-por-caso-narvarte
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ALDF integrantes de la ALDF 

Ver Nota 

06/09/15 

La ALDF incorporó 

23 nuevas garantías 

en derechos humanos 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La ciudad de México avanzó en la defensa de los derechos humanos al 

armonizar la normatividad local con el mandato constitucional y 

promover, respetar, proteger y garantizar de manera transversal y en los 

términos progresivos de exigibilidad, 23 nuevas garantías en la materia, 

afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del DF (ALDF), Dinorah Pizano Osorio 

Ver Nota 

06/09/15 

PRD pide 

participación de 

funcionarios del 

GDF en plenaria 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

El grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa (ALDF) 

pidió la participación de elementos del Gobierno Federal durante la 

reunión plenaria a efectuarse este miércoles y jueves, rumbo al 

desarrollo e impulso de la agenda legislativa 

Ver Nota 

07/09/15 

Quitan diputación 

local a Morena y 

PRD en la Asamblea 

Johana Robles El Universal 

El TEPJF argumento que hubo contradicciones en los criterios 

empleados para la asignación de curules ; perredistas impugnaran la 

decisión 

Ver Nota 

08/09/15 

PRI elegirá esta 

semana a su líder en 

ALDF 

Kenya Ramírez Excélsior 

El Grupo Parlamentario del PRI de la VII Legislatura elegirá a su 

coordinador esta semana durante la plenaria del  jueves y viernes en la 

sede del partido, y analizará la posibilidad de impugnar la resolución de 

la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/3/proponen-eliminar-privilegios-en-la-aldf
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/06/la-aldf-incorporo-23-nuevas-garantias-en-derechos-humanos-451.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/6/prd-pide-participacion-de-funcionarios-del-gdf-en-plenaria
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/7/quitan-diputacion-local-morena-y-prd-en-la-asamblea
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Federación (TEPJF) 

Ver Nota 

09/09/15 

Revelan en DF: 

“ganan” diputados 

11 millones 

Johana Robles El Universal 

A menos de una semana para quwe concluya su encargo en la ALDF, la 

diputada local independiente, Polimnia Romana Sierra Bárcena, decidió 

hacer públicas sus percepciones económicas, que incluyen salario, bonos 

y prerrogativas 

Ver Nota 

09/09/15 

Con retraso, inician 

última sesión en la 

ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

César Augusto Reyes tomo protesta como diputado suplente, en 

sustitución de Marco Antonio García Ayala, del PRI 

Ver Nota 

10/09/15 

Bancadas rechazan 

“despilfarro en 

ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Líderes de fracciones cuestionan  declaraciones de Polimnia; ni juntando 

la dieta llegamos a ganar 11 millones 

Ver Nota 

10/09/15 
Plantean “amarrarse 

el cinturón” 
Johana Robles El Universal 

Los líderes de las futuras bancadas de Morena, PRD y PAN 

coincidieron, por separado, que tendrá que haber modificaciones y 

austeridad en el gasto y percepciones económicas de los diputados 

locales de la séptima legislatura de la ALDF 

Ver Nota 

10/09/15 

ALDF: enoja 

revelación, pero 

nadie niega gasto 

Diana 

Villavicencio y 

Johana Robles 

El Universal 
Legisladores polemizan por excesos en la Asamblea, que fueron dados a 

conocer por la diputada local Polimnia Romana 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/08/1044641
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/9/revelan-en-df-ganan-diputados-11-millones
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/9/con-retraso-inicia-ultima-sesion-en-la-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/10/bancadas-rechazan-despilfarro-en-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/10/plantean-amarrarse-el-cinturon
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Ver Nota 

10/09/15 

Morena impugnara 

decisión de quitarle 

diputados en ALDF 

Notimex El universal 

Horacio Duarte anuncio que presentara  un recurso de reconsideración 

ante la Sala Superior 

Ver Nota 

11/09/15 
108 mdp extra, a 

líderes de ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Además del sueldo, los 15 diputados de la Comisión de Gobierno 

recibieron apoyos millonarios 

Ver Nota 

12/09/15 

PRD forma coalición 

parlamentaria en la 

ALDF 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

PRD confirmó con los tres diputados electos de PT, Nueva Alianza y 

Humanista una coalición parlamentaria para hacer frente a Morena en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) al sumara esa terna a 

sus 16 legisladores con lo que iguala a los 19 con los que llegará Morena 

a la séptima legislatura que se instala este martes 

Ver Nota 

12/09/15 

Sí comprueban 

gastos en ALDF, 

pero no el total 

Johana Robles El Universal 

Los diputados locales de la ALDF solo comprueban el destino que le 

dieron al dinero que reciben para sus tareas en lo referente a sus 

módulos de atención , al Programa de Apoyo para la Gestión y el 

recurso económico que reciben si es que presiden una comisión o comité 

Ver Nota 

13/09/15 
Coordinación con 

delegaciones para el 

tratamiento de la 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitó a la 

delegación Cuauhtémoc coordine sus esfuerzos institucionales con el 

gobierno capitalino a fin de que se atienda el problema de la basura en la 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/10/aldf-enoja-revelacion-pero-nadie-niega-gasto
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/10/morena-impugnara-decision-de-quitarle-diputados-en-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/11/108-mdp-extra-lideres-de-aldf
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/12/prd-forma-coalicion-parlamentaria-en-la-aldf-2183.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/12/si-comprueban-gastos-en-aldf-pero-no-el-total
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basura: ALDF demarcación 

Ver Nota 

13/09/15 

Pide la ALDF 

informes de cambios 

en el trazo de la ruta 

del tren México-

Toluca 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El diputado local Eduardo Santillán hizo un llamado a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y a las Secretarías de Obras y de 

Gobierno del Distrito Federal para que den a conocer oficialmente si hay 

un cambio en el trazo de la ruta del tren México-Toluca a fin de tomar 

las medidas pertinentes para informar a la población 

Ver Nota 

13/09/15 

Contraloría de ALDF 

debe vigilar gasto: 

MAM 

Sandra Hernández El Universal 

Diputados solo comprueban dos de 11 millones ganados. Gobierno 

central no debe intervenir, afirma el mandatario 

Ver Nota 

13/09/15 

El PRD-DF presenta 

su plataforma 

legislativa para la 

ALDF 

Maricela Paz 
Diario de 

México 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó 

su plataforma de trabajo en la que afirmaron han recibido propuestas de 

organizaciones civiles en temas de vivienda, derechos humanos, 

ambiental, defensa de animales e incluso de instituciones académicas 

Ver Nota 

14/09/15 

Cambio de Aleida 

Alavez da mayoría a 

Morena en ALDF 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La diputada local electa, Aleida Alavez, se integró esta tarde al grupo 

parlamentario de Morena de la séptima Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y dejó las filas del Partido de la Revolución 

Democrática. Con la adhesión de la legisladora el grupo parlamentario 

de Morena suma 20 legisladores lo que lo hace ser el grupo 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/13/coordinacion-con-delegaciones-para-el-tratamiento-de-la-basura-aldf-322.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/13/pide-la-aldf-informes-de-cambios-en-el-trazo-de-la-ruta-del-tren-mexico-toluca-793.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/13/contraloria-de-aldf-debe-vigilar-gasto-mam
http://www.diariodemexico.com.mx/el-prd-df-presenta-su-plataforma-legislativa-para-la-aldf/
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parlamentario  mayoritario dejando al partido del sol azteca con 15 

legisladores 

Ver Nota 

14/09/15 Bloqueo en la ALDF 
Jacqueline 

Peschard 
El Universal 

El hecho de que los coordinadores de las bancadas del PRD, PRI y PAN 

no asistieran a las sesiones  preparatorias de la Comisión Instaladora es 

una muestra del ambiente de tensión que priva entre los cuadros 

capitalinos 

Ver Nota 

14/09/15 

Va PRD por 

declaración de bienes 

en la ALDF 

Johana Robles El Universal 

En su agenda, el sol azteca busca aumentar el número de sesiones. 

Bancada propone crear un Consejo de Disciplina Parlamentaria 

Ver Nota 

14/09/15 

Israel Betanzos, 

nuevo coordinador 

priísta en la ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

El presidente del PRI capitalino, Mauricio López, dejo claro que el 

partido llega unido para la búsqueda de acuerdos con la oposición 

Ver Nota 

14/09/15 

Arranca VII 

legislatura de la 

ALDF 

Norberto Vázquez Vértigo 

Considerado uno de los órganos colegiados más importantes del país, la 

VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

configurará un nuevo escenario participativo por la variedad de grupos 

parlamentarios que la integrarán, los que a decir de expertos representa 

una oportunidad inmejorable para impulsar políticas públicas que 

beneficien a los ciudadanos más que a los intereses de los partidos 

políticos 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/14/cambio-de-aleida-alavez-a-morena-les-da-mayoria-en-aldf-1163.html
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jacqueline-peschard/nacion/2015/09/14/bloqueo-en-la-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/14/va-prd-por-declaracion-de-bienes-en-la-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/14/israel-betanzos-nuevo-coordinador-priista-en-la-aldf


CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

2015 

FECHA TÍTULO AUTOR FUENTE SÍNTESIS DE NOTA 
 
 

Ver Nota 

15/09/15 

Confirman fallo que 

resta un diputado 

plurinominal a 

Morena y PRD en 

ALDF 

Fabiola Martínez La Jornada 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

confirmó una resolución de su Sala Regional, la cual había restado un 

diputado plurinominal a Morena y al PRD, en la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal 

Ver Nota 

15/09/15 

Arranca registro de 

diputados en 

Asamblea 

Legislativa 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Llego el día para que los diputados locales electos de las 10 fuerzas 

políticas representadas en lo que será la VII Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal iniciaran el proceso administrativo para su trabajo 

legislativo 

Ver Nota 

15/09/15 

Manifestantes 

realizan mitin frente 

a la ALDF 

ND El Universal 

Simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) realizan 

un mitin frente a la ALDF 

Ver Nota 

15/09/15 

Morena insiste en 

presidir Mesa 

Directiva en la 

ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

A unas horas de la toma de protesta de los diputados locales electos de la 

VII ALDF, el partido Morena insiste en presidir la Mesa Directiva, 

rumbo al tercer informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera 

Ver Nota 

15/09/15 
Asambleístas toman 

protesta 
Redacción El Universal 

La Mesa Directiva que habrá de encabezar el Tercer informe de 

Gobierno de Miguel Ángel Mancera  en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, fue instalada 

http://www.vertigopolitico.com/articulo/34874/Arranca-la-VII-legislatura-de-la-ALDF
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/15/confirman-fallo-que-resta-un-diputado-plurinominal-a-morena-y-prd-en-aldf-5497.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/15/arranca-registro-de-diputados-en-asamblea-legislativa
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/15/manifestantes-realizan-mitin-frente-la-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/15/morena-insiste-en-presidir-mesa-directiva-en-la-aldf
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Ver Nota 

15/09/15 

Protestan diputados 

de la Asamblea 

Legislativa 

del Distrito Federal 

Felipe Rodea El Financiero 

En la primer sesión de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, los diputados locales llegaron sin consensos para 

definir el representante de qué partido encabezará la Comisión de 

Gobierno, además de otras comisiones y cargos relevantes como la 

Oficialía Mayor y la Coordinación de Comunicación Social 

Ver Nota 

15/09/15 

Proponen rotación en 

Comisión de 

Gobierno en la 

ALDF 

Kenya Ramírez Excélsior 

Después de rendir protesta, la bancada de Movimiento Ciudadano 

presentó su primera propuesta de iniciativa para reformar la Ley 

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y que 

la presidencia de la Comisión de Gobierno sea rotativa 

Ver Nota 

16/09/15 
“Jaloneos “en la 

ALDF por mayoría 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Salto de diputada entre bancadas causa discordia. Legislador de MC 

presidirá la Mesa Directiva 

Ver Nota 

16/09/15 

Rinden protesta 66 

nuevos diputados en 

la ALDF 

Kenya Ramírez Excélsior 

La VII Legislatura arrancó formalmente con la toma de protesta de los 

66 diputados locales 

Ver Nota 

17/09/15 

Presenta Mancera 

dos iniciativas a la 

ALDF 

Alejandro Cruz La Jornada 

Al rendir su tercer informe de Gobierno ante la VII legislatura de la 

ALDF, el Ejecutivo local Miguel Ángel Mancera, aprovechó para 

entregar dos iniciativas a los nuevos diputados 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/15/asambleistas-toman-protesta
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/protestan-diputados-de-la-asamblea-legislativa-del-distrito-federal.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/15/1045956
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/16/jaloneos-en-la-aldf-por-mayoria
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/16/1045908
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Ver Nota 

17/09/15 

Sin prisa para crear 

la Comisión de 

gobierno 

Diana 

Villavicencio y 

Johana Robles 

El Universal 

Los Coordinadores parlamentarios de la ALDF acordaron definir la 

elección de la Comisión de gobierno una vez concluido el tercer informe 

de actividades de Miguel Ángel Mancera 

Ver Nota 

17/09/15 

Impiden a 

manifestantes llegar 

a la ALDF 

Phenélope Aldaz El Universal 

Los inconformes pretendían llegar al recinto de Donceles, donde el Jefe 

de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dará su tercer  informe de gobierno 

Ver Nota 

17/09/15 

Cierran 

inmediaciones de 

ALDF por informe 

de Mancera 

Redacción El universal 

Hoy, el Jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera dará su tercer  informe 

de gobierno 

Ver Nota 

19/09/15 

PRI y Morena 

llaman a aplicar la 

reforma del Distrito 

Federal 

Felipe Rodea El Financiero 

Representantes de partidos políticos en la Asamblea Legislativa llaman a 

rediseñar nuevos mecanismos sobre la elección de los gobernantes y la 

creación de un órgano de gobierno legislativo para la Ciudad de México 

Ver Nota 

19/09/15 

Urgen aprobar la 

reforma política del 

DF 

Víctor Chávez El Financiero 

El grupo del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) presentó una iniciativa de ley en materia de protección civil que 

busca mitigar los riesgos ante un desastre natural en la capital del país 

Ver Nota 

21/09/15 VII legislatura: inicia Kenya Ramírez Excélsior Legisladores locales de Movimiento Ciudadano presentarán una 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/17/presenta-mancera-dos-iniciativas-a-la-aldf-6272.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/17/sin-prisa-para-crear-la-comision-de-gobierno
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/17/impiden-manifestantes-llegar-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/17/cierran-inmediaciones-de-aldf-por-informe-de-mancera
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-pri-y-morena-llaman-a-aplicar-la-reforma-del-distrito-federal.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/urgen-aprobar-la-reforma-politica-del-df.html
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el jaloneo por 

comisiones 

iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la ALDF, a efecto de que la 

Comisión de Gobierno sea rotativa, con temporalidad de un año y con la 

representación de los tres grupos parlamentarios mayoritarios 

Ver Nota 

22/09/15 

ALDF exhorta a 

Mancera a facilitar 

consulta por 

Corredor Cultural 

Chapultepec 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El corredor cultural Chapultepec unificó a Morena y PRD  en el primer 

debate de la VII legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, inclusive hizo que los grupos parlamentarios del PAN, PRI y 

PVEM, se sumaran motivando la aprobación unánime  de un punto de 

acuerdo propuesto por Morena para exhortar al jefe de Gobierno a 

facilitar la consulta ciudadana 

Ver Nota 

23/09/15 

PRD quita al PES 

dos diputados en la 

ALDF 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Los coordinadores del PRD y Encuentro Social (PES) en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada y Carlos 

Candelaria López, respectivamente, informaron por separado que ya 

entregaron a la mesa directiva su solicitud para constituirse como grupos 

parlamentarios, el primero con 17 integrantes, luego de quitarle a este 

último 2 de los 4 con los que llegó a la legislatura 

Ver Nota 

23/09/15 

PES busca alianza en 

Asamblea 

Legislativa 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Tras la renuncias de dos de sus diputadas analiza la forma de fortalecer 

su trabajo 

Ver Nota 

24/09/15 Aniversario de Ángel Bolaños La Jornada La movilización del próximo sábado con motivo del primer aniversario 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/21/1046854
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/22/exhorta-aldf-a-mancera-facilitar-consulta-ciudadana-por-corredor-cultural-chapultepec-6858.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/23/prd-quita-al-pes-dos-diputados-en-la-aldf-5597.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/23/pes-busca-alianza-en-la-asamblea-legislativa
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Ayotzinapa 

confronta a partidos 

en la ALDF 

Sánchez de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa unió en 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) al PRD, PAN , PRI 

y PVEM contra Morena, en un punto de acuerdo de este último para 

exhortar al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, a dar 

seguimiento a la marcha y vigilar que los cuerpos de seguridad 

garanticen la salvaguarda de los derechos de las personas que asistan a 

dicha manifestación 

Ver Nota 

24/09/15 

ALDF exhorta a 

Mancera prorrogar 

norma de 

construcción 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

exhortó al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera emita, a más tardar, 

el 30 de septiembre próximo, un nuevo acuerdo que prorrogue la 

suspensión de la aplicación de la Norma de Ordenación General Número 

26, hasta que se cuente con el estudio técnico integral que permita 

plantear nuevas posibilidades para la construcción de viviendas de 

interés social y popular 

Ver Nota 

25/09/15 

Integrarán Comisión 

de Gobierno 19 

diputados de la 

ALDF 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Con el voto en contra de Morena, el resto de las fuerzas políticas en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) integran una 

Comisión de Gobierno con 19 diputados, el mayor número en su 

historia, lo que el coordinador de este instituto político, César Cravioto 

Romero, denunció que además de ser excesivamente onerosa será poco 

operativa por la cantidad de diputados que la compone, casi el 30 por 

ciento de los 66 asambleístas 

Ver Nota 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/24/aniversario-de-ayotzinapa-confronta-a-partidos-en-la-aldf-7215.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/24/aldf-exhorta-a-mancera-prorrogar-norma-de-construccion-716.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/25/integraran-comision-de-gobierno-19-diputados-de-la-aldf-3198.html
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26/09/15 

Sesión en Asamblea 

del DF termina en 

descalificaciones 

Kenya Ramírez Excélsior 

Lo que inició como una sesión solemne para recordar un año de la 

desaparición de 43 estudiantes Ayotzinapa terminó en un show de gritos, 

acusaciones y  descalificaciones entre diputados y fotografías pegadas 

en las curules y en la Tribuna de la Asamblea legislativa (ALDF) 

Ver Nota 

27/09/15 

ALDF define 

formato de 

comparecencias para 

revisar informe de 

MAM 

Felipe Rodea El Financiero 

Define la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), calendario 

de comparecencias para la glosa del Tercer Informe de Gobierno de 

Miguel Ángel Mancera 

Ver Nota 

28/09/15 
Diputados novatos 

integran la ALDF 
Johana Robles El universal 

En la séptima legislatura de la asamblea legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) hay diputados de todos los partidos políticos que por primera 

vez tienen experiencia en el ámbito legislativo 

Ver Nota 

29/09/15 

Panal, PT y 

Humanista forman 

alianza en asamblea 

Notimex El Universal 

Los partidos Nueva Alianza, del Trabajo y Humanista dieron a conocer 

que conformaron una coalición en ALDF 

Ver Nota 

30/09/15 

ALDF, lista para 

toma de protesta de 

los nuevos delegados 

Notimex El Financiero 

Este jueves, los 16 nuevos jefes delegaciones tomarán protesta en la 

Asamblea Legislativa capitalina, cargos que ocuparán hasta el 30 de 

septiembre del 2018 

Ver Nota 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/26/1047852
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aldf-define-formato-de-comparecencias-para-revisar-informe-de-mam.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/28/diputados-novatos-integran-la-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/29/panal-pt-y-humanista-forman-alianza-en-asamblea
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aldf-lista-para-toma-de-protesta-de-los-nuevos-delegados.html
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Octubre 

01/10/15 

Nuevos delegados 

rinden protesta en 

ALDF 

Notimex El Universal 

Los titulares de las demarcaciones estarán en el cargo desde hoy y hasta 

el 30 de septiembre de 2018 

Ver Nota 

01/10/15 

Inician 

posicionamientos en 

toma de protesta de 

delegados 

Diana 

Villavicencio 
El universal 

Con la asistencia de 59 diputados, comenzó la toma de protesta 

constitucional de los jefes delegacionales electos para el periodo 2015-

2018 

Ver Nota 

01/10/15 

Alianza entre 

partidos evito 

parálisis en ALDF: 

Leonel Luna 

Diana 

Villavicencio 
El universal 

La sociedad quiere un legislativo transparente: Leonel Luna. La 

asamblea dará resultados medibles, asegura el perredista 

Ver Nota 

01/10/15 

ALDF exhorta a 

jefes delegacionales 

a trabajar 

coordinados 

Notimex La Jornada 

Integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

exhortaron a los 16 funcionarios que hoy rindieron protesta como jefes 

delegacionales, a gobernar en forma coordinada para acabar con la 

inseguridad 

Ver Nota 

01/10/15 

Ex delegado en 

Cuajimalpa 

interpone amparo 

contra detención 

Juan Omar Fierro El universal 

Ruvalcaba es investigado por hostigamiento, amenazas y ataques a 

medios digitales de información 

Ver Nota 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/1/nuevos-delegados-rinden-protesta-en-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/1/inician-posicionamientos-en-toma-de-protesta-de-delegados
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/1/alianza-entre-partidos-evito-paralisis-en-aldf-leonel-luna
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/01/aldf-exhorta-a-jefes-delegacionales-a-trabajar-coordinados-6460.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/1/ex-delegado-en-cuajimalpa-interpone-amparo-contra-detencion
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02/10/15 
Convierten ALDF en 

cuadrilátero 

Diana 

Villavicencio y 

Sandra Hernández 

El Universal 

Toma de protesta de delegados genera conflictos. En la asamblea 

abundo el caos y los conflictos 

Ver Nota 

03/10/15 

Piden publicar la ley 

de Derechos de las 

niñas, Niños y 

adolescentes 

Eduardo 

Hernández 
El Universal 

La CDHDF solicito al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, la 

publicación de la ley para asegurar políticas que permitan a los menores 

gozar de sus garantías 

Ver Nota 

04/10/15 

MC pide difundir 

ampliamente 

consulta de corredor 

Chapultepec 

Notimex El Universal 

Diputados y dirigentes de Movimiento Ciudadano refrendaron el exhorto 

que hizo la ALDF al ejecutivo local, Miguel Ángel Mancera, para 

facilitar la consulta ciudadana, a través del IEDF 

Ver Nota 

06/10/15 

Comparece titular de 

Seduvi en la 

asamblea 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

El titular de la dependencia, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, atiende 

los pronunciamientos de los diputados de cada fuerza política 

representada en el recinto de Donceles 

Ver Nota 

07/10/15 

Néstor Núñez dice 

que Morena apuesta 

por el dialogo en la 

ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

El asambleísta considero que se deben cimentar mayorías rumbo a la 

agenda legislativa como lo han hecho otras fuerzas políticas 

Ver Nota 

07/10/15 
Comisiones de 

ALDF quedarían 

listas la próxima 

Notimex El Universal 
El Vicecoordinador parlamentario del PRD, Raúl Flores García, dijo que 

el martes quedaran integradas las comisiones  y quienes las encabezaran 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/2/convierten-aldf-en-cuadrilatero
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/3/piden-publicar-la-ley-de-derechos-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/4/mc-pide-difundir-ampliamente-consulta-de-corredor-chapultepec
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/6/comparece-titular-de-la-seduvi-en-la-asamblea
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/7/nestor-nunez-dice-que-morena-apuesta-por-el-dialogo-en-la-aldf
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semana Ver Nota 

08/10/15 

Comparece titular de 

SSP, Morena 

abandona el pleno de 

la ALDF 

Ángel Bolaños y 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada 

El grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) no posicionó y abandonó el pleno, previo al 

mensaje del titular de la Secretará de Seguridad Pública capitalina (SSP 

DF), Hiram Almeida Estrada 

Ver Nota 

08/10/15 

Protesta de Morena 

contra Mancera en la 

ALDF 

Ángel Bolaños y 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada 

Ante el reclamo de que el secretario particular del jefe de la Policía 

capitalina Hiram Almeida Estrada, pretendió darles “línea”, el partido 

Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal protestó en el 

pleno de ese órgano legislativo mientras el funcionario dirigía su 

mensaje final 

Ver Nota 

08/10/15 

Baja 12.4% la 

incidencia delictiva: 

Ríos Garza 

David Fuentes El Universal 

El procurador de la ciudad, Rodolfo Ríos Garza, detallo en su 

comparecencia ante la ALDF que se desarticularon 491 bandas 

delictivas, compuestas por mil 878 miembros 

Ver Nota 

08/10/15 

Piden a Almeida en 

ALDF cambiar 

horarios a policías 

Fanny Ruíz 

Palacios 
El Universal 

Durante la comparecencia del secretario de seguridad pública, 

asambleístas también lo exhortaron a realizar acciones que dignifiquen 

la labor de los uniformados 

Ver Nota 

12/10/15 Proponen nuevo 

coordinador de 
Bertha Teresa La Jornada Con el voto de la mayoría de las fracciones parlamentarias a excepción 

del partido Morena, la Comisión de Gobierno de la ALDF aprobó un 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/7/comisiones-de-aldf-quedarian-listas-la-proxima-semana
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/08/morena-no-posiciona-y-abandona-pleno-en-mensaje-del-titular-de-ssp-df-8869.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/08/protestan-morenistas-contra-mancera-en-la-aldf-1749.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/8/baja-124-la-incidencia-delictiva-rios-garza
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/8/piden-almeida-en-aldf-cambiar-horarios-policias
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Comunicación Social 

en la ALDF 

Ramírez acuerdo propuesto por su presidente Leonel Luna para nombrar a Juan 

Antonio Valtierra como coordinador de Comunicación Social de ese 

órgano legislativo, la propuesta será sometida en breve al pleno para su 

discusión y aprobación 

Ver Nota 

12/10/15 

Morena exige 

distribución 

equitativa de oficinas 

en ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

El diputado local de Morena Paulo Martínez López retó al presidente de 

la comisión de gobierno de la ALDF Leonel Estrada, a contar hoy una 

por una las oficinas ubicadas en el zócalo, donde despacharan los 

legisladores, para conocer de manera transparente como se está dando la 

designación de cada grupo parlamentario 

Ver Nota 

12/10/15 

Comisión de 

Gobierno de ALDF 

sesiona públicamente 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Con el propósito de generar transparencia, por primera vez la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la comisión de gobierno 

sesiono de manera pública 

Ver Nota 

13/10/15 

ALDF: PRD asumirá 

defensa de los 

terrenos del 

aeropuerto 

Notimex El Universal 

La fracción asegura que es prioridad el uso y aprovechamiento social del 

espacio publico 

Ver Nota 

13/10/15 

Destituyen a Aleida 

Alavez de la 

Comisión de 

Gobierno de la 

Notimex La Jornada 

Sin aviso de por medio la diputada de Morena Aleida Alavez Ruiz fue 

sustituida por su grupo parlamentario como integrante de la Comisión de 

Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aún cuando la 

decisión de proponerla al constituirse dicho órgano el pasado 24 de 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/12/proponen-nuevo-coordinador-de-comunicacion-social-en-la-aldf-4050.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/12/morena-exige-distribucion-equitativa-de-oficinas-en-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/12/comision-de-gobierno-de-aldf-sesiona-publicamente
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/2015/10/13/aldf-prd-asumira-defensa-de-los-terrenos-del-aeropuerto
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ALDF septiembre se había tomado por votación al interior de la bancada 

Ver Nota 

13/10/15 
Patricia Mercado 

comparece en ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Inicia sesión el ALDF y en esta ocasión comparecerá la secretaría de 

gobierno, Patricia Mercado, como parte del tercer informe de gobierno 

de Miguel Ángel Mancera 

Ver Nota 

14/10/15 

Se olvida ALDF de 

austeridad; va por 

mas comisiones 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Con la propuesta, casi cada diputado tendría una; incremento pervierte 

labor legislativa: expertos 

Ver Nota 

14/10/15 

Pide Mancera a la 

ALDF destrabar la 

Norma 26 

Phenélope Aldaz El Universal 

El jefe de gobierno capitalino menciono que destrabarla significa 

generar inversión en la ciudad, empleo y dotar de vivienda a quien más 

lo necesita 

Ver Nota 

14/10/15 

Morena buscará 

evitar “veto de 

bolsillo” en la ALDF 

Raúl Llanos 

Samaniego 
La Jornada 

Ante la cantidad de leyes que están “congeladas” por parte del gobierno 

capitalino, la bancada del partido Morena en la Asamblea Legislativa 

propondrá reformas legales para evitar el “veto de bolsillo” 

Ver Nota 

15/10/15 
Asamblea prometió 

ser austera 

Diana 

Villavicencio, 

Johana Robles y 

 Phenélope Aldaz 

El Universal 

Luna asegura que mas comisiones no significa más gasto; comisión de 

gobierno sesiona en lo oscurito: Cravioto 

Ver Nota 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/13/destituyen-a-aleida-alavez-como-integrante-de-la-comision-de-gobierno-de-la-aldf-9171.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/13/patricia-mercado-comparece-en-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/14/se-olvida-aldf-de-austeridad-va-por-mas-comisiones
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/14/pide-mancera-la-aldf-destrabar-la-norma-26
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/14/morena-buscara-evitar-201cveto-de-bolsillo201d-en-la-aldf-1474.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/15/asamblea-prometio-ser-austera-mancera
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16/10/15 

Traban acuerdos por 

Comisiones en 

ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

La falta de acuerdos internos entre el PRD y la lucha de Morena por 

respetar la proporcionalidad de las comisiones han provocado el 

entorpecimiento para la definición de Comisiones Ordinarias y 

Especiales en la ALDF 

Ver Nota 

18/10/15 

Solicita ALDF a 

diputados mil 600 

mdp para escuelas de 

educación básica 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), solicitó a la 

Cámara de Diputados, se asignen al Distrito Federal, mil 600 millones 

de pesos en el Presupuesto del ejercicio fiscal 2016 para la reparación, 

mantenimiento y modernización física de las escuelas de educación 

básica 

Ver Nota 

19/10/15 

Morena ve “línea” en 

atraso en comisiones 

de la ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Cesar Cravioto, coordinador parlamentario de Morena, teme se busque 

evitar modificaciones al artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del DF 

Ver Nota 

20/10/15 

ALDF solicita a 

Mancera restituya 

terreno de Plaza 

Lieja 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El pleno de la ALDF aprobó un punto de acuerdo por el que solicita al 

jefe de Gobierno gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que 

se inicie la defensa del derecho de uso y goce de la fracción de terreno 

identificado como Plaza Lieja, con superficie de más de 4 mil 660 

metros cuadrados y como consecuencia se restituya al patrimonio del DF 

y a su vez al de la delegación Cuauhtémoc 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/16/traban-acuerdos-por-comisiones-en-aldf
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/18/solicita-aldf-a-diputados-mil-600-mdp-para-escuelas-de-educacion-basica-1198.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/19/morena-ve-linea-en-atraso-en-comisiones-de-la-aldf
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Ver Nota 

20/10/15 

A consulta, obras del 

GDF, pide Simón 

Levy 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Propone modificar la ley para que vecinos decidan si van proyectos. 

Llama a la ALDF a no remitir la opinión pública a consultas 

Ver Nota 

20/10/15 

Proponen crear 

código de ética 

parlamentario en 

ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

La propuesta fue de la diputada priísta Dunia Ludlow, quien presento un 

punto de acuerdo ante la mala actuación” de algunos representantes 

populares 

Ver Nota 

20/10/15 

Buscan aumentar 

sesiones ordinarias 

en la ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

La bancada del PRD en la ALDF propuso modificaciones a la Ley 

Orgánica para incrementar el número de sesiones con el propósito de 

aumentar la productividad 

Ver Nota 

21/10/15 

Protestan frente a 

ALDF; exigen 

mayores recursos 

para Invi 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

Integrantes de la organización Patria Nueva realizaron una protesta 

frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para exigir que se 

destinen mayores recursos al Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

Ver Nota 

22/10/15 

Hacen receso durante 

negociación de 

comisiones en ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Diputados de la ALDF llamaron a receso legislativo para el cabildeo y 

negociación de las Comisiones Ordinarias y Especiales 

Ver Nota 

22/10/15 Piden que Sedeco 

informe sobre estado 
Diana El Universal La ALDF aprobó un punto de acuerdo en el que se pide al secretario de 

la Sedeco, Salomón Chertorivsky, presente un informe sobre la 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/20/aldf-solicita-a-mancera-restituya-terreno-de-plaza-lieja-3303.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/20/consulta-obras-del-gdf-pide-simon-levy
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/20/proponen-crear-codigo-de-etica-parlamentario-en-la-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/20/buscan-aumentar-sesiones-ordinarias-en-la-aldf
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/21/protestan-frente-a-aldf-exigen-mayores-recursos-para-invi-8038.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/22/hacen-receso-durante-negociacion-de-comisiones-en-aldf
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de 329 mercados Villavicencio inversión en los centros de abasto 

Ver Nota 

23/10/15 

Reparten comisiones 

entre pleitos en 

ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

En total aprobó la conformación de 63 órganos. Son ocho mas de los que 

había en la legislatura anterior 

Ver Nota 

24/10/15 

Maquinan en la 

ALDF embestida 

contra la UACM 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

La Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) tendrá en su agenda revisar el presupuesto que se 

asigna a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) al 

considerar que es muy alto con relación a su rendimiento, y advirtió que 

no se permitirá a Morena abrir las cuatro escuelas superiores que 

anunció 

Ver Nota 

24/10/15 

ALDF se deslinda de 

revisión presupuestal 

a UACM 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada 

l presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) y coordinador del grupo parlamentario del 

PRD, Leonel Luna Estrada, deslindó al órgano de gobierno legislativo, 

así como a su partido de la postura de la presidenta de la Comisión de 

Educación, Cynthia López Castro, del PRI, de revisar el presupuesto de 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 

Ver Nota 

26/10/15 
ALDF busca 

simplificar trámites 

para 400 mil 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Las reformas que planea en la Ley de establecimientos Mercantiles 

pretenden generar métodos sencillos para que los propietarios puedan 

regularizarse 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/22/piden-que-sedeco-informe-sobre-estado-de-329-mercados
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/23/reparten-comisiones-entre-pleitos-en-aldf
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/24/maquinan-en-la-aldf-embestida-contra-la-uacm-6161.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/24/aldf-se-deslinda-de-propuesta-de-revision-presupuestal-a-uacm-7884.html
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negocios Ver Nota 

27/10/15 

La ALDF turna a 

comisión de salud 

proyecto sobre 

mariguana 

Bertha Teresa 

Ramírez y Ángel 

Bolaños 

La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal turnó a su comisión de 

salud una propuesta plateada por los diputados del Partido de la 

Revolución Democrática Raúl Flores y Victor Hugo Romo para que ese 

órgano legislativo respalde la postura y el trabajo realizado por el 

Ministro Arturo Zaldivar para declarar inconstitucionales los artículos de 

la Ley General de Salud que prohíben el uso de la mariguana y que 

consideran que la actual prohibición absoluta en el consumo es contraria 

“al libre desarrollo de la personalidad” 

Ver Nota 

27/10/15 

ALDF planea 

modificar ley 

mercantil, por 

segunda vez 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Diputados locales buscan simplificar los trámites para combatir el 

comercio informal 

Ver Nota 

27/10/15 

Propone PAN 

destinar cobro de 

predial a 

infraestructura 

delegacional 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

La bancada panista en la ALDF busca que 70% de lo recaudado de 

impuesto predial se destine a las 16 delegaciones políticas y no a 

programas sociales 

Ver Nota 

28/1015 

Mancera exige a la 

ALDF destrabar ya 

la Norma 26 

Gabriela Romero 

Sánchez 
La Jornada 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, apremió a los legisladores locales a iniciar el debate sobre la 

Norma 26, ya que la ciudad de México requiere más viviendas de interés 

social, no nada más grandes edificios y construcciones de lujo” 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/26/aldf-busca-simplificar-tramites-para-400-mil-negocios
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/27/la-aldf-turna-a-comision-de-salud-proyecto-sobre-mariguana-8693.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/27/aldf-planea-modificar-ley-mercantil-por-segunda-vez
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/27/propone-pan-destinar-cobro-de-predial-infraestructura-delegacional
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Ver Nota 

28/10/15 

Convocan a debate 

paralelo en ALDF 

sobre consumo de 

yerba 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara hoy 

la procedencia o no de un amparo sobre el consumo de la marihuana 

para fines lúdicos,  el grupo parlamentario del PRD invitara al ministro 

Arturo Zaldívar a debatir sobre el tema en la ALDF 

Ver Nota 

28/10/15 

Comisión de 

vivienda de ALDF 

propone nueva ley 

con GDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Dunia Ludlow, presidente de la comisión en la Asamblea, reconoció la 

falta de comunicación sobre la eficacia o no de la norma 26 

Ver Nota 

29/10/15 

Suspenden sesión en 

la ALDF ante 

protesta de grupos 

parlamentarios 

Bertha Teresa 

Ramírez y Ángel 

Bolaños 

La Jornada 

En medio de la protesta de los grupos parlamentarios Morena y 

Movimiento Ciudadano, el presidente de la mesa directiva de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Luciano Jimeno Huanosta, 

suspendió la sesión que se preveía para este jueves en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y en donde a las 11 de la mañana llegó 

un contingente de Morena para reclamar a los legisladores el reparto de 

las comisiones legislativas 

Ver Nota 

29/10/15 

Acuerda ALDF 

calendario para 

instalación de 

Comisiones 

Johana Robles El Universal 

La comisión de gobierno determino que el proceso se realizara del 3 al 

11 de noviembre luego de que Morena decidió no asumir la presidencia 

de las 19 comisiones y comités por presunta violación de 

proporcionalidad 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/28/mancera-exige-a-la-aldf-destrabar-ya-la-norma-26-2068.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/28/convocan-debate-paralelo-en-aldf-sobre-consumo-de-yerba
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/28/comision-de-vivienda-de-la-aldf-propone-nueva-ley-con-gdf
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/29/suspenden-sesion-en-la-aldf-ante-protestas-de-grupos-parlamentarios-532.html
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Ver Nota 

29/10/15 

Anuncia Morena que 

no presidirá ninguna 

comisión en la 

ALDF 

Bertha Teresa 

Ramírez y Ángel 

Bolaños 

La Jornada 

El grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) anunció su determinación de no aceptar 

presidir ninguna de las comisiones que les fueron asignadas en el 

acuerdo de la Comisión de Gobierno suscrito por el resto de las fuerzas 

políticas el pasado jueves 

Ver Nota 

31/10/15 

Comisiones 

ordinarias en la 

ALDF se instalarán 

conforme al 

calendario 

establecido 

Ángel Bolaños La Jornada 

El presidente del PRD en el Distrito Federal y vicecoordinador del grupo 

parlamentario de su partido en la Asamblea Legislativa (ALDF), Raúl 

Flores García, informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) no dictó ninguna medida suspensoria en el juicio 

iniciado por los diputados de Morena contra el acuerdo para la 

asignación de comisiones ordinarias por lo que estas se instalarán 

conforme al calendario establecido y reciban las iniciativas que hasta el 

momento se han recibido para iniciar su análisis y dictaminación 

Ver Nota 

Noviembre 

02/11/15 

Comparecencias de 

secretarios, la 

siguiente semana 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Con un retraso de casi dos meses, será hasta la próxima semana cuando 

inicien las comparecencias de los titulares  de las dependencias del 

gobierno capitalino ante las comisiones ordinarias de la ALDF 

Ver Nota 

03/11/15 Van a receso en Notimex El Universal El pleno de la ALDF determino un receso para nombrar a su mesa 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/10/29/acuerda-aldf-calendario-para-instalacion-de-comisiones
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/29/anuncia-morena-que-no-presidira-ninguna-comision-en-la-aldf-7095.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/31/comisiones-ordinarias-se-instalaran-conforme-al-calendario-establecido-5792.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/2/comparecencias-de-secretarios-la-siguiente-semana
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ALDF previo a 

nombrar Mesa 

Directiva 

directiva, pese a que no venía en el orden del día 

Ver Nota 

03/11/15 
Instalan comisiones 

en ALDF 
Notimex El Universal 

Los diputados coincidieron en señalar que trabajaran a favor de la 

ciudadanía, para que tengan una mejor calidad de vida, a través de la 

vigilancia, la eficiencia y transparencia de los recursos públicos 

Ver Nota 

03/11/15 

Comisión de 

Gobierno elige hoy 

Mesa Directiva de la 

ALDF 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una vez más se han 

interrumpido los trabajos, esta vez debido a que la Comisión de 

Gobierno se encuentra reunida para negociar quien presidirá la Mesa 

Directiva durante el mes de noviembre 

Ver Nota 

03/11/15 

A 'mesa política', 

nuevo reparto de 

comisiones de la 

ALDF 

Ángel Bolaños y 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada 

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), César Cravioto Romero 

anunció la “disposición” de los coordinadores de las demás fuerzas 

políticas y la coalición parlamentaria de establecer una “mesa política” 

para recomponer el acuerdo por el que se asignaron las comisiones 

ordinarias 

Ver Nota 

04/11/15 

Protestas de Morena 

atoran labor 

legislativa 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

De manera inusual, por segunda ocasión, fue aplazada la designación de 

la mesa directiva en la asamblea legislativa del DF que debería 

encabezar los trabajos de este mes 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/3/van-receso-en-la-aldf-previo-nombrar-mesa-directiva
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/3/instalan-comisiones-en-aldf
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/03/comision-de-gobierno-elige-hoy-mesa-directiva-de-la-aldf-9754.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/03/acordaran-en-mesa-politica-nuevo-reparto-de-comisiones-de-la-aldf-9846.html
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Ver Nota 

04/11/15 

ALDF: acuerdan 

renegociar el reparto 

de comisiones 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Buscan lograr “condiciones mínimas de gobernabilidad” ; descarta 

Leonel Luna un reacomodo en los grupos de trabajo 

Ver Nota 

04/11/15 

ALDF: piden 

equidad de género en 

gabinetes 

delegacionales 

Notimex El universal 

La bancada de Movimiento Ciudadano en la ALDF exhorto a 16 jefes 

delegacionales a cumplir con la paridad de género en la integración de 

sus gabinetes, como lo establece la Ley de Igualdad Sustantiva entre 

hombres y mujeres en el Distrito Federal 

Ver Nota 

04/11/15 

Instalan comisión 

para la reforma 

política en ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

José Encarnación Alfaro, presidente de la comisión Especial, pronostico 

que la reforma política para la Ciudad de México podría entrar en 

funcionamiento en 2018 

Ver Nota 

04/11/15 

Desecha TEPJF 20 

juicios de Morena en 

ALDF 

Carina García El universal 

Los magistrados desecharon demandas, pues argumentan que los actos 

reclamados “pertenecen al ámbito del derecho parlamentario” y no al 

electoral 

Ver Nota 

05/11/15 

Condicionan en 

ALDF ajuste de 

comisiones 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Líder de Morena debe ofrecer disculpas públicas ante calumnias, pide 

Leonel Luna 

Ver Nota 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/4/protestas-de-morena-atoran-labor-legislativa
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/4/aldf-acuerdan-renegociar-el-reparto-de-comisiones
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/4/aldf-piden-equidad-de-genero-en-gabinetes-delegacionales
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/4/instalan-comision-para-la-reforma-politica-en-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/4/desecha-tepjf-20-juicios-de-morena-en-la-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/5/condicionan-en-aldf-ajuste-de-comisiones
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05/11/15 

Piden a la ALDF 

descentralizar al 

Sacmex 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) 

Ramón Aguirre Díaz pidió a la Comisión de Gestión Integral del Agua 

de la ALDF retomar la iniciativa que hace más de un año propuso el jefe 

de Gobierno Miguel Ángel Mancera para descentralizar al Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y abatir la burocracia que 

obstaculiza dar un buen servicio 

Ver Nota 

05/11/15 

Morena dirigirá 

Mesa Directiva en 

ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Morena sí será el partido que presida la Mesa Directiva del mes de 

noviembre en la ALDF a través del diputado José Alfonso Suarez del 

Real 

Ver Nota 

08/11/15 

ALDF buscara subir 

5 % presupuesto 

participativo 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Desde la ALDF se buscara incrementar de 3 a 5 % el presupuesto 

participativo, confirmo el presidente de la comisión de presupuesto y 

cuenta pública, Mauricio Toledo 

Ver Nota 

10/11/15 

Rompe Aleida 

Alavez acuerdo por 

comisiones en ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

La diputada local, Aleida Alavez, rompió el acuerdo de la bancada de 

Morena de no presidir o integrar alguna comisión en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal 

Ver Nota 

10/11/15 

Propuesta de Morena 

provoca insultos en 

la ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

La iniciativa de Darío Carrasco Aguilar, de Morena, contemplaba un 

exhorto a los gobernadores de Oaxaca y Michoacán 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/05/piden-a-la-aldf-retomar-solicitud-para-descentralizar-al-sacmex-1149.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/5/morena-dirigira-mesa-directiva-en-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/8/aldf-buscara-subir-5-presupuesto-participativo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/10/rompe-aleida-alavez-acuerdo-por-comisiones-en-aldf
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Ver Nota 

11/11/15 

Piden comprobar 

gastos a tesorero de 

la ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Debido a la opacidad con que opera la ALDF, la bancada de Morena 

solicito al tesorero, Pablo Trejo, compruebe los depósitos y 

transparencias hechas a los grupos parlamentarios porque de lo contrario 

se le interpondrá una denuncia penal por encubrimiento 

Ver Nota 

11/11/15 

Alistan ALDF ley 

contra acoso sexual a 

menores en internet 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Diputados del PRD recogerán opiniones de expertos, ciudadanos y 

autoridades para diseñar el marco normativo sin vulnerar los derechos 

humanos de los menores de edad 

Ver Nota 

12/11/15 

Fracasa negociación 

de comisiones en 

ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Sigue trabada la reasignación, Leonel Luna rechaza caer en parálisis por 

este tema 

Ver Nota 

12/11/15 

Instalan en la ALDF 

comisión de de 

justicia 

David Fuentes El Universal 

Trabajaran temas relacionados con este sistema dentro del DF, 

procurador pide aprobar presupuesto 

Ver Nota 

17/11/15 

Pide ALDF informe 

por venta de zona de 

conservación 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

exhortó a la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial (Paot) y la delegación Miguel 

Hidalgo, remitan a ese órgano legislativo, un informe sobre la oferta y 

venta que dos empresas inmobiliarias efectúan respecto de distintos 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/10/propuesta-de-morena-provoca-insultos-en-la-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/11/piden-comprobar-gastos-tesorero-de-la-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/11/alistan-aldf-ley-contra-acoso-sexual-menores-en-internet
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/12/fracasa-negociacion-de-comisiones-en-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/12/instalan-en-la-aldf-comision-de-justicia
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predios localizados en una superficie de 24 hectáreas de Bosques de las 

Lomas, que en 1994 el Gobierno del Distrito Federal decretó como zona 

de conservación ecológica y hoy se ofrecen en más de un millón de 

dólares 

Ver Nota 

17/11/15 

ALDF solicita a 

Protección Civil 

informe sobre 

deslaves en Santa Fe 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

exhortó a la Secretaría de Protección Civil, un informe sobre la 

investigación que realizan del desgajamiento ocurrido en Santa Fe, así 

como las acciones que lleva a cabo en la zona donde se registró el talud 

y emita un reporte sobre la existencia de otras zonas de riesgos de 

desastre y las medidas que se aplican para prevenirlos 

Ver Nota 

18/11/15 

Delegados piden 

presupuestos en la 

ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

La jefa delegacional de Álvaro Obregón, María Antonieta Hidalgo, dijo 

que es necesario contar con un presupuesto de 2 mil 538.34 mdp 

Ver Nota 

18/11/15 

Reparten comisiones 

de Morena en la 

ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Las encabezaran vicepresidentes de PAN, PRD, PT y Panal. Los otros 

partidos no tiene palabra de honor: Cravioto 

Ver Nota 

19/11/15 

ALDF pide 

esclarecer caso de 

agresión contra 

activistas indígenas 

Ángel Bolaños La Jornada 

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuestionó la 

falta de resultados de la Procuraduría General de Justicia capitalina en 

las investigaciones sobre el atentado en contra de tres activistas 

indígenas el pasado 7 de noviembre en la delegación Iztapalapa 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/17/pide-aldf-a-autoridades-informe-por-venta-de-zona-de-conservacion-7425.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/17/aldf-exhorta-a-proteccion-civil-informe-sobre-deslaves-en-santa-fe-6851.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/18/delegados-piden-presupuesto-en-la-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/18/reparten-comisiones-de-morena-en-aldf
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Ver Nota 

19/11/15 

ALDF exige mejores 

condiciones para 

hijos de reclusas 

Notimex El Universal 

El punto de acuerdo busca proteger a los menores, quienes 

principalmente son expuestos a maltratos del personal de los centros 

penitenciarios y de otras internas 

Ver Nota 

22/11/15 

Procuraduría, ALDF 

y GDF aceptan 

recomendación de 

CDHDF 

David Fuentes El universal 

Señala la comisión de Derecho Humanos del Distrito Federal que con la 

aceptación de las recomendaciones, se logra un avance en los diálogos 

con los diversos organismos capitalinos 

Ver Nota 

23/11/15 

ALDF recortara 

presupuesto a los 

órganos electorales 

Johana Robles El Universal 
Mauricio Toledo afirma que la prioridad será el proyecto de Mancera 

Ver Nota 

23/11/15 

GDF buscara un 

presupuesto de 175 

mil mdp para 2016 

Phenélope Aldaz El Universal 

El jefe de gobierno, Miguel ángel Mancera, destaca que la cifra 

significaría un incremento de entre el 4% y 5%, con respecto de este año 

Ver Nota 

24/11/15 

PRD y Morena en 

ALDF piden liberar 

a Nestora Salgado 

Ángel Bolaños La Jornada 

Con la abstención de la bancada del PAN y la votación en contra de 

diputados priístas, PRD y Morena en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal aprobaron un exhorto a la Procuraduría General de la 

República (PGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

y al gobierno del estado de Guerrero para que se inicien las gestiones 

tendientes a la liberación de La Comandanta de la Policía Comunitaria 

Guerrero, Nestora Salgado García 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/19/aldf-pide-detencion-de-responsable-de-agresion-contra-activistas-indigenas-7898.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/19/aldf-exige-mejores-condiciones-para-hijos-de-reclusas
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/22/procuraduria-aldf-y-gdf-aceptan-recomendacion-de-cdhdf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/23/aldf-recortara-presupuesto-los-organos-electorales
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/23/gdf-buscara-un-presupuesto-de-175-mil-mdp-para-2016
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Ver Nota 

24/11/15 

Exhorta ALDF 

destinar 2 mil mdp 

para educación 

media superior 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó 

por unanimidad un exhorto a las secretarías de Finanzas y Educación de 

la ciudad de México para que en el marco de la conformación y análisis 

del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 2016, se destinen 

2 mil millones de pesos para ampliar la cobertura de educación media 

superior a jóvenes en el Distrito Federal y mejorar la que actualmente 

existe 

Ver Nota 

25/11/15 

Finanzas defenderá 

el presupuesto ante 

ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Será la próxima semana cuando el secretario de Finanzas del DF, Edgar 

Abraham Amador, acuda a la ALDF para exponer la iniciativa de ley de 

ingresos y el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 

Ver Nota 

26/11/15 

Solicita ALDF a 

rector de la UAM 

informe de 200 mdp 

asignados 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito exhortó al Rector de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Salvador Vega de León 

remita a ese órgano legislativo un informe sobre el destino de 200 

millones de pesos que la Cámara de Diputados etiquetó a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la ampliación de la unidad 

Azcapotzalco en la delegación Gustavo A. Madero 

Ver Nota 

26/11/15 Condena ALDF el 

hostigamiento a 
Ángel Bolaños La Jornada 

En un pronunciamiento que presentó ante el pleno la diputada de 

Morena, Citlalli Hernández Mora, se exigió garantías a la seguridad de 

quienes ejercen dicha profesión, así como una investigación exhaustiva 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/24/prd-y-morena-en-aldf-piden-liberar-a-nestora-salgado-1443.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/24/exhorta-aldf-destinar-2-mil-mdp-para-educacion-media-superior-5617.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/25/finanzas-defendera-el-presupuesto-ante-aldf
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/26/solicita-aldf-a-rector-de-la-uam-informe-de-200-mdp-asignados-6978.html
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periodistas sobre ambos casos, y otros como el de Flor Goche, reportera también de 

la revista digital Desinformémonos, dirigida también por Gloria Muñoz 

Ver Nota 

27/11/15 

Titular del IEDF 

plantea a la ALDF 

crear "fondo de 

contingencias" 

Ángel Bolaños La Jornada 

El presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Mario 

Velázquez Miranda, planteo la necesidad de crear un “fondo de 

contingencias” destinado a la organización de consultas como la que 

debió organizar sobre el proyecto del corredor de avenida Chapultepec 

que se realizará este 6 de diciembre 

Ver Nota 

29/11/15 

Acuerdan 

supervisión 

“minuciosa” de 

contralorías 

delegacionales 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Diputados acuerdan la medida tras la serie de discrepancias y faltas en la 

información financiera reflejada durante los encuentros de los delegados 

en la ALDF 

Ver Nota 

Diciembre 

01/12/15 

ALDF aprueba hacer 

ley 'El Médico en tu 

Casa' 

Ángel Bolaños y 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la 

iniciativa que convierte en ley el programa El Médico en tu Casa para 

brindar servicios de salud a domicilio a mujeres embarazadas, personas 

en situación de abandono, adultos mayores, con discapacidad, así como a 

enfermos postrados o en etapa terminal 

Ver Nota 

01/12/15 PRI y PAN piden Notimex El Universal Mediante iniciativa, buscan fortalecer el acceso a la información publica 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/26/condena-aldf-el-hostigamiento-a-periodistas-3924.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/27/titular-del-iedf-plantea-a-la-aldf-crear-fondo-de-contingencias-3952.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/29/acuerdan-supervision-minuciosa-de-contralorias-de-delegaciones
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/01/aldf-aprueba-hacer-ley-el-medico-en-tu-casa-8143.html
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transparencia en 

ALDF 

Ver Nota 

02/12/15 

Prevé ALDF aprobar 

presupuesto de 2016 

hasta el 20 de 

diciembre 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Según Atayde Rubiolo  el propósito es que los funcionarios locales 

acudan a la ALDF a explicar el paquete económico 

Ver Nota 

04/12/15 

ALDF puede 

asignarse más gasto: 

Finanzas 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Esperan ingresos tributarios por 91 mil 600 mdp. Descarta aumentar 

presupuesto a delegaciones 

Ver Nota 

09/12/15 

Destacan en ALDF 

avance en reforma 

política 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

Aunque la rechacen no estaría muerta, solo se retrasaría, afirma el PRI 

Ver Nota 

09/12/15 

Destinará ALDF 40 

mdp para crear 

laboratorio de 

Contraloría del DF 

Ángel Bolaños La Jornada 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) asignará 40 

millones de pesos para crear el laboratorio de la Contraloría General del 

Distrito Federal (CGDF) encargada de vigilar en sitio que la obra pública 

se realice con las especificaciones técnicas y plazos establecidos en los 

contratos correspondientes 

Ver Nota 

09/12/15 

Aprueban diputados 

reforma política del 

DF 

Suzzete Alcántara 

y Horacio 

Jiménez  

El Universal 

El pleno de la cámara de diputados, aprobó con 386 votos a favor, 33 en 

contra y una abstención  la reforma política del DF 

Ver Nota 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/1/pri-y-pan-piden-transparencia-en-aldf
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/2/preve-aldf-aprobar-presupuesto-del-2016-hasta-el-20-de-diciembre
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/4/aldf-puede-asignarse-mas-gasto-finanzas
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/9/destacan-en-aldf-avance-en-reforma-politica
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/09/destinara-aldf-40-mdp-para-crear-laboratorio-de-contraloria-del-df-3267.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/12/9/aprueban-diputados-reforma-politica-del-df
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10/12/15 

Presentan en ALDF 

proyecto 

anticorrupción 

Diana 

Villavicencio 
El universal 

Fue presentada en la ALDF, un paquete anticorrupción en materia de 

obra pública y rendimiento parlamentario 

Ver Nota 

10/12/15 

Aprueba ALDF 

solicitar que nuevas 

infracciones se 

aplacen 60 días 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó solicitar al secretario de 

seguridad pública del D.F., Hiram Almeida, aplazar 60 dias las 

infracciones a los capitalinos con motivo de la entrada del  Nuevo 

Reglamento de transito 

Ver Nota 

11/12/15 

Morena y PAN piden 

20% de presupuesto 

para delegaciones 

Gerardo Suárez El Universal 

Morena y PAN en la ALDF coincidieron en pedir 20% del presupuesto 

de la ciudad para el próximo año se destine a 16 delegaciones 

Ver Nota 

12/12/15 

Propone ALDF que 

20% de gasto vaya a 

delegaciones 

Gerardo Suárez El Universal 

Morena, PAN y Sol azteca respaldan que se realice este aumento 

presupuestal 

Ver Nota 

12/12/15 

No se aplazara nuevo 

Reglamento de 

tránsito, responde 

Mancera en ALDF 

Sandra Hernández 

y Eduardo 

Hernández 

El Universal 

La policía local será cuidadosa con su aplicación, asegura; operadores de 

transporte público circulan con su propia norma 

Ver Nota 

14/12/15 
Instalan plantón 

afuera de la ALDF 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

Integrantes del Movimiento Urbano Popular montaron esta tarde un 

plantón afuera de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

para demandar a los diputados locales se asignen recursos por 5 mil 

millones de pesos para crear un "programa emergente de vivienda del 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/10/presentan-en-aldf-proyecto-anticorrupcion
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/10/aprueba-aldf-solicitar-que-nuevas-infracciones-se-aplacen-60-dias
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/11/morena-y-pan-piden-20-de-presupuesto-para-delegaciones
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/12/propone-aldf-que-20-de-gasto-vaya-delegaciones
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/12/no-se-aplazara-nuevo-reglamento-de-transito-responde-mancera-aldf
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Distrito Federal" por un monto de 6 mil millones de pesos que permita 

reactivar 57 ramas industriales, "genere empleos y garantice acciones de 

vivienda nueva, adquisición de suelo, expropiaciones, edificación, 

escrituración, subsidios a infraestructura urbana e introducción de 

servicios públicos como agua drenaje y electrificación" 

Ver Nota 

15/12/15 

Aprueba ALDF 

fondo para ciclistas y 

peatones 

Ángel Bolaños La Jornada 

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó 

reformas a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para crear el 

Fondo público de atención al ciclista y al peatón 

Ver Nota 

15/12/15 

Protestan delegados 

de Morena frente a la 

ALDF 

Ángel Bolaños La Jornada 

Jefes delegacionales de Morena y la dirigencia del partido en el Distrito 

Federal encabezaron una manifestación frente a la Asamblea Legislativa 

para respaldar la propuesta que presentó su grupo parlamentario sobre la 

iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la ciudad para 2016 

Ver Nota 

15/12/15 

ALDF exhorta a 

Mancera a aplazar 

multas del nuevo 

reglamento de 

tránsito 

Ángel Bolaños La Jornada 

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó 

un exhorto dirigido al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel 

Mancera Espinosa, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la 

Secretaría de Seguridad Pública para que otorguen un periodo de gracia 

hasta el 1 de febrero del próximo año para que se apliquen las multas 

previstas en el nuevo Reglamento de Tránsito que entró en vigor este 

martes 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/14/instalan-planton-afuera-de-la-aldf-9293.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/15/aprueba-aldf-reformas-a-la-ley-de-movilidad-1006.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/15/protestan-delegados-de-morena-frente-a-la-aldf-8947.html
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Ver Nota 

15/12/15 

ALDF exhorta a 

Diputados a auditar 

al rector de UAM 

Azcapotzalco 

Bertha Teresa 

Ramírez 
La Jornada 

Tras advertir que no hubo compromiso con los jóvenes y su educación 

para concretar el proyecto de ampliar la Unidad Azcapotzalco de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),  el pleno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó a la Cámara de 

Diputados para que a través de su Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación se audite al rector de  esa casa de 

estudios con el fin de que se conozca el paradero de 350 millones de 

pesos que le fueron asignados para ese proyecto 

Ver Nota 

15/12/15 

Discusión de paquete 

presupuestal crea 

tensión en ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El universal 

Militantes de Morena, e incluso del PRD, están apostados en las 

inmediaciones de la ALDF en demanda de un presupuesto justo 

Ver Nota 

16/12/15 

Avala ALDF 

aumento a ingresos 

2016; ascienden a 

181.3 mil mdp 

Ángel Bolaños y 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada 

Pasadas  las 6:30 horas de este miércoles, el pleno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal aprobó incrementar en 3 mil 500 

millones de pesos la estimación de los ingresos de la ciudad para el 

próximo año 

Ver Nota 

16/12/15 

Tras más de 30 

horas, aprueba la 

ALDF presupuesto 

2016 

Ángel Bolaños y 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada 

El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el 

Presupuesto de Egresos para la ciudad de 2016 a más de 30 horas de 

iniciada la sesión y en la que resaltaron los incrementos a las 16 jefaturas 

delegacionales, para lo cual se creó un fondo de inversión por 300 

millones de pesos y asignaciones adicionales por 2 mil 540 millones de 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/15/aldf-exhorta-a-mancera-a-aplazar-multas-del-nuevo-reglamento-de-transito-2442.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/15/aldf-exhorta-a-diputados-a-auditar-al-rector-de-uam-azcapotzalco-3778.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/15/discusion-de-paquete-presupuestal-crea-tension-en-aldf
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/16/aprueba-aldf-aumento-a-ingresos-para-2016-recibira-181-3-mil-mdp-6191.html
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pesos 

Ver Nota 

16/12/15 
Ahora sí, nace la 

ciudad de México 

Alberto Morales y 

Juan Arvizu 
El Universal 

La nueva entidad tendrá autonomía de gestión. Las delegaciones serán 

administradas por alcaldes 

Ver Nota 

16/12/15 

Aprueban en 

comisiones Ley de 

ingresos del DF 

Diana 

Villavicencio 
El universal 

Con 15 votos a favor la Ley de ingresos que contempla un incremento de 

3 mil quinientos millones de pesos 

Ver Nota 

16/12/15 

ALDF avala en lo 

general Ley de 

ingresos 2016 

Diana 

Villavicencio 
El universal 

El ejercicio fiscal contempla un incremento de 3 mil 500 millones de 

pesos para quedar en 181 mil  334 millones de pesos 

Ver Nota 

16/12/15 

Comisiones 

aprueban el 

presupuesto de 

Egresos del DF 

Diana 

Villavicencio 
El universal 

Los legisladores contemplan un incremento de 2 mil 240 millones de 

pesos para las 16 delegaciones; continua discusión del proyecto en el 

pleno 

Ver Nota 

17/12/15 

Impulsara PRI 

reforma política del 

DF: Beltrones 

Notimex El Universal 

El líder nacional del tricolor se reunió con asambleístas de su partido a 

quienes pidió ser una oposición constructiva en la Ciudad de México 

Ver Nota 

18/12/15 Presupuesto 2016 

permitirá aumentar 

Ángel Bolaños 

Sánchez 
La Jornada El secretario de Desarrollo Social del gobierno de la ciudad (Sedeso), 

José Ramón Amieva Gálvez, explicó que los 50 millones de pesos 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/16/tras-mas-de-30-horas-aprueba-la-aldf-presupuesto-2016-941.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/12/16/ahora-si-nace-la-ciudad-de-mexico
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/16/aprueban-en-comisiones-ley-de-ingresos-del-df
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/16/aldf-avala-en-lo-general-ley-de-ingresos-2016
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/16/comisiones-aprueban-el-presupuesto-de-egresos-del-df
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/17/impulsara-pri-reforma-politica-del-df-beltrones
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apoyo a adultos 

mayores en 2016: 

Sedeso 

adicionales que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) para el programa de pensión universal a personas adultas 

mayores permitirá incrementar a unos 3 mil 800 más el número de 

derechohabientes del programa el próximo año 

Ver Nota 

22/12/15 
ALDF pedirá 

informe sobre fallas 
Sandra Hernández El Universal 

Sería la primera vez que los diputados solicitan un informe estación por 

estación en todas las líneas del metro 

Ver Nota 

22/12/15 

Pide ALDF acabar 

con abusos en 

desalojos 

Sandra Hernández El Universal 

La comisión de vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) identifico que 23 casos de desalojo en la zona centro de la 

capital en los últimos cuatro años, la mitad de ellos ocurridos durante los 

últimos meses 

Ver Nota 

27/12/15 

Impostergable, 

atender 

sobrepoblación de 

penales: ALDF 

Diana 

Villavicencio 
El Universal 

El DF tiene cerca de 40 mil reos, cuando la capacidad total de las 

cárceles es de apenas 22 mil 

Ver Nota 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/18/aumento-en-presupuesto-para-el-df-permitira-incrementar-apoyo-a-adultos-mayores-sedeso-5964.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/22/aldf-pedira-informe-sobre-fallas
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/22/pide-aldf-acabar-con-abusos-en-desalojos
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/12/27/impostergable-atender-sobrepoblacion-de-penales-aldf

