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Cinco grupos redactarán leyes
secundarias de Constitución local
Diputados locales aprobaron la integración de cinco grupos de trabajo que colaboren,
participen, analicen y discutan las cinco leyes que aprobará la Asamblea Legislativa,
una vez promulgada la...
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participen, analicen y discutan las cinco leyes que aprobará la Asamblea Legislativa, una vez
promulgada la Constitución de la Ciudad de México.
El presidente la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal, José
Encarnación Alfaro Cázares, informó que ya existe un acuerdo con la Comisión de Gobierno
para que esos grupos se instalen formalmente el 6 julio próximo.
Comentó que estas mesas de trabajo estarán presididas por diputados de las fracciones
parlamentarias con mayor representación en la Asamblea Legislativa: tres de Morena y tres del
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
También por dos diputados del Partido Acción Nacional (PAN); dos del Revolucionario
Institucional (PRI); uno de Movimiento Ciudadano, y uno de la coalición parlamentaria
conformada por los partidos del Trabajo (PT), Humanista y Nueva Alianza.
Esto fue aprobado durante la cuarta reunión de trabajo de la Comisión Especial, donde Alfaro
Cázares indicó que la Comisión de Gobierno de este órgano legislativo definirá a los diputados
encargados de coordinar los grupos de trabajo.
Además destacó que se designarán a los coordinadores y vicecoordinadores de diferente grupo
parlamentario para garantizar que sea equitativo el reparto de las atribuciones al interior.
En ese sentido, informó acerca de la suscripción de un convenio con el Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM, validado en la segunda sesión de la comisión, por el cual
desarrollará un diplomado dirigido a los asambleístas.
El diplomado, señaló, iniciará el 6 de septiembre y servirá para dar mayor sustento a estas
iniciativas de ley. Además, por acuerdo de la Comisión de Gobierno, lo suscribirán de manera
conjunta el Oficial Mayor y el Instituto de Prácticas Parlamentarias de este órgano legislativo.
En su oportunidad, el diputado José Alfonso Suárez del Real, a nombre de Morena, se
congratuló por el contenido del programa académico y por el nivel de los investigadores que
impartirán el diplomado.
Además se aprobó proponer al pleno un punto de acuerdo en el cual se designe a la Comisión
Especial para la Reforma Política del Distrito Federal como la instancia responsable de
vinculación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Asamblea Constituyente.

Acuerdan integrar Consejo Red Apoyo al
emprendedor en Mexicali
Organismos de la sociedad civil y de la
academia se reunieron en esta capital con
funcionarios de... LEER MÁS

Pronostican lluvias fuertes en Veracruz por
disturbio tropical
La Secretaría de Protección Civil (PC) de
Veracruz informó que activó la alerta gris
preventiva... LEER MÁS

Encuentro de Segob y magisterio ofrece ruta
para solucionar conflicto
El secretario de Educación Pública, Aurelio
Nuño Mayer, dijo que fue un buen primer
encuentro el... LEER MÁS

Peña Nieto atestigua firma de acuerdos de paz
entre Colombia y FARC
El presidente Enrique Peña Nieto atestiguó en
La Habana, la firma de los acuerdos de paz
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Se investigan a profundidad hechos en

LOOaxaca,
MÁS ...afirma Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Visto
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México, atento a evolución de programas
migratorios en EUA
México estará atento a la evolución de
programas migratorios en Estados Unidos, y a
través de la... LEER MÁS

Osorio Chong, subrayó que se efectúa una
profunda... LEER MÁS
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1. Efemérides de Cultura para el 23 de junio
2. Quinta temporada de “Once upon a time”
llega esta noche a su desenlace
3. Efemérides de Espectáculos del 23 de junio

Prueba la herramienta selfbooking de la 1ª red de
publicidad nativa
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publicidad nativa
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Contacta con Ligatus

4. Desautorizan usar nombre de Buñuel en
actividades de Calanda
5. Cabaña militar quedó instalada en Sierra de
San Pedro Mártir
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Refuerzo Calderón dice que Chivas va por título, Copa y Libertadores (20minutos.com.mx)
Inauguran complejo petroquímico Etileno XXI en Veracruz (20minutos.com.mx)
Volcán Hekla, una de las puertas europeas al infierno, aumenta presión (20minutos.com.mx)
Llega la hora de la verdad en la Eurocopa sin clara favorita (20minutos.com.mx)
¿Eres malpensado? ¡Ponte a prueba con estas 20
imágenes que te demuestran que sí! (La Voz Daily)
Caballo da un abrazo a la mujer que le salvó la vida
(Entretenimiento - Terra USA)
Google patenta un 'pegajoso' sistema para
minimizar lesiones en caso de arrollamiento
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(Univision)
5 preguntas que tu profesor de inglés no sabrá
responder (Babbel)
La lista de enlaces a otros medios se genera de forma
automática. 20minutos.es no se hace responsable de
los contenidos alojados en esas páginas.
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