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01 GP 1 Turno 01 Turno 02 Turno 
03 STATUS

VII I
Primer Periodo 

Ordinario
22/10/2015

Iniciativa con proyecto de decreto por el que la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal declara al 
2016 como Año de la Participación Ciudadana.

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz

MORENA
Comisión de 
Participación 
Ciudadana

En Comisión

VII I
Primer Periodo 

Ordinario
26/11/2015

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 111 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Federal.

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz

MORENA

Comisión de 
Atención al 

Desarrollo de la 
Niñez

Comisión de 
Juventud y 
Deporte

En Comisión

VII I
Primer Periodo 

Ordinario
08/12/2015

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea 
un programa de apoyo a deudores de escasos 
recursos económicos para el pago de consumo 

doméstico de energía eléctrica en el Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 

2016.

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz

MORENA
Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública

Comisión de 
Hacienda

En Comisión

VII I
Primer Periodo 

Ordinario
08/12/2015

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea 
un programa de saneamiento y apoyo a las finanzas 

públicas de las delegaciones políticas en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el 

Ejercicio Fiscal 2016

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz

MORENA
Comisión de 
Presupuesto y 
Cuenta Pública

Comisión de 
Hacienda

En Comisión

VII I
Primer Periodo 

Ordinario
08/12/2015

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Código Fiscal del Distrito Federal

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz

MORENA
Comisión de 
Hacienda

Comisión de 
Presupuesto 
y Cuenta 

En Comisión

VII I
Primer Periodo 

Ordinario
08/12/2015

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Código Fiscal del Distrito Federal

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz

MORENA
Comisión de 
Hacienda

Comisión de 
Presupuesto 
y Cuenta 
Pública

En Comisión

INICIATIVAS



VII I Primer Periodo 
Ordinario 15/10/2015

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno Federal de los Estados Unidos de América a 

eliminar definitivamente el bloque comercial financiero y 
económico contra la República de Cuba.

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 132

Comisión de 
Normatividad 

Legislativa, Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias con 
opinión del Comité de 

Asuntos 
Internacionales

En Comisión

VII I Primer Periodo 
Ordinario 20/10/2015

Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretarías de Educación Pública y de Salud del Gobierno 

Federal, a la Secretaría de Educación y a la de Salud 
Local, y a los 16 jefes delegacionales del Distrito Federal, 
a que destinen un presupuesto amplio para la realización 

de programas urgentes de difusión sobre los derechos 
sexuales y reproductivos de adolescentes, a fin de reducir 
la incidencia de embarazos entre jóvenes de 14 a 17 años 

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 133 Aprobado

VII I Primer Periodo 
Ordinario 27/10/2015

Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Comisión Federal de Electricidad un informe sobre las 

condiciones de adeudos y cartera vencida de usuarios de 
servicio doméstico para el suministro de energía eléctrica 

del Distrito Federal.

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 133 Aprobado

VII I Primer Periodo 
Ordinario 10/11/2015

Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente al Instituto Electoral del Distrito Federal 

abran una investigación en la delegación Iztapalapa 
respecto a la posible intromisión de grupos organizados en 
la consulta de Presupuesto Participativo del presente año.

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 133 Desechado

VII I Primer Periodo 
Ordinario 10/11/2015

Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, suscriba 
el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de 

los Niños y las Niñas Contra la Explotación y Abuso Sexual 
o en su caso comunique a esta Soberanía las razones que 
impiden al estado mexicano la suscripción de este acuerdo 

multinacional.

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 133 Aprobado



VII I Primer Periodo 
Ordinario 12/11/2015

Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal la instalación 

de una mesa interinstitucional con legisladores de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para conocer y 
atender la problemática de inseguridad en la Delegación 

Iztapalapa.

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 132 Comisión de 

Seguridad Pública En Comisión

VII I Primer Receso 20/01/2016

Propuesta con punto de acuerdo por el cual se solicita que 
esta honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
emita un exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

para que por su conducto el Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la Jefa Delegacional en Miguel 
Hidalgo participen en la instalación de una mesa de 

trabajo con carácter de urgente con el objeto de atender 
las peticiones de vecinos y comités ciudadanos del 

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 132

Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura Urbana.
En Comisión

VII I Primer Receso 20/01/2016

Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
delegada de Iztapalapa envíe a esta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal un informe claro y detallado del padrón 

inmobiliario de los predios que se ubiquen en su 
circunscripción y que se encuentren baldíos, desocupados 

o invadidos, bien sean del dominio público o privado del 
GobiernoFederal o del Distrito Federal o bien se trate de 

propiedades de particulares. Así también un inventario de 

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 132

Comisión de Uso y 
Aprovechamiento de 
Bienes y Servicios 

Públicos.

En Comisión

VII I Primer Receso 27/01/2016

Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Secretario de Protección Civil del Distrito Federal, 

ingeniero Fausto Lugo García, informe a esta Soberanía 
respecto a la fecha de la última actualización del Atlas de 

Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, así como 
informe la fecha de la última actualización de cada uno de 

los Atlas Delegacionales de las 16 demarcaciones,

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 133 Aprobado

VII I Primer Receso 27/01/2016

Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a 
CONAGUA para evitar daños severos a la población del 

Distrito Federal reprogramar el mantenimiento en el 
Sistema Cutzamala, asimismo a la Comisión de Derechos 
Humanos convocar a las autoridades competentes para 
elaborar un protocolo de actuación para evitar abusos 
contra la población en caso de escasez de agua en la 

Ciudad de México,

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 133 Aprobado



VII I Primer Receso 27/01/2016

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para 

que agilice el trámite de transmisión de dominio a favor de 
la Secretaría de Salud del inmueble ubicado en la colonia 
Tenorios, en la Delegación Iztapalapa para la construcción 

de un Centro de Salud

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 133 Aprobado

VII I Primer Receso 03/02/2016

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a esta 
diputación permanente declare el “2016 año de la 

participación ciudadana” a efecto de que en toda la 
correspondencia oficial de la h. asamblea legislativa, vii 
legislatura, lleve inserto al rubro y al calce la leyenda: 

“2016: año de la participación ciudadana”; que presenta la 
diputada aleida alavez ruiz, del grupo parlamentario del 
partido morena a nombre propio y de la diputada vania 

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 133 Aprobado

VII I Primer Receso 03/02/2016

con punto de acuerdo por el que solicita a la comisión de 
gobierno convoque a foros y en su oportunidad a una 

comisión redactora para la elaboración de un nuevo marco 
jurídico para el poder legislativo de la ciudad de méxico a 
la luz de la reforma constitucional promulgada el pasado 

29 de enero de 2016; que presenta la diputada aleida 
alavez ruiz, del grupo parlamentario  del partido morena.

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 132

Comisión de 
Normatividad 

Legislativa, Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias

En Comisión

VII I Primer Receso 03/02/2016

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la secretaría 
de gobierno del distrito federal, así como a la delegación 

iztapalapa se tomen las medidas necesarias a fin de 
resolver las inquietudes de los vecinos de dicha 

demarcación respecto del proyecto de sustitución de torres 
de transmisión eléctrica en las colonias santa cruz 

meyehualco y santa maría aztahuacan de la delegación 
iztapalapa; que presenta la diputada aleida alavez ruiz, del 

grupo parlamentario  del partido morena.

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 133 Aprobado

VII I Primer Receso 17/02/2016

Con punto de acuerdo  por el que se solicita al Jefe de 
Gobierno incluya en el proyecto de Constitución de la 

Ciudad de México la prohibición de privatizar el agua en 
cada una de sus etapas de gestión y manejo como 

garantía del derecho humano al agua

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 133 Aprobado



VII I Primer Receso 17/02/2016

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de 
Gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, incluya 
en el presupuesto de Constitución de la Ciudad de México 
el acceso a la energía eléctrica como un derecho de las y 

los capitalinos

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 133 Aprobado

VII I Primer Receso 02/03/2016

Con punto de acuerdo por el que se solicita información al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México sobre las 

condiciones de limpieza y calidad de agua de presas, a la 
Secretaría de Salud sobre los riesgos a los que se 

enfrenta la población por la contaminación y acumulación 
de basura en estas presas

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 133 Aprobado

VII I Primer Receso 02/03/2016

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público la emisión de una tarifa 

social para el cobro de energía eléctrica de uso doméstico 
en el Distrito Federal

Dip. Aleida 
Alavez Ruiz MORENA 132

Comisión de Uso y 
Aprovechamiento de 
Bienes y Servicios 

Públicos.

con opinión de la 
Comisión 

Especial Sobre 
los Servicios de 

Suministro y 
Altos Cobros de 
Energía Eléctrica 

del Distrito 

En Comisión

PUNTOS DE ACUERDO


