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SEPTIEMBRE  
7/9/12 Se alista ALDF para 

informe de Ebrard  

 

Carina García El Universal  La bancada del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) propondrá al ex secretario particular y ex oficial mayor capitalino, 

Adrián Michel, como presidente de la Mesa Directiva en septiembre y, por 

tanto, responsable de responder el sexto y último informe de gobierno de 

Marcelo Ebrard. 

 

Ver nota  

10/9/12 Piden a ALDF más 

castigo a maltrato a 

los animales  

 

José Arturo 

García 

El Universal Asociaciones civiles en contra del maltrato animal iniciaron la recolección 

de firmas para solicitar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la 

modificación del Código Penal con el objetivo de que existan sanciones más 

severas en contra de quienes violenten los derechos animales. 

Ver nota  

 

13/9/12 Diputados locales 

electos tramitan 

credenciales en la 

ALDF 

 

Notimex  El Universal Diputados que integrarán la VI Legislatura en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) llegaron al recinto ubicado en Donceles y Allende 

para obtener su credencial y con ello iniciar de manera formal el relevo en 

este órgano legislativo. 

Ver nota  

 

14/9/12 Arriban diputados a 

ALDF para tomar 

protesta 

 

Sara Pantoja El Universal Los diputados de la Sexta Legislatura comienzan a llegar a la sede de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde a las 11:00 horas 

tomarán protesta para los próximos tres años. 

Ver nota  

 

17/9/12 Aprueba ALDF 

construir 'mini 

bancadas' de dos 

diputados 

 

Carina García El Universal Por unanimidad los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) acordaron constituir 'mini bancadas' de por lo 

menos dos diputados, con lo que serán siete las fracciones de diputados 

entre las que se distribuirán recursos para asesores, telefonía, combustibles, 

entre otros apoyos. 

Ver nota  

 

19/9/12 Pugna en PRI por Carina García  El Universal La pugna en el PRI para nombrar a su coordinador parlamentario en la 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/113306.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/113337.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/870202.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/870416.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/870840.html
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designación de líder 

en la ALDF 

 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) impidió la instalación, 

prevista para hoy, de la Comisión de Gobierno de ese órgano. 

Ver nota  

 

19/9/12 Petistas se suman al 

PRD para dar 

mayoría en ALDF 

 

Carina García  El Universal El PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sumó a sus filas a 

las legisladoras locales Polimnia Romana y Ernestina Godoy, con lo que 

tendrá mayoría absoluta en la VI Legislatura local. 

Ver nota  

 

20/9/12 Nueva Alianza se 

desintegra en la 

ALDF 

 

Carina García  El Universal El Partido Nueva Alianza (Panal) quedó desintegrado en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), tras la salida del legislador Rosalío 

Pineda Silva, quien saltó a las filas de Movimiento Ciudadano. 

Ver nota  

20/9/12 PRI en ALDF 

nombra coordinador 

a Tonatiuh González 

 

Carina García  El Universal La mayoría de los diputados locales del PRI designó a Tonatiuh González 

Case como su coordinador en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) con la resistencia, hasta ahora, de María de los Ángeles Moreno. 

Ver nota  

 

21/9/12 Gutiérrez de la Torre 

se impone  

 

Carina García  El Universal María de los Ángeles Moreno Uriegas, cinco veces legisladora del PRI, 

quedó fuera, hasta ahora, de la Comisión de Gobierno y de la 

vicecoordinación priísta y ni siquiera acudió ayer a la ALDF. 

Ver nota  

24/9/12 Reaparece diputado 

exaliancista; se unió 

al Movimiento 

Ciudadano 

 

Carina García  El Universal El diputado local Rosalío Alfredo Pineda Silva reapareció esta tarde en la 

sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), tras ser 

señalado por su excompañero de bancada, Jorge Gaviño Ambriz, de irse de 

manera inexplicable y "sin avisar" a Nueva Alianza. 

Ver nota  

 

25/9/12 Aprueba ALDF 

formato para 'relevos' 

en delegaciones 

 

Carina García  El Universal El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el formato de la sesión en la 

que el próximo lunes rendirán protesta los nuevos 16 jefes delegacionales 

electos para el trienio del 1 de octubre de este año al 30 de septiembre del 

2015. 

Ver nota  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/871424.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/871379.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/871731.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/871648.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/113484.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/872350.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/872607.html
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26/9/12 Glosa debe ser 

espacio de debate  

 

Carina García  El Universal Con el fin de iniciar la glosa del Sexto Informe de Gobierno de Marcelo 

Ebrard, jefe de gobierno capitalino, con materia de análisis y evaluación, el 

pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pidió a los 

funcionarios de la administración local presentar sus reportes de gestión a 

tiempo y por medios electrónico e impreso. 

Ver nota  

 

27/9/12 Aprueba ALDF 

formato para glosa de 

informe de Ebrard 

 

Carina García  El Universal La Asamblea Legislativa Distrito Federal (ALDF) aprobó el formato para 

las comparecencias del gabinete del gobierno capitalino para detallar lo 

reportado en el sexto informe de labores del jefe de gobierno Marcelo 

Ebrard. 

Ver nota  

 

28/9/12 ALDF reanuda el 

domingo sesión de 

reparto de 

comisiones 

 

Sharenii Guzmán El Universal Luego de que el pleno de la Asamblea Legislativa se declarará en receso en 

el reparto de las 36 comisiones ordinarias, será el próximo domingo 30 de 

septiembre, a partir de las 18:00 horas cuando se defina qué diputados las 

van a presidir. 

Ver nota  

 

28/9/12 PAN negocia la 

Comisión de 

Hacienda en ALDF 

 

Sharenii 

Guzmán  

El Universal El Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa busca 

obtener la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor 

de Hacienda, con la cual esta fuerza política sumaría siete de las 36 

ordinarias. 

Ver nota  

 

30/9/12 Alargan reparto de 

comisiones en ALDF 

 

Phenélope Aldaz  El Universal Los integrantes de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa continúan 

en los cabildeos por el reparto de las 36 comisiones ordinarias, a unas horas 

de que se venza el plazo que por ley tienen para integrarlas. 

Ver nota  

 

OCTUBRE 

1/10/12 Rinden protesta en Notimex  El Universal Los 16 jefes delegacionales electos para el periodo 2012-2015, rindieron 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/113554.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/873110.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/873467.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/873464.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/873713.html
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ALDF nuevos 

delegados 

 

hoy protesta ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF). 

Ver nota  

 

2/10/12 Comisiones 

enfrentan a diputados  

 

Carina García  El Universal En el límite del plazo legal, la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó la 

madrugada de ayer el reparto de las 36 comisiones de trabajo, de las que 

marginó al equipo del jefe de gobierno Marcelo Ebrard y a una parte de 

Nueva Izquierda. 

Ver nota  

 

3/10/12 Comparecencias en 

riesgo por ajustes en 

comisiones 

 

Carina García  El Universal El retaso en la integración de las comisiones de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) podría poner en riesgo el trabajo de los diputados 

locales, advirtió el coordinador de los diputados del PAN, Federico Döring. 

Ver nota  

 

4/10/12 Sorprenden a ALDF 

comparecencias  

 

Carina García  El Universal El líder de los diputados locales del PAN, Federico Döring, alertó que el 

retraso en la integración de las comisiones podría poner en riesgo el trabajo 

legislativo, pues aún no existen condiciones para que se realicen las del 

lunes. En tanto que el pleno ya se encuentra listo para recibir a funcionarios 

desde hoy. 

Ver nota 

 

5/12/12 Diputados locales 

abogan por resolver 

conflicto de la 

UACM 

 

Sara Pantoja El Universal La solución del conflicto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México (UACM), es prioridad inmediata de la Comisión de Educación de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que esta mañana se 

instaló y sesionó por primera vez en la VI Legislatura. 

Ver nota 

 

9/10/12 Cuestionan en la 

ALDF 'porra' a 

Mancera 

 

Carina García  El Universal Diputados locales de PRI y PAN acusaron al magistrado electoral Darío 

Velasco Gutiérrez de violar el principio de imparcialidad a que está 

obligado por ley, y en los hechos le hicieron un extrañamiento por su 

conducta. 

Ver nota 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/873851.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/113624.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/874409.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/113650.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/874885.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/875699.html
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10/10/12 ALDF: critican a 

magistrado  

 

Carina García  El Universal Diputados de PRI y PAN advirtieron parcialidad en la actuación del 

magistrado Darío Velasco Gutiérrez y en los hechos anticiparon que lo 

vetarán si intenta reelegirse o participar en el proceso para nombrar nuevos 

consejeros electorales locales. 

Ver nota 

 

11/10/12 ALDF formaliza a 

Mancera como jefe 

de gobierno electo 

 

Carina García  El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) emitió esta tarde el 

bando para declarar a Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno electo 

para el periodo del 5 de diciembre de 2012 al 4 diciembre 2018. 

Ver nota 

 

12/10/12 Decidirá ALDF 

cambio de uso de 

suelo en 'Puerta 

Reforma': Leal 

 

Johana Robles El Universal El titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe 

Leal, aseguró que la petición de cambio de uso de suelo en Puerta Reforma, 

ubicada en Melchor Ocampo y Mariano Escobedo, colonia Anzures, no se 

trata de un “hecho consumado” y que la última instancia para autorizar o no 

la modificación, que es el incremento de 40 niveles de altura, será decisión 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). 

Ver nota 

 

15/10/12 Publican declaratoria 

de jefe de Gobierno 

en Gaceta del DF 

 

Johana Robles El Universal Este lunes se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el bando que 

da a conocer la declaratoria de jefe de gobierno electo del Distrito Federal a 

Miguel Ángel Mancera para el periodo del 5 de diciembre del 2012 al 4 de 

diciembre del 2018. 

Ver nota 

 

18/10/12 PAN desconoce en 

ALDF a Rubén 

Escamilla 

 

Carina García  El Universal Los diputados del PAN desconocieron como interlocutor válido al 

legislador perredista Rubén Escamilla, protagonista del videoescándalo en 

el que apareció en escenas donde pide favores sexuales presuntamente a 

cambio de una plaza laboral. 

Ver nota 

 

19/10/12 Informe de licencias,  El Universal La Asamblea Legislativa local (ALDF) aprobó requerir a la Secretaría de 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/113723.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/876223.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/876390.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/876712.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/877604.html
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pide ALDF  

 

Transportes y Vialidad (Setravi) un informe sobre la aplicación del sistema 

de puntos en el otorgamiento de permisos y licencias para conducir. 

Ver nota 

 

22/10/12 Alistan relevo de 

consejeros  

 

Carina García  El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) comenzará esta 

semana los cabildeos iniciales con vistas al relevo de los siete consejeros 

del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). 

Ver nota 

 

23/10/12 Busca PAN 

democratizar órganos 

de la Asamblea  

 

Carina García  El Universal La bancada del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) promueve una amplia reforma al régimen de ese órgano para 

democratizar la Comisión de Gobierno, fortalecer a la Mesa Directiva y 

permitir su rotación entre los partidos mayoritarios. 

Ver nota 

 

24/10/12 Se afianza IDN en 

Asamblea  

 

Carina García  El Universal Mes y medio después del inicio de sus trabajos, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) aprobó la integración de sus órganos 

administrativos en medio de acusaciones entre perredistas sobre la 

“entrega” del control a René Bejarano. 

Ver nota 

 

29/10/12 Propondrán 

incremento en 

presupuesto para 

delegaciones 

 

David Rodríguez El Universal Las nuevas tarifas que impondrá la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

para el 2013 a las 16 delegaciones capitalinas generaron que la diputación 

del Partido Verde en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

exhortara al GDF hacer un incremento al presupuesto.  

Ver nota 

 

30/10/12 Aprueba ALDF 

convocatoria para 

relevos de IEDF 

 

Carina García  El Universal La Comisión de Asuntos Político-Electorales de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF) aprobó la convocatoria para elegir a los siete 

nuevos consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) que 

deberán entrar en funciones en enero del 2013 y por un periodo de siete 

años, hasta el 2021. 

Ver nota 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/113844.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/113881.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/113900.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/113928.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/879681.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/879976.html
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31/10/12 ALDF revirtió 

cambio de uso de 

suelo falso en la 

Condesa 

 

Carina García  El Universal La ALDF revirtió el cambio de uso de suelo que de manera irregular se 

pretendió otorgar al predio de Pachuca 2, colonia Condesa, del que se buscó 

potenciar su plusvalía mediante autorización "hechiza" de cambio de uso de 

suelo. 

Ver nota 

 

31/10/12 Avalan convocatoria 

para relevo en IEDF  

 

Carina García  El Universal La comisión de Asuntos Político-Electorales de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) aprobó la convocatoria para elegir a los siete 

nuevos consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) que 

deberán entrar en funciones en enero del 2013 y por un periodo de siete 

años, hasta el 2021. 

Ver nota 

 

NOVIEMBRE 

5/11/12 Asamblea del DF 

alarga 'puente' de Día 

de Muertos 

 

Carina García  El Universal Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

prolongaron el puente de Día de Muertos hasta este lunes, por lo que 

cancelaron dos reuniones de trabajo, en una de las cuales funcionarios de la 

Compañía Federal de Electricidad (CFE) explicarían las razones del 

aumento al cobro de energía a las delegaciones. 

Ver nota 

 

6/11/12 Alistan discusión 

presupuestal en la 

ALDF 

 

Carina García  El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) comenzará a 

programar reuniones con jefes delegacionales y titulares de órganos 

autónomos para establecer prioridades de gasto en el presupuesto 2013 y 

para encabezar la demanda de más recursos federales. 

Ver nota 

 

7/11/12 Prometen en ALDF 

no discriminar  

 

Carina García  El Universal Los legisladores se comprometieron así con la campaña “noviembre 

morado, mes del buen trato" que la activista Rosi Orozco llevó a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) con el símbolo de ese 

anillo… de juguete pero muy en serio, pues los obliga a no señalar a nadie 

con el dedo, por más diferente que sea.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/880139.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/114016.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/880968.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/881281.html
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Ver nota 

 

8/11/12 ALDF rechaza 

cambios de uso de 

suelo 

 

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

los cambios de uso de suelo para inmuebles en varias delegaciones 

políticas, que ya se habían aprobado en comisiones durante la legislatura 

anterior. 

Ver nota 

 

9/11/12 ALDF propondrá 

mesa para resolver 

caso de la UACM 

 

Sara Pantoja El Universal Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), informó que a más tardar el martes 

próximo convocará a una mesa de diálogo entre las partes en conflicto de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos 

Humanos local y el gobierno capitalino. 

Ver nota 

 

10/11/12 Mostrarán en ALDF 

videos de toma de 

paristas en UACM 

 

Notimex  El Universal La Red en Defensa de la Educación (Red) llevará a la mesa de diálogo que 

se realizará el martes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) evidencia de los actos de violencia en que han incurrido los 

paristas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 

Ver nota 

 

12/11/12 Plantean comisión de 

movilidad en ALDF  

 

Phenélope Aldaz El Universal La diputada Laura Ballesteros, vicecoordinadora del PAN, presentará 

mañana una iniciativa para transformar a la Comisión de Transporte y 

Vialidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por la de 

Transporte y Movilidad Urbana. 

Ver nota 

 

13/11/12 Comisión de ALDF 

analiza salidas al 

caso UACM 

 

Mónica 

Archundia  

El Universal La comisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y del gobierno 

local, conformado para encontrar una salida al conflicto que vive la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) permanece en 

reunión después de escuchar los posicionamientos de cada una de las partes. 

Ver nota 

 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/114093.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/881864.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/882116.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/882243.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/114152.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/882955.html
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14/11/12 PRD exhorta a Esther 

Orozco valorar 

permanencia en 

UACM 

 

Notimex  El Universal La fracción del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) exhortó de nueva cuenta a la rectora de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México (UACM), Esther Orozco, a valorar su permanencia 

en el cargo. 

Ver nota 

 

15/11/12 Rechazan que mesa 

de diálogo sobre la 

UACM esté en riesgo 

 

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

Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados, rechazó que la mesa de diálogo 

instalada para solucionar el conflicto en la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México (UACM) esté en riesgo. 

Ver nota 

 

16/11/12 Solicita ALDF datos 

de aspirantes a 

consejeros  

 

Carina García  El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pidió a los líderes de 

todos los partidos nacionales y locales le informen si en sus padrones de 

militantes o ex candidatos se encuentran enlistados quienes se inscribieron 

como aspirantes a consejeros electorales locales. 

Ver nota 

 

20/11/12 ALDF demanda 

informe sobre ex 

director de reclusorio 

oriente 

 

Carina García  El Universal La presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Olivia de la Garza, pidió al 

gobierno de la ciudad informe sobre la situación en la que viven los reos del 

Reclusorio Oriente, cuya denuncia vía redes sociales generó el lunes la 

destitución de José Antonio Quintanar, quien fuera su director hasta ayer. 

Ver nota 

 

21/11/12 ALDF presentará 

propuesta sobre caso 

UACM 

 

Notimex  El Universal La comisión negociadora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) presentará esta tarde un documento con las propuestas para 

solucionar el conflicto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

(UACM). 

Ver nota 

 

22/11/12 ALDF invitará a 

Peña a toma de 

Notimex  El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) invitará al presidente 

electo Enrique Peña Nieto a la toma de protesta de Miguel Ángel Mancera 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/883211.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/883544.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/114210.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/884503.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/884766.html
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protesta de Mancera 

 

como jefe de Gobierno capitalino, afirmó el diputado local Manuel 

Granados. 

Ver nota 

 

22/11/12 Exige ALDF 

proteger a reos 

denunciantes 

 

Carina García  El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) demandó al gobierno 

de la ciudad impedir represalias y garantizar la seguridad e integridad de los 

reclusos que denunciaron irregularidades en el Reclusorio Oriente vía redes 

sociales, pero también las de sus familias. 

Ver nota 

 

23/11/12 Aprueba ALDF en 

primer filtro a 75 

aspirantes al IEDF 

 

Notimex  El Universal La Comisión de Asuntos Político-Electorales de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF) presentó a las fracciones parlamentarias una 

lista de 75 aspirantes que buscan un lugar como consejero del Instituto 

Electoral del Distrito Federal (IEDF). 

Ver nota 

 

24/11/12 ALDF: lunes, el 

plazo para firmar 

solución en UACM 

 

Mónica 

Archundia 

El Universal La mesa de negociación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) puso como plazo a los paristas, al Consejo Universitario (CU) y a 

la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) el 

lunes a las 18:00 horas para firmar un acuerdo o de lo contrario en la sesión 

del pleno del martes propondrán modificaciones a la Ley de la Autonomía. 

Ver nota 

 

25/11/12 Imponen ultimátum a 

la UACM  

 

Mónica 

Archundia  

El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) puso un ultimátum a 

las partes en conflicto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

(UACM), luego de completarse 87 días de que los planteles permanecen 

cerrados. 

Ver nota 

 

26/11/12 Propuesta para 

UACM no está sujeta 

a negociación: ALDF 

 

Notimex  El Universal La propuesta final para destrabar el conflicto en la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México (UACM) "no estará sujeta a negociación" , advirtió 

Eduardo Santillán Pérez, coordinador de la mesa de negociación para 

solucionar el paro en esa casa de estudios. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/885081.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/885040.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/885139.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/885465.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/114326.html
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Ver nota 

 

27/11/12 Acuerdan en UACM 

terminar conflicto  

 

José Arturo 

García 

El Universal Después de 90 días en paro estudiantil, los 14 mil 800 alumnos de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) podrán regresar a 

las aulas a partir del próximo sábado 1 de diciembre. 

Ver nota 

 

28/11/12 PRI y PAN en ALDF 

apoyan cerco en San 

Lázaro 

 

Carina García  El Universal El cierre de calles entorno al Palacio Legislativo de San Lázaro dividió 

posturas de los diputados locales, donde PAN y PRI señalaron como 

responsables de esas medidas radicales a los integrantes del Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena) y a líderes de izquierda. 

Ver nota 

 

29/11/12 Divide figura de 

arraigo discusión en 

ALDF 

 

Carina García  El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) entrará al debate 

sobre la permanencia o no de la figura del arraigo en la ciudad de México, 

con posturas divididas. 

Ver nota 

 

DICIEMBRE  

5/12/12 Asume Mancera 

Habrá una nueva 

forma de gobernar: 

PRI-DF 

 

José Huerta  El Universal El grupo parlamentario del PRI en el ALDF indicó que Miguel Ángel 

Mancera representa "el comienzo de una nueva forma de gobernar". 

Ver nota 

7/12/12 Prevén para hoy 

entrega de cinco de 

las sedes de la 

UACM  

 

Mónica 

Archundia 

El Universal El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México (UACM) aprobó para hoy la entrega simultánea de los cinco 

planteles —tomados desde el 28 de agosto—, una vez que se hayan 

publicado los acuerdos de la sesión en dos diarios de circulación nacional, 

con lo cual el lunes se reanudarían las clases. 

Ver nota 

 

10/12/12 ALDF aprueba 

calendario para 

Notimex  El Universal La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF) aprobó el calendario con las fechas en las que 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/885699.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera/40847.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/886239.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/886565.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/887957.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/114512.html
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analizar presupuesto 

2013 

 

las diversas mesas de trabajo analizarán el Paquete Económico 2013. 

Ver nota 

12/12/12 Proponen restringir 

venta de refresco en 

espectáculos 

 

Carina García  El Universal El Partido Nueva Alianza (Panal) en la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) propondrá restringir la venta de refrescos en espectáculos 

públicos; limitarla en restaurantes y prohibir su entrega gratuita como 

artículo promocional. 

Ver nota 

 

13/12/12 Pospone Asamblea 

negociaciones para 

relevo en IEDF 

 

Carina García  El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pospuso hasta el 

martes próximo las negociaciones entorno al proceso de relevo del Instituto 

Electoral del Distrito Federal (IEDF). 

Ver nota 

 

13/12/12 Inicia en ALDF el 

análisis del paquete 

económico 2013 

 

Notimex  El Universal La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal (ALDF) inició hoy las mesas de trabajo con jefes 

delegacionales para el análisis del paquete económico de 2013 en la capital. 

Ver nota 

 

16/12/12 UACM solicitará a la 

ALDF mil 300 mdp 

para 2013 

 

José Arturo 

García 

El Universal La rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), 

Esther Orozco, informó que el día de mañana solicitará a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal un presupuesto aproximado de mil 300 

millones de pesos para el próximo año. 

Ver nota 

 

17/12/12 ALDF concluye 

análisis de paquete 

presupuestario para 

2013 

 

Notimex  El Universal La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa 

capitalina concluyó el análisis para el diseño de Presupuesto de Egresos 

2013, tras reunirse con los 16 jefes delegacionales y titulares de órganos 

desconcentrados de la administración local. 

Ver nota 

 

19/12/12 Plantea ALDF gasto 

austero  

Carina García y 

Johana Robles 

El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó mantener para 

2013 su ritmo de gasto y avaló una propuesta de presupuesto propio por mil 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/889135.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/889643.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/889993.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/889917.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/890383.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/890676.html
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 472 millones 274 mil pesos. 

Ver nota 

 

20/12/12 ALDF recibe hoy 

propuesta de paquete 

económico 2013 

 

Carina García  El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) recibirá del gobierno 

de la ciudad el paquete económico 2013 a las 23:00 horas de hoy, casi al 

vencer el plazo legal para su presentación. 

Ver nota 

 

21/12/12 ALDF rechaza 

derogación del 

artículo 362 Penal 

 

Carina García  El Universal Legisladores locales de PRI, PVEM y PAN se unificaron en su rechazo a la 

derogación del artículo 362 del Código Penal sobre "ataques a la paz 

pública", postura que reforzaron luego de que el diputado ecologista, Jesús 

Sesma, fuera jaloneado en las afueras de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF). 

Ver nota 

 

22/12/12 Avanza en ALDF 

proyecto de Puerta 

Reforma 

 

Carina García  El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó en comisiones 

el cambio de uso de suelo en siete predios de la colonia Anzures para 

permitir la construcción del rascacielos de 40 pisos Puerta Reforma, en 

Mariano Escobedo y Melchor Ocampo. 

Ver nota 

 

23/12/12 PAN propone 

redistribución de 

recaudación predial 

en DF 

 

Notimex  El Universal El grupo parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) presentó medidas alternas para mejorar la recaudación y 

asignación de recursos en el 2013. 

Ver nota 

 

24/12/12 Diputados continúan 

debate por 

presupuesto a 

delegaciones 

 

Notimex  El Universal Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 

reiteraron su desacuerdo al presupuesto que propuso el Gobierno del 

Distrito Federal para las delegaciones, y señalaron que es inequitativo pues 

no se cubren sus necesidades. 

Ver nota 

 

26/12/12 Pactan en ALDF Carina García  El Universal Una treintena de legisladores de todos los partidos en la Asamblea 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/114675.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/891388.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/891601.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/891693.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/891831.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/891986.html
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bloque contra cobro 

de alumbrado 

 

Legislativa (ALDF) pactaron oponerse al cobro de derechos por alumbrado 

público que fue sugerido esta mañana por funcionarios del gobierno de la 

ciudad. 

Ver nota 

 

27/12/12 Es inviable cobrar 

alumbrado público, 

resuelve PRD 

 

Carina García  El Universal El grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa (ALDF) acordó 

que no es viable para 2013 establecer un nuevo cobro a los capitalinos por 

derecho de alumbrado público (DAP). 

Ver nota 

 

27/12/12 Impugnará PAN 

cobro de alumbrado 

público 

 

Ricardo Gómez El Universal El diputado federal del PAN, Fernando Rodríguez Doval, externó su 

preocupación por la "intención recaudatoria negativa" del nuevo gobierno 

del Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Mancera. 

Ver nota 

 

28/12/12 ALDF discutirá hasta 

el domingo 

presupuesto 2013 

 

Carina García  El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) decretó un receso 

hasta el domingo próximo, para discutir y aprobar entre ese día y el lunes, 

último día del año, el paquete económico de la ciudad para el 2013. 

Ver nota 

 

29/12/12 Avalan edificios 

fuera de la Ley de 

Desarrollo  

 

Carina García  El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) acordó encabezar la 

presentación de denuncias penales por la violación de usos de suelo en la 

ciudad, pero simultáneamente regularizó construcciones realizadas fuera de 

la Ley de Desarrollo Urbano local. 

Ver nota 

 

30/12/12 ALDF continúa 

discusión de 

presupuesto 2013 

 

Carina García  El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se mantiene aún en 

negociaciones para sacar adelante el paquete económico para la ciudad en 

2013. 

Ver nota 

 

31/12/12 ALDF concluye 

periodo ordinario 

Carina García  El Universal Tras una maratónica sesión que comenzó el viernes y con recesos completó 

tres días y medio, la Asamblea Legislativa (ALDF) concluyó este lunes su 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/892271.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/892473.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/892469.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/892696.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/114808.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/892888.html
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 periodo ordinario y la aprobación del paquete económico 2013. 

Ver nota 

 

31/12/12 ALDF aprueba 

Presupuesto de 

Egresos para 2013 

 

Carina García  El Universal La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó para el 

Ejercicio Fiscal 2013 un Presupuesto de Egresos por 144 mil 142 millones 

928 pesos. 

Ver nota 

 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/893042.html
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