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Enero 

2/01/16 Instan a revisar 

la desventajosa conce

sión de fotomultas a 

empresa 

Ángel Bolaños 

Sánchez 

La Jornada El diputado local de Morena Felipe de la Cruz Menez afirmó que resulta 

necesario revisar el contrato con la empresa Autotraffic, a la que se otorgó 

en concesión la operación del sistema de fotomultas en el Distrito Federal, 

al considerar lamentable que un alto porcentaje de los recursos que se 

recauden por las infracciones no ingresarán a las arcas de la ciudad. 

Ver Nota 

6/02/16 Pide MC informe de 

los dispositivos para 

fotomultas 

Raúl Llanos 

Samaniego 

La Jornada Frente a la sede de la Secretaría de Economía, dirigentes del partido 

Movimiento Ciudadano (MC) en esta ciudad pidieron a su titular, Ildefonso 

Guajardo, solicitar al gobierno capitalino y a la empresa Autotraffic las 

evaluaciones, calibraciones y certificaciones de los equipos y sistemas 

tecnológicos que se utilizan para aplicar las fotomultas por infringir el 

Reglamento de Tránsito. 

Ver Nota 

7/01/16 Elaboran candados 

legales para grandes 

constructoras 

Laura Gómez 

Flores 

La Jornada En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se trabaja en la nueva 

Norma 26, que se estima saldrá en marzo, la cual busca evitar esta vez un 

mal uso, que llevó a su suspensión, y pretende comprometer al Registro 

Público de la Propiedad a no escriturar una vivienda con un costo mayor al 

definido. 

Ver Nota 

9/01/16 Pierde PRD casi 40% 

de recursos públicos 

por el ascenso de 

Morena 

Ángel Bolaños 

Sánchez 

La Jornada Desplazado por Morena en la elección del año pasado como primera fuerza 

política en la ciudad, el PRD capitalino tendrá una drástica caída en el 

financiamiento público que recibirá este año, al pasar de más de 114 

millones de pesos que manejó en 2015, a poco menos de 70 millones 200 

mil pesos, sin contar los recursos recibidos exclusivamente para gastos de 

http://www.jornada.unam.mx/2016/01/02/capital/022n1cap
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campaña, que aumentaron en más de 33 millones. 

Ver Nota 

13/01/16 Proponer un 

plebiscito sobre el 

Reglamento de 

Tránsito, irresponsabi

lidad de Morena: 

PRD 

Raúl Llanos 

Samaniego y 

Ángel Bolaños 

Sánchez 

La Jornada Tras afirmar que es una irresponsabilidad del partido Morena proponer un 

plebiscito para determinar el futuro del Reglamento de Tránsito, el líder 

capitalino del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Flores, 

aseguró que no debe derogarse e insistiremos en que se modifiquen los 

límites máximos de velocidad que establece esa norma, y seremos 

inflexibles en que haya transparencia en la aplicación de las fotomultas. 

Ver Nota 

13/01/16 Promoverá la ALDF 

norma sobre 

transparencia; no se 

retomará la propuesta 

del Infodf: diputado 

Ángel Bolaños 

Sánchez 

La Jornada Con la armonización de la legislación local con la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF) promoverá una nueva norma en la materia con 

la renovación total de los comisionados del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales local (Infodf). 

Ver Nota 

14/01/16 Morena y PRD 

definen por separado 

la ruta que seguirán 

en la reforma del DF 

Ángel Bolaños 

Sánchez 

La Jornada El partido Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

señaló que buscará corregir, con el acompañamiento de la movilización 

social, las condiciones adversas que impuso el Congreso de la Unión en la 

reforma política a la capital del país, como haber definido como poder 

constituyente una asamblea en lugar de un congreso. 

Ver Nota 

18/01/16 Advierte el PRD que 

no permitirá que 

Raúl Llanos 

Samaniego y 

La Jornada Luego de pedir al Instituto Nacional Electoral (INE) que garantice un 

proceso justo y equitativo para la elección de los integrantes de la asamblea 

http://www.jornada.unam.mx/2016/01/09/capital/028n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/13/capital/029n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/13/capital/030n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/15/capital/030n1cap


  CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES 

Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas 

Seguimiento de la ALDF 2016 

FECHA TÍTULO AUTOR FUENTE SÍNTESIS DE NOTA 
 

 

haya 

sobrerrepresentación 

en la constituyente 

Alejandro Cruz 

Flores 

constituyente, diputados y dirigentes del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) en la capital aseguraron que no permitirán que haya 

sobrerrepresentación en ese órgano, cuya tarea fundamental será elaborar la 

constitución para la ciudad de México. Asimismo, propusieron que el 

documento, una vez aprobado, sea sometido a referéndum para que goce de 

mayor legitimidad. 

Ver Nota 

19/01/16 Piden legalizar la 

cancelación de 

Ciudad Futura 

Raúl Llanos 

Samaniego 

La Jornada Los diputados locales del partido Morena Miguel Hernández Hernández y 

David Cervantes Peredo consideraron que no es suficiente la declaración 

pública del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de cancelar el 

proyecto Ciudad Futura que se realizaría en terrenos donde operaba la 

Planta de Asfalto, por lo que consideraron que debe dar validez legal a su 

planteamiento mediante la publicación de un decreto y restituir ese predio a 

los bienes de dominio público. 

Ver Nota 

20/01/16 El médico en tu 

casa contará con 

recursos propios 

Gabriela Romero 

Sánchez 

La Jornada Este miércoles, el programa El médico en tu casa pasará a formar parte de la 

Ley de Salud del Distrito Federal, por lo que la Asamblea Legislativa está 

obligada a asignarle presupuesto para este año y el gobierno capitalino a 

entregar, en julio, un informe de la evolución de los casos de atención a las 

principales enfermedades y padecimientos de la población de la ciudad de 

México. 

Ver Nota 

22/01/16 Morena y PRD 

inician pugna verbal 

Ángel Bolaños 

Sánchez, Raúl 

Llanos 

La Jornada El presidente de la comisión especial para la reforma política del Distrito 

Federal en la Asamblea Legislativa (ALDF), el priísta José Alfaro Cázares, 

afirmó que su partido tiene el compromiso de garantizar que se respeten y 

http://www.jornada.unam.mx/2016/01/18/capital/030n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/19/capital/031n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/20/capital/028n3cap
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por la constitución Samaniego, 

Víctor Ballinas, 

Roberto Garduño, 

Enrique Méndez y 

Alma E. Muñoz 

mantengan los derechos adquiridos por los habitantes de la ciudad de 

México en su constitución. 

Ver Nota 

23/01/16 Diputados pedirán al 

jefe de la SSP un 

recorrido para 

verificar fotomultas 

Ángel Bolaños 

Sánchez 

La Jornada La diputada local de Morena, Ana María Rodríguez Ruiz informó que aun 

cuando el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, 

manifestó que el nuevo Reglamento de Tránsito es revisable, se continúa 

recabando firmas para promover un amparo colectivo contra el 

ordenamiento y recordó que el lunes próximo vence el plazo para promover 

acciones legales. 

Ver Nota 

24/01/16 Constitución federal 

impide atraso en los 

derechos ganados en 

el DF 

Ángel Bolaños 

Sánchez 

La Jornada El precepto de progresividad previsto en el artículo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impide cualquier 

riesgo de que los derechos, ejercidos actualmente por los habitantes de la 

capital del país, sufran algún retroceso en la carta magna que elabore la 

asamblea constituyente de la ciudad de México. 

Ver Nota 

28/01/16 Pide la ALDF 

considerar la paridad 

de género en elección 

de la constituyente 

Bertha Teresa 

Ramírez y Raúl 

Llanos 

Samaniego 

La Jornada La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) aprobó un punto de acuerdo que propuso el grupo parlamentario 

del partido Morena para exhortar al Instituto Nacional Electoral a que en la 

convocatoria que emitirá para elegir a los diputados constituyentes, quienes 

redactarán la ley suprema de la ciudad de México, se garantice la paridad de 

género. 

http://www.jornada.unam.mx/2016/01/22/capital/031n2cap
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Ver Nota 

Febrero 

4/02/16 Fustigan PRD y PAN 

el sesgo priísta de la 

convocatoria del INE 

a la constituyente 

Raúl Llanos 

Samaniego, 

Alejandro Cruz 

Flores y Alonso 

Urrutia 

La Jornada Líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) nacional y 

capitalino alertaron sobre la pretensión del presidente Enrique Peña Nieto 

de apoderarse de un tercio de la Asamblea Constituyente por medio de 

candidatos independientes y con la anuencia del Instituto Nacional Electoral 

(INE). 

Ver Nota 

7/02/16 Consejeros nos 

cierran el paso a la 

Constituyente: ex 

candidatos 

Gabriela Romero 

Sánchez 

 

La Jornada Ex candidatos a jefes delegacionales, diputados locales y federales que 

participaron en el proceso electoral de 2015, denunciaron que los consejeros 

electorales les negaron su derecho a buscar un lugar en la Asamblea 

Constituyente mediante la vía independiente, por lo que anunciaron que 

impugnarán el acuerdo para elegir a los integrantes de ese órgano aprobado 

el pasado jueves por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE). 

Ver Nota 

8/02/16 Partidos de izquierda 

demandan plasmar en 

la constitución los 

derechos alcanzados 

Bertha Teresa 

Ramírez y Raúl 

Llanos 

Samaniego 

La Jornada Diputados de partidos de izquierda demandaron incluir en la constitución de 

la Ciudad de México los derechos que rigen en la capital del país, seguir 

honrando la memoria de Cuauhtémoc, defensor de la Gran Tenochtilán, y 

equidad en los recursos que destinará el Instituto Nacional Electoral (IEN) a 

la elección de la Asamblea Constituyente. 

Ver Nota 

10/02/16 A la fecha no hay 

ningún ordenamiento 

para dividir las 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la 

Ciudad de México, Manuel Granados Covarrubias, afirmó que hasta el 

momento no hay ningún ordenamiento para modificar la organización 

http://www.jornada.unam.mx/2016/01/28/capital/032n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/04/capital/032n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/07/capital/027n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/08/capital/036n1cap
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delegaciones: 

Granados 

territorial de la capital del país, por lo que se mantendrán las 16 

delegaciones políticas como hasta ahora. 

Ver Nota 

13/02/16 PRD define hoy su 

convocatoria para 

aspirantes a redactar 

la constitución 

Gabriela Romero 

Sánchez 

La Jornada El Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (PRD-DF) 

aprobará esta tarde, en el contexto de su noveno consejo estatal, la 

convocatoria para el proceso interno de selección de candidatos a 

convertirse en uno de los 60 diputados constituyentes de la Ciudad de 

México, documento que deberá registrar ante el Instituto Nacional Electoral 

(INE) mañana domingo. 

Ver Nota 

16/02/16 Barajan partidos 

locales los nombres 

para formar la 

Asamblea 

Constituyente 

Raúl Llanos 

Samaniego 

La Jornada Al cerrarse ayer el plazo legal, prácticamente los nueve partidos políticos 

con registro federal entregaron al Instituto Nacional Electoral (INE) los 

tiempos y formas en que elegirán a sus candidatos a la Asamblea 

Constituyente –cuya tarea principal será elaborar la constitución de la 

Ciudad de México–, al tiempo que siguieron barajándose nombres tanto de 

quienes suenan como los que se han destapado para ese cargo. 

Ver Nota 

16/02/16 Condonar pagos a 

locatarios, solicitará 

el PRD 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF) señaló que es necesario reactivar los mercados 

públicos de la ciudad de México, por lo que exhortará a la Secretaría de 

Finanzas a condonar parcialmente el pago de los derechos por uso de suelo 

del periodo 2008-2015, y cree un fondo para la modernización e inversión 

de esos centros de abasto. 

Ver Nota 

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/10/capital/034n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/13/capital/030n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/15/capital/034n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/16/capital/033n2cap
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17/02/16 Los 20 diputados de 

Morena aportarán 

500 mil pesos 

mensuales para 

financiar 5 

universidades 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada El coordinador de la bancada del partido Morena en la Asamblea 

Legislativa capitalina, César Cravioto, señaló que cada uno de los 20 

diputados de la fracción aportará 25 mil pesos mensuales para apoyar el 

proyecto de cinco universidades en la ciudad de México. 

Ver Nota 

17/02/16 Alavez: debe incluir 

la carta magna local 

prohibición a 

privatizar el agua 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada La diputada local del partido Morena Aleida Alavez Ruiz propuso que para 

defender el derecho humano al agua, la constitución política de la Ciudad de 

México debe consagrar la prohibición explícita a todo intento privatizador 

en el manejo y gestión del líquido. 

Ver Nota 

18/02/16 La oposición en la 

ALDF pide 

investigar recursos 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada Con el apoyo de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional 

(PRI), Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista de México (PVEM) y 

Acción Nacional (PAN), la Diputación Permanente de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó exhortar a las contralorías 

generales del gobierno capitalino y de la propia ALDF, así como a la 

Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral local y a la Secretaría de 

Educación Pública investigar la operación de las cinco escuelas de 

educación superior que puso en marcha el partido Morena. 

Ver Nota 

18/02/16 Pide ALDF prohibir 

la privatización del 

agua 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) aprobó dos puntos de acuerdo propuestos por las bancadas de 

Morena y PRD para incluir en el proyecto de carta magna de la Ciudad de 

México la prohibición de privatizar el agua en cada una de sus etapas de 

gestión y manejo, y proponga al grupo de redactores del documento elevar a 

rango constitucional el derecho humano al agua potable en la capital del 

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/17/capital/036n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/17/capital/038n3cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/18/capital/035n2cap
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país. 

Ver Nota 

18/02/16 Piden frenar 

demolición de 

mansión porfiriana 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa exhortó al jefe de 

Gobierno, Miguel Ángel Mancera a detener la demolición del inmueble que 

alojaba al University Club, mansión porfiriana ubicada en Paseo de la 

Reforma 150, y que salvaguarde el patrimonio cultural de la Ciudad de 

México, pues en el lugar se pretende construir un nuevo edificio. 

Ver Nota 

19/02/16 Pide Morena reabrir 

el caso de 

las becas de la ALDF 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada Los diputados locales de Morena Ana María Rodríguez Ruiz y Darío 

Aguilar Carrasco afirmaron que los partidos Revolucionario Institucional 

(PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), de la Revolución Democrática 

(PRD) y Acción Nacional (PAN) no tienen calidad moral para criticar 

nuestro proyecto de educación superior, cuando incumplen con su 

obligación de garantizar los derechos de los jóvenes y se han negado a 

reducir los casi 2 mil millones de pesos que se gastan al año en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, principalmente en sueldos y prerrogativas y 

la estructura burocrática que emplean. 

Ver Nota 

19/02/16 Amieva pide a la 

ALDF impedir la 

suspensión de apoyos 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada Ante las voces que piden interrumpir los programas sociales durante la 

elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México y durante el ejercicio del presupuesto participativo, el secretario de 

Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal José Ramón Amieva, 

pidió la colaboración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) para impedir que esto se lleve a cabo, pues afectaría a 80 por ciento 

de la población capitalina derechohabiente de los programas sociales que 

otorga el gobierno capitalino. 

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/18/capital/036n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/18/capital/038n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/19/capital/033n4cap
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Ver Nota 

19/02/16 Se burla la perredista 

Mateos del delegado 

de Azcapotzalco 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada Lejos de guardar el protocolo, legisladores de oposición se dedicaron a 

acosar al jefe delegacional de Azcapotzlaco, Pablo Moctezuma Barragán, 

durante su comparecencia ante la Comisión de Administración Pública 

Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). 

Ver Nota 

20/02/16 Evitan PRD, PAN y 

PRI participación de 

Morena en 

comparecencia de 

Maldonado 

Rocío González 

Alvarado 

La Jornada Diputados de PRD, PAN y PRI, que integran la Comisión de 

Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) impidieron que su homóloga de Morena María Eugenia 

Lozano Torres participara en la comparecencia del jefe delegacional de 

Coyoacán, Valentín Maldonado, con motivo de los 100 días de su gobierno. 

Ver Nota 

22/02/16 Pide ALDF hacer 

públicos contratos de 

parquímetros 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó hacer un exhorto a la 

Contraloría General y a la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de 

México para que hagan públicos los contratos con que se otorgaron los 

permisos administrativos temporales revocables (PATR) para la operación 

de parquímetros. 

Ver Nota 

25/02/16 PRI y PAN hacen 

vacío en la ALDF y 

revientan sesión 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La Jornada En un hecho inédito, la sesión de la Diputación Permanente de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) programada para el miércoles a 

partir de las nueve de la mañana no pudo llevarse a cabo por la ausencia del 

presidente de la mesa directiva y la falta de quórum. 

Ver Nota 

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/19/capital/034n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/19/capital/035n2cap
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27/02/16 Morena pone 

denuncia por gestión 

indebida de la AEP 

Ángel Bolaños 

Sánchez 

La Jornada El diputado local de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF), Alfonso Suárez del Real, presentó una denuncia penal, contra 

quien o quienes resulten responsables, relacionada con la ampliación 

indebida de un permiso y gestiones a favor de una empresa en la licitación 

de espacios publicitarios en parabuses, que involucran a la ahora ex titular 

de la Autoridad del Espacio Público (AEP) de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (Seduvi), Dhyana Quintanar Solares. 

Ver Nota 

Marzo 

01/03/16 Iniciativa de Ley de 

Transparencia 

capitalina podría 

estar lista en dos 

semanas 

Maricela Paz Diario de 

México  

El Presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, Ernesto Sánchez , adelantó que en dos semanas estará 

listo el dictamen de la nueva Ley de Transparencia local, la cual será 

presentada al pleno para enviarla a comisiones para su discusión. 

Asimismo, comentó que el Gobierno local también presentará a la 

Asamblea su propia propuesta  de Ley de Transparencia, el cual será 

también analizado por los diputados. 

Ver nota  

07/03/16 Mancera enviará 

iniciativa para 

prohibir casarse a 

mujeres menores de 

18 años 

Felipe Rodea El financiero  Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, enviará 

una iniciativa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que prohíbe el 

matrimonio a mujeres menores de edad. 

Ver nota  

11/03/16 PRD asume 20 

compromisos por la 

n.d. Radio formula  Al concluir los trabajos de la Segunda Reunión Plenaria de la bancada 

perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 

diputados locales presentaron el documento "Declaración por la Ciudad de 

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/27/capital/028n3cap
http://www.diariodemexico.com.mx/iniciativa-ley-transparencia-capitalina-podria-estar-lista-dos-semanas/
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mancera-enviara-iniciativa-para-prohibir-casarse-a-mujeres-menores-de-18-anos.html
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Ciudad de México México, rumbo al Constituyente". 

Ver nota  

14/0/16 Ratifica ALDF 

convenio de becas 

con Fundación 

UNAM 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La jornada  La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) ratificó un convenio 

suscrito hace cuatro años con la Fundación UNAM para otorgar a la 

máxima casa de estudios 10 millones de pesos para el ejercicio 2016 con el 

fin de continuar la entrega de mil becas a estudiantes de nivel licenciatura; 

sin embargo, este año el convenio considera vincularse a apoyos que pueda 

brindar la UNAM, como son estudios especializados sobre los distintos 

temas que considerará la Constitución de la Ciudad de México. 

Ver nota  

13/03/16 ALDF alargará 

sesiones ordinarias 

para terminar 

trabajos legislativos 

RUBÉN 

TORRES 

El economista  La escasa productividad y continuas confrontaciones ante la llegada de la 

nueva fuerza electoral del partido Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) a la ALDF en su VII Legislatura, que ha trabado los trabajos 

legislativos, que sólo ha permitido la aprobación de una Ley enviada por el 

gobierno capitalino, obliga a que las sesiones ordinarias se alarguen y esto 

debe quedar contemplado en la próxima Constitución capitalina. 

Ver nota  

15/03/16 PRI y PVEM reviven 

castración a 

violadores y 

prohibición de 

tauromaquia 

XIMENA MEJÍA Excélsior  Los grupos parlamentarios del PRI y el PVEM en la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF) anunciaron que durante el segundo periodo de 

sesiones buscarán de nueva cuenta la aprobación de la castración química a 

violadores y la prohibición de la tauromaquia en la Ciudad de México. 

Ver nota  

 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=577535&idFC=2016
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/14/ratifica-aldf-convenio-de-becas-con-fundacion-unam-8041.html
http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2016/03/13/aldf-alargara-sesiones-ordinarias-terminar-trabajos-legislativos
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/03/15/1081128
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15/03/16 Inicia segundo 

periodo ordinario en 

la Asamblea 

capitalina 

XIMENA MEJÍA Excélsior   La apertura de la primera sesión del segundo periodo ordinario de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) fue únicamente para 

determinar la mesa directiva que coordinará los trabajos y que será 

presidida por el diputado de Movimiento Ciudadano, Jesús Armando López 

Velarde Campa. 

Ver nota  

17/03/16 Rechaza ALDF 

propuesta de Morena 

sobre crisis ambiental 

Bertha Teresa 

Ramírez y Angel 

Bolaños 

La jornada  La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) rechazó una 

propuesta de la bancada de Morena para ubicar dentro de las primeras 

proposiciones de la orden del día de su sesión de este jueves, integrada por 

80 puntos, que ese órgano legislativo no quede al margen de las discusiones 

que llevan a cabo los gobiernos federal, del estado de México y de la 

Ciudad de México sobre la crisis ambiental que vive la megalópolis. 

Ver nota  

22/03/16 Vecinos de 

Iztapalapa acusan 

retraso de obras de 

Liconsa 

Ángel Bolaños 

Sánchez 

La jornada  Habitantes de la delegación Iztapalapa denunciaron en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal el retraso en la instalación de cuatro 

lecherías de Liconsa pendientes de instalar con recursos aprobados desde la 

Cámara de Diputados para el ejercicio presupuestal de 2015, así como la 

intención del gobierno delegacional de modificar la ubicación de dichos 

centros de abasto. 

Ver nota  

23/03/16 Pasarela de 

comparecencias en la 

Asamblea Legislativa 

Fernando Ríos El sol de 

México  

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó ayer la comparecencia, 

después de Semana Santa, de la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México, Tanya Müller, ante sus comisiones unidas de Medio Ambiente y 

Desarrollo Urbano, a fin de que informe sobre lo qué hace el Gobierno 

capitalino para generar mejores condiciones para el medio ambiente, en 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/03/15/1081103
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/17/rechaza-aldf-propuesta-de-morena-sobre-crisis-ambiental-8089.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/22/vecinos-de-iztapalapa-acusan-retraso-de-obras-de-liconsa-9505.html
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particular en lo que se refiere a la calidad del aire. 

Ver nota  

23/03/16 ALDF aprueba 

trabajar más... pero 

hasta el 2017 

MARÍA 

FERNANDA 

NAVARRO 

Excélsior  los diputados del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federa 

(ALDF) presentaron ayer una propuesta para ampliar los periodos 

ordinarios de sesiones con el objetivo de que éstos sean “más productivos”, 

misma que de aprobarse se aplicaría para el próximo año.     

Ver nota  

29/03/16 Piden ratificar 

convenio sobre 

empleo doméstico 

Redacción  Pulso laboral  El pleno de la Asamblea Legislativa capitalina exhortó al Senado de la 

República a ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) “Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos”. 

Ver nota  

30/03/16 Modificación al 

Programa ' Hoy no 

circula' , divide 

opiniones en 

Asamblea Legislativa 

n.d. Radio formula  El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada, calificó como una medida 

adecuada la modificación al Programa Hoy No Circula. 

Ver nota  

30/03/16 Contraloría advierte 

despidos a 

funcionarios que 

apoyen a candidatos 

al Constituyente 

Feliipe Rodea El financiero  El Contralor General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, 

exhortó a todos los servidores público que no participen de manera 

inmediata, mediata, directa, ni con recursos ni impulsando campañas 

políticas en el marco electoral que se impondrá mientras se realizan las 

campañas de los candidatos a la Asamblea Constituyente porque serán 

sancionados desde suspensiones hasta inhabilitaciones. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/158378-pasarela-de-comparecencias-en-la-asamblea-legislativa
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/03/23/1082532
http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/2522/piden-ratificar-convenio-sobre-empleo-domestico
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=582315&idFC=2016
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Ver nota  

 

 

 

 

Abril  

05/04/16 Confirma ALDF 

facultad del IEDF 

para elegir consejeros 

n.d.  Radio formula  El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el dictamen 

de la iniciativa que deroga la fracción XII del artículo 10 de la Ley 

Orgánica, de dicho Órgano, el cual fue presentado por el diputado José 

Manuel Ballesteros López, en su calidad de presidente de la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Ver nota  

06/04/16 Discurso del 

procurador Rodolfo 

Fernando Ríos Garza 

en 4° Informe ALDF 

n.d. Radio formula  Con fundamento en los artículos 42 fracción XVII del Estatuto de 

Gobierno, y 10 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, acudo ante el Pleno de este Honorable 

Órgano Legislativo, con el propósito de rendir el Cuarto Informe de 

Labores de la Procuraduría General de Justicia capitalina, correspondiente 

al periodo comprendido del 1º de marzo de 2015 al 29 de febrero de 2016. 

Ver nota  

10/04/16 Tanya Müller 

explicará acciones 

contra la 

n.d. Radio formula  Tanya Müller explicará a los legisladores locales por qué los vehículos 

particulares son los paganos ante la contingencia, y expondrá que, aunque la 

capital registra menos emisiones que el Estado de México, la situación 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/contraloria-advierte-despidos-a-funcionarios-que-apoyen-a-candidatos-al-constituyente.html
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=583678&idFC=2016
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=584068&idFC=2016
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contaminación en 

Asamblea de CDMX 

geográfica no favorece la dispersión de contaminantes. 

Ver nota  

10/04/16 Lamentan 

asambleísta decisión 

de no condonar pago 

de verificación 2016 

n.d. Terra  Ant la negativa del gobierno capitalino para exentar el pago de derechos de 

verificación vehicular correspondiente al ejercicio 2016, el diputado local 

Adrián Rubalcava Suárez, subrayó que esta decisión va en contra de los 

derechos humanos del ciudadano. 

Ver nota  

12/04/16 Aprueban en la 

Asamblea iniciativa 

para que hijos de 

reclusas reciban 

asistencia 

Redacción  Diario de 

México  

El pleno de la Asamblea Legislativa avaló que las mujeres en cárceles 

capitalinas que tienen hijos menores de 15 años, puedan acceder a la 

asistencia social a través del Programa de Atención Integral para Madres 

Solas del gobierno de la ciudad. 

Ver nota  

14/04/16 Asamblea pide 

respetar usos y 

costumbres de 

pueblos de Tlalpan 

n.d. Terra  La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó a la jefa 

delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, a respetar los usos, 

costumbres y tradiciones de los nueve pueblos originarios de esa 

demarcación que eligieron coordinador. 

Ver nota  

20/04/16 Anticipan que ALDF 

tendrá periodo 

extraordinario de 

sesiones 

Notimex  Excélsior  El  presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna, previó la realización de un periodo 

extraordinario para desahogar los múltiples temas pendientes. 

Ver nota  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=585019&idFC=2016
http://noticias.terra.com.mx/mexico/df/revista-vehicular-2016-para-taxis-costara-mil-204-pesos,c6bcb680d981269e972c0d0557d509f2237i9g50.html
http://www.diariodemexico.com.mx/aprueban-la-asamblea-iniciativa-hijos-reclusas-reciban-asistencia/
https://noticias.terra.com.mx/mexico/df/asamblea-pide-respetar-usos-y-costumbres-de-pueblos-de-tlalpan,f3d508cfe4a0ff19461f85dcd0a54995j6eg63ea.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/04/20/1087802
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20/04/16 Propone PRD 

cumbre para 

solucionar problema 

del agua en el DF 

n.d. Radio formula  La diputada del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF), Janet Hernández Sotelo, solicitó que se realice una Reunión 

Cumbre Ejecutiva Metropolitana por el agua, a fin de resolver la escasez del 

vital líquido en la ciudad. 

Ver nota  

27/04/16 Celebran que ALDF 

aprobara 18 años 

como edad mínima 

para casarse 

LUIS PÉREZ 

COURTADE 

Excélsior  El  consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados, reconoció 

a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) su aprobación por 

unanimidad del dictamen que establece la edad mínima de 18 años para 

contraer matrimonio en la Ciudad de México. 

Ver nota  

28/04/16 Dan de bajan a 

diputados de Morena 

en la ALDF por 

faltistas 

n.d. El financiero   José Manuel Ballesteros López del PRD explicó que que la causa de baja 

se deriva de las inasistencias de los legisladores de Morena a las sesiones de 

trabajo que se han desarrollado en la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Ver nota  

29/04/16 Guadalupe Rivera 

Marín recibe Medalla 

al Mérito Ciudadano 

2016 

n.d  Excélsior  Al  recibir la Medalla al Mérito Ciudadano 2016 por parte de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Guadalupe Rivera Marín, política, 

diplomática y defensora de los derechos sociales de las mujeres, hizo un 

llamado a los mexicanos para luchar y sacar adelante al país. 

Ver nota  

Mayo 

02/05/16 Avanza en ALDF 

reforma para 

Notimex  Excélsior  Las penas crecerán cuando sea en contra de una persona mayor de 60 años, 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=587413&idFC=2016
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/04/27/1089263
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/dan-de-bajan-a-diputados-de-morena-en-la-aldf-por-faltistas.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/04/29/1089675
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endurecer sanciones 

por extorsión 

se emplee violencia física o el delito se realice por servidor público 

Ver nota  

04/05/16 Sólo 13 diputados 

presentan su 

declaración 3 de 3 

Redacción  Vanguardia  Ahí está el que se esté rindiendo el tres de tres, instrumentación del Sistema 

Nacional Anticorrupción, en el marco de la insatisfacción que hoy generan 

las pésimas actuaciones y los malos Gobiernos de muchos partidos en el 

poder" 

Ver nota  

06/05/16 La ALDF pone el 

ejemplo en materia 

de transparencia: 

Leonel Luna 

Redacción  Excélsior   El  presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada, destacó que la Cuidad de 

México puso el ejemplo y hasta se adelantó al llamado del gobierno federal 

para que las otras entidades del país incorporen como obligatoria la 

declaración tres por tres. 

Ver nota  

06/05/16 Asamblea Legislativa 

otorgó medallas 

Notimex  Zócalo Saltillo La Asamblea Legislativa del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial 

tres decretos mediante los cuales se otorgó la Medalla al Mérito en diversas 

categorías. 

Ver nota  

08/05/16 CDMX se suma a 

iniciativa "Un Día 

Sin Auto" 

Notimex  El economista  La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó por unanimidad 

sumarse a la iniciativa ""Un Día Sin Auto", que establece que cada 22 de 

septiembre dejen de circular vehículos oficiales y convocar a los ciudadanos 

a no circular. 

Ver nota  

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/05/02/1090107
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/solo-13-diputados-presentan-su-declaracion-3-de-3
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/05/06/1091067
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/asamblea-legislativa-otorgo-medallas-1462552623
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/05/08/cdmx-se-suma-iniciativa-dia-sin-auto
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10/05/16 ALDF aprueba 

oficinas de movilidad 

para combatir el 

tráfico y 

contaminación 

Felipe Rodea El financiero  La la Secretaría de Movilidad tendrá nuevas atribuciones para que 

promover, coadyuvar, y supervisar la creación y funcionamiento de las 

unidades administrativas de movilidad y seguridad vial en las delegaciones. 

Ver nota  

12/05/16 Morena no regresará 

a las comisiones de la 

ALDF 

Felipe Rodea El financiero  El grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) aseguró que no se reintegrará al trabajo en comisiones y 

que prefiere continuar con su labor en “las calles”. 

Ver nota  

17/05/16 Solicita PRD informe 

sobre Cetram 

Chapultepec para 

evitar impacto 

negativo 

Redacción  Excélsior  El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), los 

estudios de impacto urbano y ambiental, así como el proyecto ejecutivo de 

la construcción del Centro de Transferencia Modal (Cetram), en la zona de 

Chapultepec, a fin de conocer los pormenores de esta obra, necesaria para 

hacer más eficiente la movilidad y el traslado de los habitantes de la capital 

del país. 

Ver nota  

24/05/16 Jóvenes entregan sus 

propuestas para 

incluir en la 

constitución local 

n.d. Terra  Diputados que integrarán la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México recibieron de un grupo de jóvenes una propuesta para considerar a 

ese sector titular de derechos en el texto que habrá de revisarse y aprobarse 

para la capital del país. 

Ver nota  

25/05/16 Asamblea solicita 

informe de programa 

Notimex  20 minutos  La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) aprobó un punto de acuerdo para pedir un informe detallado sobre 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aldf-aprueba-oficinas-de-movilidad-para-combatir-el-trafico-y-contaminacion.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-no-regresara-a-las-comisiones-de-la-aldf.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/05/17/1093225
https://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/jovenes-entregan-sus-propuestas-para-incluir-en-la-constitucion-local,1dae7b052f34e55a8a8bad8c1d74db47kiel8vbh.html
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emergente de empleo 

temporal 

el programa de empleo temporal a dos mil 500 personas que otorga el 

gobierno capitalino. 

Ver nota  

26/05/16 En la CDMX hay 

211,000 viviendas 

abandonadas: 

Ludlow 

Mario Vázquez 

Barrios 

Centro urbano  Legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

solicitarán a las autoridades capitalinas un informe sobre los predios, 

baldíos o subutilizados y los motivos por los que no se han usado estos 

suelos ociosos a favor del desarrollo urbano. 

Ver nota  

26/05/16 Exigen en la ALDF 

explicación del 

proyecto Cetram 

Chapultepec 

Patricia Guillén Diario de 

México  

El gobierno capitalino a cargo de Miguel Ángel Mancera, así como las 

dependencias involucradas en la realización del Centro de Transferencia 

Modal (Cetram) Chapultepec, deberán explicar y presentar la información 

necesaria sobre las licitaciones, esquemas de financiamiento, autorización 

de obra y peso de la inversión privada (IP) sobre este proyecto, así lo 

solicitaron en la Asamblea Legislativa, mediante un punto de acuerdo. 

Ver nota  

31/05/16 ALDF promoverá 

controversia 

constitucional por 

cambio de uso de 

suelo en Sierra 

Paracaima 396 

Notimex  Noticias mvs  La diputada local Margarita Martínez Fisher subrayó que el Poder Judicial 

de la Federación no puede obligar a la ALDF a modificar un Programa de 

Desarrollo Urbano, toda vez que invade facultades de este órgano 

legislativo. 

Ver nota  

 

 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/93463/0/asamblea-solicita-informe-de-programa-emergente-de-empleo-temporal/
https://centrourbano.com/la-cdmx-211000-viviendas-abandonadas-ludlow/
http://www.diariodemexico.com.mx/exigen-la-aldf-explicacion-del-proyecto-cetram-chapultepec/
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/aldf-promovera-controversia-constitucional-por-cambio-de-uso-de-suelo-en-sierra-paracaima-396-214
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Junio  

03/06/16 Inicia revisión de la 

Cuenta Pública 2015 

de la Ciudad de 

México 

n.d. Radio formula  Durante la presentación de la Cuenta Pública 2015, el presiente de la 

Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF), Leonel Luna, informó que con ello inicia una revisión integral del 

ejercicio de gobierno y del uso de los recursos. 

Ver nota  

08/06/16 Solicitan anular 

cambio de uso de 

suelo en Sierra 

Paracaima 396 

Patricia Guillén Diario de 

México  

Diputados de diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF), solicitan al Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito 

del Poder Judicial  anule la sentencia  que obliga al cambio de uso de suelo 

en el  predio en Sierra Paracaima 396 en la colonia Lomas de Chapultepec. 

Ver nota  

09/06/16 Asamblea Legislativa 

prepara Parlamento 

de Sustentabilidad 

Hídrica 

Notimex  20 minutos  Con el objetivo de construir una propuesta de cultura de cuidado al agua 

para la nueva Constitución de la ciudad, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) llevará a cabo este 16 de junio el Primer 

Parlamento de Sustentabilidad Hídrica. 

Ver nota  

13/06/16 PRD en ALDF llama 

a Iglesia a frenar 

campaña contra 

matrimonio gay 

Felipe Rodea El financiero La vicepresidenta de la Comisión de la Diversidad de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Rebeca Peralta León, llamó a la 

Iglesia católica frenar su campaña en contra del matrimonio gay. 

Ver nota  

15/06/16 Taxista roba 12 

pinturas que iban a 

exponerse en la 

Redacción  Aristegui 

Noticias  

Al menos 12 pinturas de un total de 45, de la autoría del ex canciller cubano 

Roberto Robaina, fueron robadas a plena luz del día cuando eran 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=599152&idFC=2016
http://www.diariodemexico.com.mx/solicitan-anular-cambio-uso-suelo-sierra-paracaima-396/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/99436/0/asamblea-legislativa-prepara-parlamento-de-sustentabilidad-hidrica/
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/prd-en-aldf-llama-a-iglesia-a-frenar-campana-contra-matrimonio-gay.html
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Asamblea Legislativa trasladadas a la Asamblea Legislativa para una exposición. 

Ver nota  

15/06/16 Dan de baja a 

diputados de Morena 

de Comisión Especial 

de Reclusorios en 

ALDF 

Notimex  Noticias MVS  La Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) dio de baja a los dos diputados de Morena que 

participan en la instancia. 

Ver nota  

16/06/16 ALDF inicia proceso 

de remoción contra 

delegado de 

Azcapotzalco 

Felipe Rodea 

 

El financiero  El proceso de remoción contra Pablo Moctezuna se debe a que no ha 

atendido diversas convocatorias para reunirse con comisiones, a pesar de 

confirmar. La petición está signada y respaldada por los integrantes de la 

Comisión de Participación Ciudadana. 

Ver nota  

23/06/16 Que la capital sirva 

para el diálogo y no 

para la violencia: 

Leonel Luna 

Redacción  Excélsior  El presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna, pidió que la Ciudad de México sirva 

para el diálogo y no para generar violencia durante la presencia de 

simpatizantes de la CNTE 

Ver nota  

23/06/16 Demandan rescatar el 

teatro Blanquita y 

darle un mayor uso 

Patricia Guillén Diario de 

México  

Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 

aprobaron un punto de acuerdo en el cual exhortan a la Secretaría de 

Finanzas de la Ciudad de México, realice un estudio de factibilidad de 

adquisición del inmueble denominado Teatro Blanquita, con el fin de 

rescatar el inmueble emblemático y darle un mayor uso y aprovechamiento. 

Ver nota  

http://aristeguinoticias.com/2506/mexico/taxista-roba-12-pinturas-que-iban-a-exponerse-en-la-asamblea-legislativa/
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/dan-de-baja-a-diputados-de-morena-de-comision-especial-de-reclusorios-en-aldf-867
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aldf-inicia-proceso-de-remocion-contra-delegado-de-azcapotzalco.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/06/23/1100694
http://www.diariodemexico.com.mx/demandan-rescatar-teatro-blanquita-darle-mayor-uso/
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24/06/16 Pide Leonel Luna a 

la Constutuyente 

respeto a derechos de 

comunidad 

LGBTTTI 

Redacción  Excélsior  El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal solicitó a legisladores que redactan la Constitución de la 

CDMX que no haya regresividad en estos derechos 

Ver nota  

29/06/16 ALDF regresa a 

Comisión de 

Desarrollo punto para 

revocar SAC en 

Granadas 

Patricia Guillén Diario de 

México  

Luego de ser rechazado en sesión permanente de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF) el punto de acuerdo para revocar el Sistema de 

Actuación por Cooperación (SAC) de las colonias que conforman la zona 

de las Granadas, este será discutido nuevamente la próxima semana en 

sesión de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Ver nota  

Julio 

04/07/16 Buscan prohibir los 

popotes; también el 

unicel 

MARÍA 

FERNANDA 

NAVARRO 

Excélsior  Uno  de los nuevos objetivos de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) en materia ambiental es prohibir el uso y venta de popotes 

y contenedores elaborados con poliestireno, mejor conocido como unicel, 

en la Ciudad de México. 

Ver nota 

06/07/16 Ante hechos 

violentos citan a 

comparecer a 

directora de tutelares 

GERARDO 

JIMÉNEZ 

Excélsior  Para  explicar la serie de riñas y motines que en semanas pasadas se han 

registrado en la Comunidad de Tratamiento Especializado de San Fernando, 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) citó a comparecer a la 

directora general de Tratamiento para Adolescentes, Elisa Lavore. 

Ver nota  

11/07/16 PRD en ALDF 

solicitará a Sedesa 

Notimex  Noticias MVS  La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) comentó que también 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/06/24/1100872
http://www.diariodemexico.com.mx/aldf-regresa-comision-desarrollo-punto-revocar-sac-granadas/
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/07/04/1102761
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/07/06/1103315
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reforzar entrega de 

preservativos a 

adolescentes 

buscará la coordinación con otras instituciones para ampliar las campañas 

de orientación sexual en planteles educativos. 

Ver nota  

13/07/16 Metro opera con un 

déficit de 5 mil mdp, 

asevera Gaviño 

Ambriz 

n.d. Radio formula  El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro opera con un déficit de 

cinco mil millones de pesos, ya que de 20 mil que requiere para operar en 

óptimas condiciones, sólo obtiene 15 mil millones de pesos, informó su 

director, Jorge Gaviño Ambriz. 

Ver nota  

13/07/16 ALDF pide sanción a 

religiosos que 

predican contra 

matrimonios 

igualitarios 

n.d. Huellas  La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha pedido se inicien procesos 

contra religiosos que se oponen al derecho estipulado en la ley de que  gays 

y lesbianas puedan contraer matrimonio. 

Ver nota  

17/07/16 ALDF llama a 

eliminar el fuero que 

da inmunidad a mil 

854 funcionarios 

Felipe Rodea El financiero   El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna 

Estrada, afirmó que el fuero constitucional tenía como objetivo otorgar 

protección a senadores y diputados federales para expresar sus ideas y 

críticas, sin que ello les implicara ser reprimidos por algún otro poder, sin 

embargo, hubo quienes distorsionaron dicha protección. 

Ver nota  

17/07/16 Paradero de 

Chapultepec 

propiciará desarrollo 

social y económico: 

n.d. Radio formula  En conferencia de prensa, el vicepresidente de la bancada del PRD en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aseguró que de ninguna 

manera la torre que se va a construir en ese lugar afectará al Bosque o al 

Castillo de Chapultepec. 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/prd-en-aldf-solicitara-a-sedesa-reforzar-entrega-de-preservativos-a-adolescentes-911
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=609773&idFC=2016
http://huellas.mx/derechoshumanos/2016/07/07/aldf-pide-sancion-a-religiosos-que-predican-contra-matrimonios-igualitariosla-asamblea-legislativa-del-distrito-federal-ha-pedido-se-inicien-procesos-contra-religiosos-que-se-oponen-al-derecho-estipu/
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aldf-llama-a-eliminar-el-fuero-que-da-inmunidad-a-mil-854-funcionarios.html
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PRD Ver nota  

18/07/16 Denuncian a Xóchitl 

Gálvez por 

destrucción de 

documentación 

oficial 

Felipe Rodea El financiero  El denunciante aseguró que renunció un día después de que por 

instrucciones de Arne y directamente de la jefa delegacional le pidieran 

destruir documentación de la administración pasada. 

Ver nota  

19/07/16 Solicitan juicio 

político contra 

Mancera y Ricardo 

Monreal 

staff Ntr zacatecas  El líder de la Asamblea de Barrios Poniente, Héctor Mauricio González 

González, informó que solicitará juicio político ante la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y una denuncia ante la Procuraduría General 

de la República (PGR), en contra de seis funcionarios de la Ciudad de 

México y de la delegación Cuauhtémoc. 

Ver nota  

23/07/16 ALDF aprueba cierre 

temporal del 

Zoológico de 

Chapultepec 

n.d. Publimetro  La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el punto de acuerdo 

que presentó el Partido Verde Ecologista de México para el cierre temporal 

del Zoológico de Chapultepec. 

Ver nota  

Agosto 

01/08/16 Listo, el proyecto de 

Constitución 

capitalina, afirma 

gobierno local 

n.d. Terra  El Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados, informó 

que ya está listo el borrador del proyecto de Constitución de la Ciudad de 

México y esta misma semana se entregará al jefe de gobierno, Miguel 

Ángel Mancera, para su revisión y observaciones, sin embargo el 

documento no se hará público. 

Ver nota  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=610659&idFC=2016
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/denuncian-a-xochitl-galvez-por-destruccion-de-documentacion-oficial.html
http://ntrzacatecas.com/2016/07/19/solicitan-juicio-politico-contra-mancera-y-ricardo-monreal/
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2016/07/23/aldf-aprueba-cierre-temporal-zoologico-chapultepec.html
https://noticias.terra.com.mx/amp/mexico/df/listo-el-proyecto-de-constitucion-capitalina-afirma-gobierno-local,076a51af5a269d5490d8e0ff15a07245mm2bbumw.html
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03/08/16 Se acusan PRI, 

PVEM, PRD, PAN y 

Morena de politizar 

los 'gasolinazos' 

Felipe Rodea  El financiero Un ríspido debate entre los diputados del PRI, PVEM, PAN, PRD y Morena 

en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se desarrolló por el 

incremento a la gasolina, pues mientras el Revolucionario Institucional y el 

Verde defendieron los aumentos y acusaron a los demás partidos de 

politizar el tema en vísperas del 2018, los partidos restantes manifestaron 

que el Gobierno Federal incumplió su promesa de que con la Reforma 

Energética disminuirían los precios de los combustibles. 

Ver nota  

09/08/16 Entrega Monreal a 

ALDF expediente de 

predios invadidos 

ARTURO 

PÁRAMO 

Excélsior  jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, expuso ante la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que al menos dos 

inmuebles en la demarcación han sido invadidos, amparados en escrituras 

falsas expedidas por notarios de otras entidades de la república. 

Ver nota  

17/08/16 Monreal debe 

informar sobre 

recursos para fiscalía 

anticorrupción: 

ALDF 

Felipe Rodea El financiero El pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) dio un plazo de 10 días al jefe delegacional en 

Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, para que informe sobre los gastos 

ejercidos para promover la supuesta Fiscalía Anticorrupción de esa 

demarcación, encabezada por Zuleyma Huidrobo González. 

Ver nota  

23/08/16 Presentan iniciativa 

para sancionar 

“acoso sexual 

callejero” 

n.d. El sol de 

México  

La asambleísta del Movimiento Ciudadano (MC), Nury Delia Ruíz Ovando, 

presentó ayer a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) una iniciativa con proyecto de decreto a efecto de 

sancionar el llamado “acoso sexual callejero”. 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-acusan-pri-pvem-prd-pan-y-morena-de-politizar-los-gasolinazos.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/08/09/1109972
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/monreal-debe-informar-sobre-recursos-para-fiscalia-anticorrupcion-aldf.html
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Ver nota  

24/08/16 ALDF exhorta a SEP 

a prohibir listados de 

cuotas en escuelas 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La jornada  La diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) exhortó al titular de la Secretaria de Educación Pública para que 

prohíba la exhibición en listas de menores que no hayan cubierto algún tipo 

de cuota de inscripción voluntaria. 

Ver nota 

28/08/16 Pide Morena 

discusión 

transparente sobre el 

presupuesto 2017 

FERNANDA 

NAVARRO 

Excélsior  El líder del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF), César Cravioto, demandará que la discusión del 

presupuesto 2017 de la Ciudad de México sea transparente y equitativa en 

el caso del reparto de recursos para las 16 delegaciones. 

Ver nota  

31/08/16 ALDF declara 

persona non grata a 

Donald Trump 

MARÍA 

FERNANDA 

NAVARRO 

Excélsior  Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) declaró al candidato 

republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, persona 

non grata para la Ciudad de México y rechazó su visita al país. 

Ver nota  

Septiembre 

05/09/16 Rectores de 

universidades 

capitalinas participan 

en foro de educación 

n.d. 20 minutos  La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) anunció el foro 

“Voces por la educación”, en el que participarán rectores de distintas 

universidades capitalinas, así como autoridades federales y locales en la 

materia. 

Ver nota  

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/409864-presentan-iniciativa-para-sancionar-acoso-sexual-callejero
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/24/aldf-exhorta-a-sep-a-prohibir-listados-de-cuotas-en-escuelas
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/08/28/1113673
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/08/31/1114214
http://www.20minutos.com.mx/noticia/131849/0/rectores-de-universidades-capitalinas-participan-en-foro-de-educacion/
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07/09/16 Piden garantizar 

paridad de género en 

la Constituyente 

Notimex  Excélsior  Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad 

solicitar a los gobiernos federal y local, así como al Instituto Nacional 

Electoral (INE), que vigilen y garanticen la paridad de género en la 

conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. 

Ver nota  

11/09/16 Quedan a deber leyes 

en la ALDF 

MA. 

FERNANDA 

NAVARRO 

Excélsior  Expertos critican el “débil” trabajo que los diputados locales mostraron en 

el primer año de labores de la VII Legislatura; sólo dictaminaron dos 

iniciativas 

Ver nota  

14/09/16 Derogan norma para 

vivienda social; 

Asamblea Legislativa 

ARTURO 

PÁRAMO 

Excélsior  Comisiones Unidas de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 

(ALDF) acordaron limitar los avances de la Norma 26 que establecía los 

lineamientos para la construcción de vivienda de interés social, limitando 

dichas edificaciones a las que deberá construir el Instituto de Vivienda de la 

capital. 

Ver nota  

17/09/16 Sesiona la Asamblea 

Legislativa del DF; 

Mancera rinde su 4to 

informe 

n.d. Uno tv   La Asamblea Legislativa inició la sesión ordinaria del segundo año de 

ejercicio de la Asamblea Legislatura Séptima Legislatura, la cual comenzó a 

las 11:45 horas. 

Ver nota  

27/09/16 Avanza en ALDF 

iniciativa de amnistía 

Ángel Bolaños 

Sánchez 

La jornada  La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa (ALDF) 

aprobó el dictamen de la iniciativa de ley de amnistía para todas aquellas 

personas que fueron detenidas, procesadas, sentenciadas y con orden de 

aprehensión pendiente de ejecutar, por delitos que les fueron imputados en 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/09/07/1115555
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/09/11/1116221
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/09/14/1116773
http://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/sesiona-la-asamblea-legislativa-del-df-ante-informe-de-mancera-090085/
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el contexto de manifestaciones en la ciudad entre el primero de diciembre 

de 2012 y el primero de diciembre de 2015. 

Ver nota  

27/09/16 Se une la Asamblea 

Legislativa para 

recuperar el Fondo 

de Capitalidad 

Redacción  Capital Mx Todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) manifestaron que defenderán el Fondo de Capitalidad, pues 

lo consideran un derecho de los habitantes de la Ciudad de México. 

Ver nota  

28/09/16 Aprueban la ley 

'Bebé Seguro Ciudad 

de México' 

Notimex  Excélsior  La Asamblea Legislativa busca garantizar la salud, alimentación y demás 

enseres para menores de 12 meses de edad provenientes de familias de 

escasos recursos 

Ver nota  

28/09/16 Reforman Código 

Civil para proteger 

patrimonio de adultos 

mayores 

Notimex  20 minutos  Por mayoría, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó 

reformar el Código Civil para crear la figura Hipoteca Inversa que se 

constituye sobre un inmueble o vivienda habitual y propia de un adulto 

mayor de 65 años o más. 

Ver nota  

29/09/16 Hiram Almeida 

compareció ante la 

Asamblea Legislativa 

de la CDMX 

Laura Casillas  Azteca noticias  Al comparecer ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el 

secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, aseguró que con el nuevo 

modelo de Gestión Policial se ha disminuido en el ultimo año en un 15.8 

por ciento la incidencia en delitos de alto impacto, lo que dijo representa 4 

mil 616 delitos menos y la remisión de 5 mil 751 personas al Ministerio 

Público. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/27/avanza-en-aldf-iniciativa-de-amnistia
http://www.lacapitalmx.com/trafico/asamblea-legislativa-recuperar-fondo-capitalidad
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/09/28/1119544
http://www.20minutos.com.mx/noticia/140793/0/reforman-codigo-civil-para-proteger-patrimonio-de-adultos-mayores/
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Ver nota  

29/09/16 Recorte no afectará 

programas sociales 

de la CDMX: 

Amieva 

Bertha Teresa 

Ramírez 

La jornada  El secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, afirmó que el 

recorte de cerca de 8 mil millones de pesos al presupuesto de la ciudad no 

afectará a los servicios que proporcionan los 13 programas sociales que 

tiene en operación la administración local, porque se financian con recursos 

del pueblo de la Ciudad de México. 

Ver nota  

29/09/16 Propone panista 

reactivar el programa 

Escudo 

Redacción  El sol de 

México  

El asambleísta panista José Gonzalo Espina Miranda solicitó ayer reactivar 

los operativos Escudo en las áreas de la capital del país que colindan con 

municipios de los Estados de México y Morelos, a fin de evitar la 

“importación” de delincuencia. 

Ver nota  

Octubre  

04/10/16 Analiza gobierno 

capitalino rechazar 

reformas a cambio de 

uso de suelo 

n.d. Radio formula La Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México analiza 

rechazar las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) a los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, por considerarlas inconstitucionales. 

Ver nota  

10/10/16 Asamblea 

Legislativa; los 

gastos extra superan 

MA. 

FERNANDA 

NAVARRO 

EXCELSIOR  En un escenario de recorte presupuestal por parte del gobierno federal para 

la Ciudad de México en rubros como el Fondo de Capitalidad, enfocado en 

la generación de infraestructura urbana, y de reclamos por parte de las 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/261520/hiram-almeida-comparecio-ante-la-asamblea-legislativa-de-la-cdmx
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/29/recorte-no-afectara-programas-sociales-de-la-cdmx-amieva
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/474458-propone-panista-reactivar-el-programa-escudo
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=630819&idFC=2016
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sueldos autoridades locales para evitar la asfixia presupuestaria, en Donceles no 

escatiman en gastos. 

Ver nota  

13/10/16 ALDF pone lupa a 

recursos... de otros; 

amagan con castigar 

subejercicio 

MA. 

FERNANDA 

NAVARRO 

Excélsior  aunque en el primer año de la VII Legislatura se entregaron más de 150 

millones de pesos a las diez bancadas para gastos extraordinarios, de los 

cuales no se entregan informes rigurosos, los diputados locales ya 

advirtieron una estricta revisión del ejercicio presupuestal de este año a 

dependencias y delegaciones. 

Ver nota  

13/10/16 Asamblea Legislativa 

exhorta a Ricardo 

Monreal aclarar 

repartición de dinero 

en efectivo 

Karla Mora  24 horas  El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un 

punto de acuerdo en que se exhorta a Ricardo Monreal Ávila, jefe 

delegacional en Cuauhtémoc, a aclarar diversas irregularidades en su 

administración, entre las que destacan la repartición de dinero en efectivo 

en vez de tarjetas. 

Ver nota  

13/10/16 Toledo pide que se 

descuente el día a 

diputados faltistas de 

la ALDF 

Redacción  Excélsior  presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Mauricio Toledo, exigió al 

presidente de la mesa directiva, Xavier López Adame, se aplique la 

disciplina reglamentaria a diputados que se ausenten o lleguen tarde a las 

sesiones de trabajo. 

Ver nota  

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/10/10/1121513
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/10/13/1122148
http://www.24-horas.mx/asamblea-legislativa-exhorta-a-ricardo-monreal-aclarar-reparticion-de-dinero-en-efectivo/
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/10/13/1122290
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14/10/16 Asamblea 

Legislativa; pese a 

recorte, más gasto 

extra 

MA. 

FERNANDA 

NAVARRO 

Excélsior  Los  recursos extraordinarios destinados a los grupos parlamentarios de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que durante el primer 

año de labores ascendieron a 268 millones 80 mil 48.72 pesos, podrían 

incrementarse el próximo año. 

Ver nota  

18/10/16 Asambleístas avalan 

ley para la donación 

de alimentos en la 

ciudad 

n.d. Terra   La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó por 

unanimidad crear la Ley de Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad 

de México, con la que se pretende eliminar en el corto plazo la pobreza 

alimentaria en la capital. 

Ver nota 

18/10/16 PRI propone  asignar 

zonas de prostitución 

en la CDMX 

Felipe Roeda  El financiero  Propone el PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

establecer zonas de tolerancia para que se pueda ejercer la prostitución en la 

Ciudad de México, además de sancionar a quienes se salgan de sus áreas 

destinadas para ejercer este trabajo. 

Ver nota  

18/10/16 Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal 

rechaza el bloqueo 

Embajada de cuba  Granma 

internacional  

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó este martes por 

unanimidad un punto de acuerdo para «exhortar a la Cámara de Senadores 

inste al Poder Ejecutivo Federal para que instruya a la representación 

mexicana en la Asamblea General de las Naciones Unidas a defender, 

promover y votar a favor de la necesidad de poner fin al bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/10/14/1122371
https://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/asambleistas-avalan-ley-para-la-donacion-de-alimentos-en-la-ciudad,2e057ac434ee810279f00b0de23ba862jhtlnfs0.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pri-propone-asignar-zonas-de-prostitucion-en-la-cdmx.html
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América contra la República de Cuba». 

Ver nota  

26/10/16 Proponen acotar 

doble remolque; 

iniciativa en la 

ALDF 

MA. 

FERNANDA 

NAVARRO 

Excélsior  Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) analiza prohibir la 

circulación de tráileres de doble remolque en la capital del país. 

Ver nota  

30/10/16 Proponen en 

Asamblea Legislativa 

cambiar vehículos 

oficiales de gasolina 

a híbridos o 

eléctricos 

Karla Mora  24 horas  Víctor Hugo Romo Guerra,presidente de la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Asamblea Legislativa del DF, presentará una 

iniciativa para cambiar los vehículos oficiales que tengan motor de gasolina 

por híbridos, eléctricos y de otras tecnologías sustentables. 

Ver nota  

31/10/16 PRD ve inviable 

dividir en 19 

alcaldías a la Ciudad 

de México 

Notimex  Excélsior  El coordinador de los diputados del PRD en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada, consideró inviable aumentar 

el número de alcaldías a 19, que el Instituto Electoral del Distrito Federal 

(IEDF) entregó a este cuerpo colegiado el pasado jueves. 

Ver nota  

Noviembre  

08/11/16 Faltan 40 diputados a 

la Asamblea 

Legislativa de la 

Redacción  La capital Con 40 ausencias y 26 asistencias, el diputado local Luis Alberto Mendoza 

Acevedo, quien fungía como presidente de la Mesa Directiva de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), determinó cancelar la 

http://www.granma.cu/mundo/2016-10-18/asamblea-legislativa-del-distrito-federal-rechaza-el-bloqueo-18-10-2016-22-10-23
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/10/26/1124497
http://www.24-horas.mx/proponen-en-asamblea-legislativa-cambiar-vehiculos-oficiales-de-gasolina-a-hibridos-o-electricos/
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/10/31/1125318
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CDMX sesión de este martes por falta de quórum. 

Ver nota  

09/11/16 Buscan que 

capitalinos residentes 

en extranjero tengan 

representación 

n.d. 20 minutos  En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se analizará si es 

posible que capitalinos que residan en el extranjero tengan derecho a la 

representación proporcional para la conformación del próximo Congreso 

local, propuesta que contempla el proyecto de Constitución local y ya se 

reconoce a nivel federal. 

Ver nota  

10/11/16 Suspenden otra vez 

sesión de la 

Asamblea Legislativa 

n.d. El diario  Por segunda ocasión en una semana, la sesión programada para este jueves 

en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) fue suspendida , 

debido al retraso de 37 de los 66 diputados locales. 

Ver nota  

16/11/16 Procuraduría 

Ambiental local 

tendrá facultades 

para sancionar 

Notimex  20 minutos  La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dotará de más 

facultades a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial para 

que pueda sancionar el incumplimiento de la normatividad ambiental y 

urbana en la Ciudad de México. 

Ver nota  

 

17/11/16 Aprueban 

presupuesto por mil 

903 millones para 

MARÍA 

FERNANDA 

Excélsior  Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó hoy su presupuesto para 

el ejercicio fiscal de 2017 por mil 903 millones de pesos, cifra que en 

términos nominales representa un incremento del 4.53 por ciento con 

http://www.lacapitalmx.com/trafico/faltan-40-diputados-asamblea-legislativa-cdmx
http://www.20minutos.com.mx/noticia/156283/0/buscan-que-capitalinos-residentes-en-extranjero-tengan-representacion/
http://diario.mx/Nacional/2016-11-10_eaf795d3/suspenden-otra-vez-sesion-de-la-asamblea-legislativa-/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/158893/0/procuraduria-ambiental-local-tendra-facultades-para-sancionar/
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ALDF NAVARRO respecto al aprobado el año pasado. 

Ver nota  

18/11/16 Solicita la Asamblea 

Legislativa del 

Distrito Federal 

alerta de género para 

la CdMx 

Fernando Ríos El sol de 

México  

 Por mayoría, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) envió 

ayer a comisiones para un mejor análisis un Punto de Acuerdo presentado 

por la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para 

solicitar la declaratoria de alerta de género en la Ciudad de México. 

Ver nota  

23/11/16 Asamblea Legislativa 

oficializa 

presentación de su 

Canal TV-21.2 

Notimex  20 minutos  La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) hizo oficial la 

presentación del Canal de esta órgano legislativo Ciudad TV 21.2. El 

presidente del Comité del Canal de la ALDF, Raúl Flores García, comentó 

que el canal arrancó con un presupuesto de 57 millones, de los que se han 

ejercido 60 por ciento. 

Ver nota  

23/11/16 Entrega Mancera 

iniciativa de 

Programa de 

desarrollo urbano 

Eduardo Ruiz  Uno tv  El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, presentó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 

acompañado de parte de su gabinete y el Consejo para el Desarrollo Urbano 

Sustentable (Conduce), el proyecto de iniciativa de Programa General de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. 

Ver nota  

24/11/16 ALDF aprueba 

modificaciones al 

FRANCISCO DE 

ANDA 

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

por mayoría agregar una fracción III al artículo 296 Bis del Código Fiscal 

del Distrito Federal que concede descuento de 10% en el Impuesto Predial a 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/11/17/1128829
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/526602-solicita-la-asamblea-legislativa-del-distrito-federal-alerta-de-genero-para-la-cdmx
http://www.20minutos.com.mx/noticia/161330/0/asamblea-legislativa-oficializa-presentacion-de-su-canal-tv-212/
http://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/entrega-mancera-iniciativa-de-programa-de-desarrollo-urbano-606877/
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Código Fiscal del DF quienes dispongan de espacios verdes en los inmuebles de su propiedad. 

Ver nota  

25/11/16 Entregan Medalla al 

Mérito Ciudadano a 

la UNAM 

n.d. Sipse  El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

Enrique Graue, destacó que la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano a 

la máxima casa de estudios del país, es un reconocimiento al papel que ha 

desempeñado en la construcción de un México más democrático, 

participativo y plural, según informó Notimex. 

Ver nota  

Diciembre  

05/11/16 Asamblea Legislativa 

publica ganadores de 

premio de 

periodismo 

n.d. Terra  En la Gaceta Oficial capitalina, la instancia legislativa expuso que esta 

distinción se otorga como un reconocimiento al sobresaliente compromiso 

con la libertad de expresión y de información, valores democráticos y 

fundamentos de la democracia. 

Ver nota  

07/11/16 Gobierno de la 

CDMX y ALDF 

analizan plusvalía de 

inmuebles 

MARÍA 

FERNANDA 

NAVARRO Y 

WENDY ROA 

Excélsior  Este día el presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna, aseguró que la Ley 

de Vivienda no genera tasas tributarias o busca afectar el patrimonio de los 

capitalinos. 

Ver nota  

http://eleconomista.com.mx/estados/2016/11/24/aldf-aprueba-modificaciones-codigo-fiscal-df
http://sipse.com/mexico/asamblea-legislativa-cdmx-entrega-medalla-merito-ciudadano-unam-232065.html
https://noticias.terra.com.mx/mexico/df/asamblea-legislativa-publica-ganadores-de-premio-de-periodismo,cd8665d5435208e7e644599763b19ea6iqrepa75.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/12/07/1132679
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08/12/16 Asambleístas avalan 

reforma sobre abuso 

sexual 

Notimex  20 minutos  La Asamblea Legislativa reformó el Artículo 176 del Código de 

Procedimientos Penales de la Ciudad de México, para precisar que el abuso 

sexual no se limita al mero contacto físico, sino que se considera cualquier 

acción dolosa. 

Ver nota  

09/11/16 Elevan a rango de ley 

los Comedores 

Comunitarios 

Fernando Ríos El sol de 

México  

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) elevó a rango de ley 

el programa de Comedores Comunitarios, que se ampliará a distintas zonas 

de la Capital. 

Ver nota  

12/12/16 Preparan 

controversia 

constitucional por 

Ley de Vivienda de 

la CDMX 

Redacción  El sol de 

México  

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada, aseguró ayer que la nueva 

Ley de Vivienda de la Ciudad de México, recientemente aprobada, no tiene 

ningún riesgo de ser declarada inconstitucionalidad. 

Ver nota  

13/12/16 Asamblea Legislativa 

pierde controversia 

constitucional 

Notimex  20 minutos  Por ordenamiento del Poder Judicial de la Federación, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tendrá que modificar el uso de 

suelo del predio ubicado en la calle Sierra Paracaima 396, colonia Lomas de 

Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo. 

Ver nota  

 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/166954/0/asambleistas-avalan-reforma-sobre-abuso-sexual/
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/541578-elevan-a-rango-de-ley-los-comedores-comunitarios
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/metropoli/preparan-controversia-constitucional-por-ley-de-vivienda-de-la-cdmx
http://www.20minutos.com.mx/noticia/168544/0/asamblea-legislativa-pierde-controversia-constitucional/
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13/12/16 Danza de cifras 

presupuestarias en la 

ALDF 

n.d. El sol de 

Cuernavaca  

La danza de las cifras sigue en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

pues mientras los perredistas consideraron ayer que el presupuesto del 

próximo año puede ser de 206 mil millones de pesos, los panistas fueron 

más ambiciosos al proponer la cantidad de 220 mil millones de pesos. 

Ver nota  

14/12/16 Espectáculos 

públicos deberán 

contar con atención 

médica profesional 

Notimex  20 minutos  La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó que en 

espectáculos públicos haya atención médica especializada para atender 

cualquier contingencia. 

Ver nota  

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/metropoli/danza-de-cifras-presupuestarias-en-la-aldf
http://www.20minutos.com.mx/noticia/168655/0/espectaculos-publicos-deberan-contar-con-atencion-medica-profesional/

