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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

CONGRESO CDMX APRUEBA PAQUETE ECONÓMICO 2021 

 
En sesión ordinaria virtual, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó el Paquete Económico 2021, que contiene la Ley de Ingresos, el 
Presupuesto de Egresos y el Código Fiscal capitalinos. 
 
Con 48 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, los legisladores 
aprobaron un Presupuesto de Egresos por 217 mil 962 millones 153 mil 520 
pesos para implementar diferentes políticas en materia de salud, movilidad y 
desarrollo social. 
 
Dicho presupuesto significa un recorte generalizado del 8.8 por ciento en 
promedio para los entes públicos capitalinos y otras acciones de gobierno. 
 
Aunque diputados del Grupo Parlamentario del PAN presentaron 26 reservas a 
diversos artículos de los dictámenes del Paquete Económico, fueron 
rechazadas. Los blanquiazules denunciaron que el presupuesto es “raquítico e 
insensible porque no atiende la crisis económica por la que atraviesa la Ciudad”. 
 

2. 
 

CONGRESO CDMX APRUEBA PAQUETE ECONÓMICO 2021... Y SE SUBE 
PRESUPUESTO 

 
Aunque el Pleno de Congreso capitalino fijó el Presupuesto de Egresos para el 
próximo año en 217 mil 962 millones 153 mil 520 pesos, los diputados locales 
aumentaron su presupuesto respecto a la propuesta de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 
 
Así, el Poder Legislativo local se aprobó ayer un presupuesto de mil 743 
millones 697 mil 228 pesos para 2021, que excede en 343 millones de pesos lo 
marcado por la dependencia capitalina. 
 

3. 
 

CONGRESO CDMX APRUEBA CÓDIGO FISCAL 2021 
 
Con 49 votos a favor, 11 en contra y seis abstenciones, el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México aprobó el Código Fiscal 2021, después de un debate en 
el que diputados de oposición señalaron que en tiempos de pandemia se 
requerían incentivos fiscales más importantes para reactivar la economía, así 
como condonación de ciertos impuestos a la población. 
 
Dicha aprobación al Código Fiscal capitalino contempla una actualización 
general de 3.3 por ciento en los montos de impuestos, derechos y 
contribuciones. 
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4. 
 

DIPUTADO DE MORENA COMENZÓ EL ‘GUADALUPE REYES’ EN PLENA 
SESIÓN 
 
“El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, no esperó a que 
concluyera la última sesión virtual del periodo ordinario este martes y, mientras 
el pleno del Congreso de la Ciudad de México discutía el Paquete Económico 
2021, él ya estaba en el maratón ‘Guadalupe Reyes’”. 
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CONGRESO DE CDMX APRUEBA PAQUETE ECONÓMICO 2021; LO REDUCEN EN UN 8.8% 
Para las alcaldías se destinarán 39 mil 873 mdp, las dependencias y órganos desconcertados de 
la administración recibirán 106 mil millones; Morena desechó todas las reservas del PAN. 
 
El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, en un tiempo récord de cinco horas, el 
Paquete Económico 2021, el cual contiene la Ley de Ingreso, Presupuesto de Egresos y el 
Código Fiscal. 
 
El Presupuesto de Egresos fue aprobado con 48 votos a favor y 9 en contra, en el cual se 
considera un presupuesto de 217 mil 962 millones 153 mil 520 pesos para implementar diferentes 
políticas en materia de salud, movilidad y desarrollo social. 
 
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-aprueba-paquete-economico-2021 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/15/congreso-de-cdmx-aprueba-paquete-
economico-para-la-ciudad-de-mexico-2021-235975.html 
 
https://www.reforma.com/aprueban-diputados-presupuesto-2021/ar2090406 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/aprueban-diputados-presupuesto-2021/ar2090406?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/aprueban-diputados-presupuesto-2021/ar2090410?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
congreso_aprueba_paquete_economico_con_reduccion_del_8_8_por_ciento-1172505-2020 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6792#.X9mZ5TpbWNw.whatsa
pp 
 
El Heraldo de México, PP CDMX; El Sol de México, pág. 19 Metrópoli; Reforma, PP Ciudad 

 
 
APRUEBAN PRESUPUESTO RECORTADO 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó el Presupuesto de Egresos 2021 que confirma la 
reducción de 8.3 por ciento en promedio que tendrán los entes públicos capitalinos 
 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó, entre cuestionamientos de la oposición por el 
recorte generalizado de 8.3 por ciento, el Decreto de Presupuesto de Egresos del 2021. 
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Para 2021 la capital del país ejercerá 217 mil 962 millones 153 mil 520 pesos, dicho monto y sus 
erogaciones correspondientes en las entidades públicas, fue aprobado con 50 votos a favor, 9 en 
contra y cero abstenciones. 
 
Reporte Índigo, pág. 5 Reporte 

 
 
PAQUETE ECONÓMICO 2021 DE LA CDMX, SIN CAMBIOS 
Los recursos totales para la capital del país ascienden a 217,962 millones de pesos, lo que 
significa un decremento anual de 8.8%. 
 
Sin cambios en el monto total del proyecto que envió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, el Pleno del Congreso local aprobó el Paquete Económico 2021, 

cuyos recursos ascienden a 217,962 millones de pesos. 
 
El Paquete Económico, que incluye Ley Ingresos, Presupuesto de Egresos y Código Fiscal, 
significó una caída de 8.8% respecto al aprobado en el 2020; la mandataria previó esta 
disminución por el impacto del Covid-19, así como el hecho de que se contempla que la 
contingencia sanitaria seguirá en el 2021. 
 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Paquete-Economico-2021-de-la-CDMX-sin-cambios-
20201215-0144.html 
 
El Economista, PP Urbes y Estados; Ovaciones, pág. 15 Ciudad 
 
 
CONGRESO LOCAL APRUEBA PRESUPUESTO DE 217 MIL MDP 
Legisladores avalan Código Fiscal para 2021 “que permitirá enfrentar la difícil situación por la 
pandemia” 
 
En una maratónica sesión virtual —de más de seis horas—, el pleno del Congreso local aprobó 
el Código Fiscal, así como las leyes de ingresos y egresos para 2021 “que permitirán al Gobierno 
de la Ciudad enfrentar la difícil situación que viviremos a consecuencia de la pandemia del Covid-
19”. 
 
La mayoría rechazó las 26 reservas a diversos artículos de los citados dictámenes, presentados 
por el PAN, cuyos diputados se esforzaron porque los documentos fueran cambiados; sin 
embargo, Morena y aliados, apoyados ahora por el PRD y PRI, no lo permitieron. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-local-aprueba-presupuesto-de-217-mil-mdp 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/aprueba-congreso-capitalino-presupuesto-de-
217-mmdp-para-cdmx/ 
 
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-12-15-20-55/aprueba-congreso-de-la-cdmx-
paquete-economico-de-217-mmdp-para-2021 
 
https://www.seunonoticiasmorelos.com.mx/2020/12/15/aprueban-presupuesto-de-217-9-mil-mdp-
para-la-cdmx-en-2021/ 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli; La Prensa, PP General y PP Metrópoli 
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TRAS SEIS HORAS DE DISCUSIÓN, CONGRESO APRUEBA PAQUETE ECONÓMICO 2021 
PARA LA CDMX 
El pleno del Congreso local aprobó el Paquete Económico 2021 que permitirá al Gobierno de la 
Ciudad enfrentar la difícil situación generada por la pandemia del Covid-19 
 
En sesión virtual –de más de seis horas--, el pleno del Congreso local aprobó el Paquete 
Económico 2021 –que consta del Código Fiscal, Ley de Ingresos y Ley de Egresos--, que 
"permitirá al Gobierno de la Ciudad enfrentar la difícil situación generada por la pandemia del 
Covid-19”. 
 
Sin embargo, la mayoría rechazó las 26 reservas a diversos artículos de los citados dictámenes, 
presentados por el PAN y los integrantes de esta bancada denunciaron que el Presupuesto es 
“raquítico e insensible porque no atiende la crisis económica por la que atraviesa la Ciudad, 
además de que castiga con el aumento de impuestos a la ciudadanía y no alienta la inversión”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-seis-horas-de-discusion-congreso-aprueba-
paquete-economico-2021-para-la-cdmx 
 
 
EN SIETE HORAS Y VÍA REMOTA AVALA CONGRESO PAQUETE PRESUPUESTARIO 
 
En tiempo récord de siete horas y sin alargarse hasta la madrugada, el Congreso de la Ciudad 
de México aprobó el paquete presupuestal 2021 que contempla un gasto de 217 mil 962 millones 

153 mil 520 pesos para la ciudad. 
 
Vía remota, el pleno avaló una modificación para aumentar poco más de 343 millones de pesos 
al Congreso con respecto a la iniciativa original y disminuir esa misma cantidad al Tribunal 
Superior de Justicia, cuyos recursos disminuirán de 6 mil 254 millones –propuestos 
originalmente– a 5 mil 910 millones de pesos. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/16/capital/en-siete-horas-y-via-remota-avala-
congreso-paquete-presupuestario/ 
 
La Jornada, pág. 29 Capital 

 
 
CONGRESO CDMX APRUEBA PAQUETE ECONÓMICO 2021... Y SE SUBE PRESUPUESTO 
El Legislativo local se aumentó 343 millones de pesos más que lo contemplado en la iniciativa de 
Decreto de Presupuesto 
 
Con 48 votos a favor y nueve en contra, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó 
el Paquete Financiero 2021 que contempla el Código Fiscal, Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos. 
 
Tal como fue aprobado en comisiones y conservando la propuesta de la Jefatura de Gobierno de 
la CDMX, se fijó un monto de 217 mil 962 millones 153 mil 520 pesos, tanto de ingresos como de 
egresos; sin embargo, los diputados se aumentaron su presupuesto respecto a la propuesta de 
la Secretaría de Administración y Finanzas local. 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/congreso-cdmx-aprueba-paquete-economico-2021-sube-
presupuesto-416443 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-seis-horas-de-discusion-congreso-aprueba-paquete-economico-2021-para-la-cdmx
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DIPUTADOS SE DAN 343 MDP EXTRAS, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

Rechazan congruencia con la crisis derivada de la pandemia de covid-19 
 
El Congreso de la Ciudad de México se aprobó ayer un presupuesto que excede en 343 
millones de pesos lo que se le recomendó para ser congruente con la crisis económica derivada 
de la pandemia de covid-19. 
 
Con 48 votos a favor y nueve en contra, del PAN, los diputados se dotaron con mil 743 millones 
697 mil 228 pesos para 2021, contra los mil 400 millones de pesos del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/diputados-se-dan-343-mdp-extras-presupuesto-de-
egresos-2021/1422516 
 
Excélsior, PP Comunidad 

 
 
SE AUMENTAN DIPUTADOS LOCALES PRESUPUESTO PARA 2021 
 
El Congreso capitalino con mayoría de Morena se aprobó un presupuesto poco más de 300 
millones de pesos más alto que lo que había solicitado la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/se-aumentan-diputados-locales-presupuesto-para-2021/ar2090467?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
 
CONGRESO DE CDMX PRESUME REDUCCIÓN DE SU PRESUPUESTO 
Los integrantes del Congreso de la Ciudad de México presumieron que redujeron 22 millones de 
pesos de su presupuesto, de los mil 766 millones de pesos que habían autorizado en su 
anteproyecto. 
 
Los integrantes del Congreso de la Ciudad de México presumieron que redujeron 22 millones 

de pesos de su presupuesto, de los mil 766 millones de pesos que habían autorizado en su 
anteproyecto. Por lo que con esto, tendrían un presupuesto de mil 743 millones de pesos para 
cubrir gastos de personal, servicios, inmuebles, etcétera. 
 
No obstante, los legisladores en realidad se aumentaron 343 millones de pesos con respecto a la 
iniciativa que presentó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. 
 
https://www.milenio.com/politica/congreso-de-cdmx-presume-reduccion-de-su-presupuesto 
 
 
EL PRESUPUESTO DE CDMX PRIORIZA APOYOS SOCIALES, SALUD Y SEGURIDAD EN 
2021 

La ciudad tendrá un total de 217,962 millones de pesos para el próximo año con el que se busca 
atender la emergencia sanitaria y económica por el COVID-19. 
 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 48 votos a favor y 9 en contra un total de 

217,962 millones 153,520 para el 2021, presupuesto que estará enfocado en especial para 
programas sociales, salud y seguridad ante la reducción de un 8.8% respecto a lo aprobado para 
2020. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/diputados-se-dan-343-mdp-extras-presupuesto-de-egresos-2021/1422516
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https://www.milenio.com/politica/congreso-de-cdmx-presume-reduccion-de-su-presupuesto


 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) es la dependencia que recibirá más recursos, con 
18,109 millones 134,844 pesos y además se mantendrá el aumento anual del 9% a los salarios 
de los policías de la ciudad. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/12/16/el-presupuesto-de-cdmx-prioriza-apoyos-sociales-
salud-y-seguridad-en-2021 
 
 
AUMENTO EN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 EN CDMX PARA AMPLIAR CAPACIDAD 
HOSPITALARIA 

 
Durante la sesión virtual de este martes, el Congreso local aprobó con 51 votos a favor, 11 

votos en contra y una abstención, el dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos 2021, la 
cual contempla una entrada a las arcas gubernamentales en el orden de los 217 mil 962 millones 
153 mil 520 pesos. 
 
Esta ley expresa la determinación de mantener un compromiso de equidad social, con los 
subsidios a los grupos vulnerables y priorizando a los que menos tienen. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6793#.X9ma7F_Ea-
Y.whatsapp 
 
 
AVALAN PRESUPUESTO DEL 2021. EN DUDA DINERO PARA RECONSTRUCCIÓN, SLA, 
INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y CICLOVÍAS EMERGENTES 
 
Con 50 votos a favor y 10 en contra, el Pleno del Congreso capitalino aprobó la tarde de este 

martes en lo general el Presupuesto de Egresos de la CDMX para el próximo año, por un gasto 
neto total de 217 mil 962 millones 153 mil 520 pesos, en el que no quedan definidos recursos 
específicos para seguir con la reconstrucción ni para entes nuevos como el Instituto de 
Planeación o el Sistema Local Anticorrupción. Tampoco hay considerados recursos para dar 
continuidad a las ciclovías emergentes de Insurgentes y el Eje 4 Sur. 
 
En el caso de la bolsa para la reconstrucción de los inmuebles afectados por el sismo de 2017, el 
artículo 13 del Presupuesto de Egresos señala que para el próximo año se aplicarán recursos 
transferidos a la cuenta bancaria del Fideicomiso para la Reconstrucción, que al cierre del 2020 
se estimaban en 2 mil 250 millones de pesos, los cuales serán asignados conforme a los planes 
de acción aprobados por la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Avalan-Presupuesto-del-2021--En-duda-dinero-para-reconstruccion-
-SLA--Instituto-de-Planeacion-y-ciclovias-emergentes2020151242 
 
 
CONGRESO CDMX APRUEBA CÓDIGO FISCAL 2021 
Tras un amplio debate, se aprobó el Código Fiscal del próximo año con 49 votos a favor, 11 en 
contra y seis abstenciones 
 
Con 49 votos a favor, 11 en contra y seis abstenciones se aprobó el Código Fiscal del 2021 de la 
Ciudad de México, en el Congreso local, después de un amplio debate, en el que legisladores 
de oposición señalaron que en tiempos de pandemia se requerían incentivos fiscales más 
importantes para reactivar la economía, así como condonación de ciertos impuestos a la 
población. 
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https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/12/16/el-presupuesto-de-cdmx-prioriza-apoyos-sociales-salud-y-seguridad-en-2021
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6793#.X9ma7F_Ea-Y.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6793#.X9ma7F_Ea-Y.whatsapp
https://capital-cdmx.org/nota-Avalan-Presupuesto-del-2021--En-duda-dinero-para-reconstruccion--SLA--Instituto-de-Planeacion-y-ciclovias-emergentes2020151242
https://capital-cdmx.org/nota-Avalan-Presupuesto-del-2021--En-duda-dinero-para-reconstruccion--SLA--Instituto-de-Planeacion-y-ciclovias-emergentes2020151242


 
Esperábamos ver en el código fiscal una serie de incentivos fiscales para las familias que quieren 
salir adelante y la condonación del predial en las zonas que enfrentan situaciones difíciles -en su 
economía- y respecto a la pandemia”, dijo el coordinador de la bancada del PRD, Víctor Hugo 
Lobo. 

 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/congreso-cdmx-aprueba-codigo-fiscal-2021/1422421 
 
https://www.gruporeforma.com/reforma/suscribete/?utm_source=muro_ex_960x380&utm_mediu
m=muro_art10_mas&utm_campaign=muro_f0_cotizador&utm_content=art_cerrado&utm_term=us
r_registrado&flow_type=paywall 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/avalan-diputados-reformas-al-codigo-fiscal/ar2090134 
 
Excélsior, PP Comunidad; El Día, pág.6 Alcaldías 
 
 
CONGRESO DE CDMX APRUEBA DEUDA DE 4 MIL 500 MDP PARA LA CAPITAL 

El documento fue enviado a la Consejería Jurídica para su publicación en la Gaceta Oficial de la 
capital. 
 
El pleno del Congreso de la Ciudad de México avaló con 44 votos a favor, 11 en contra y una 

abstención, la Ley de ingresos para el 2021, la cual contempla una recaudación por diferentes 
servicios y tramites de 217 mil 962 millones de pesos. 
 
Asimismo, se establece un monto de endeudamiento por 4 mil 500 mdp, que se autorizó bajo 
indicadores del sistema de alerta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que busca 
que esta cantidad sea sostenible por la capital. 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-congreso-aprueba-deuda-4-mil-mdp-capital 
 
 
APRUEBAN ACTUALIZACIÓN EN IMPUESTOS DE 3.3 POR CIENTO Y NUEVAS LICENCIAS 
TIPO A1 Y A2 PARA MOTOCICLETAS 
 
En medio de una discusión cargada de mensajes políticos por parte de legisladores de Morena 
y del PAN, el Pleno del Congreso capitalino aprobó este mediodía el Código Fiscal capitalino, 

donde se contempla una actualización general de 3.3 por ciento en los montos de impuestos, 
derechos y contribuciones que realizan los capitalinos. 
 
Hubo pocos cambios en el decreto respecto a la iniciativa original que remitió la jefa de gobierno, 
aunque de entre las modificaciones destaca la creación de nuevas licencias para conducir tipo A1 
y A2 para motocicletas. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Aprueban-actualizacion-en-impuestos-de-3-3-por-ciento-y-nuevas-
licencias-tipo-A1-y-A2-para-motocicletas202015123 
 
 
AUMENTAN 3.3% IMPUESTOS EN CDMX 

La licencia Tipo A2 para conducir vehículos y motocicletas costará 900 pesos 
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El Pleno del Congreso capitalino aprobó, por 49 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones, 

este mediodía el Código Fiscal 2021 para la Ciudad de México, que considera un incremento de 
3.3 por ciento a impuestos, derechos y contribuciones. 
 
El documento contiene entre las modificaciones que se hicieron al proyecto enviado por la Jefa 
de Gobierno la creación de nuevas licencias para conducir, tipo A1 solo para conducir 
motocicletas que tendrá un costo de 450 pesos y la tipo A2 que servirá para conducir vehículos 
particulares y motocicletas, cuyo costo será de 900. 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 
 
 
"EN 2021 HABRÁ DESCUENTOS EN IMPUESTOS", ADELANTA DIPUTADO DE CDMX 

El vicecoordinador del grupo de Morena en el Congreso local aseguró que se busca generar una 
recuperación económica de la Ciudad de México 
 
Con el fin de buscar la recuperación económica de la capital, el próximo año no se generarán 
nuevos impuestos y además habrá descuentos en el pago de algunas contribuciones dentro del 
paquete económico 2021, adelantó a La Silla Rota el vicecoordinador del grupo parlamentario 
de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez. 
 
"No se está planteando la generación de impuestos adicionales y se están generando 
condiciones de disminución de pago de impuestos, así como sobre  adquisición de bienes 
inmuebles o en tenencia, donde se está difiriendo hasta el primer semestre del año. El impuesto 
predial si se paga anualizado en los primeros meses, entonces se generan descuentos. 
Históricamente eran entre 6 a 8 por ciento, ahora lo que estamos planteando es que se eleve 
hasta 10 por ciento para quienes puedan pagarlo de manera anualizado", dijo en entrevista. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/en-2021-habra-descuentos-en-impuestos-adelanta-diputado-de-
cdmx/466098 
 
 
MORENA CONDENA A CDMX CON PRESUPUESTO PRECARIO PARA 2021 

 Las empresas y ciudadanos seguirán padeciendo la falta de ayuda gubernamental. 

 Panistas votar en contra del Paquete Económico por considerarlo raquítico y fuera de la 
realidad de la Ciudad.Es un presupuesto que empodera al Estado y desempodera al 
ciudadano, dejándolo en estado de vulnerabilidad. 

 
El Paquete Económico 2021 enviado por el Gobierno de la Ciudad y aprobado el día de hoy por 
el Congreso local es un Presupuesto raquítico e insensible que no atiende la crisis económica 

por la que atraviesa la Ciudad y castiga con el aumento de contribuciones a la ciudadanía, 
además de no alentar la inversión. 
 
Desde la discusión del Código Fiscal para la CDMX, el GPPAN alzó la voz y advirtió que refleja el 

nulo interés del Gobierno por salvar a la Ciudad de la emergencia sanitaria que lleva consigo la 
crisis económica. “Lo correcto sería ni un solo peso de aumento a las contribuciones en la Ciudad 
de México”.   
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/15/morena-condena-a-cdmx-con-presupuesto-
precario-para-2021/ 
 
 
MALA SEÑAL DE INTERNET RETRASA LA DISCUSIÓN 

https://lasillarota.com/metropoli/en-2021-habra-descuentos-en-impuestos-adelanta-diputado-de-cdmx/466098
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http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/15/morena-condena-a-cdmx-con-presupuesto-precario-para-2021/


 
Sin considerar que era la encargada de leer el dictamen de la reformas y actualización del Código 
Fiscal, la diputada local de Morena, Valentina Batres Guadarrama, se conectó a la sesión 

ordinaria virtual hasta las 12:18 horas, cuando en el orden del día quedó establecido que iniciaría 
a las 12:00 horas. 
 
Sin embargo, no sólo pasó eso, los diputados locales desde mayo pasado, cuando fueron 

aprobadas las reuniones virtuales, saben de la mala señal de internet en el edificio del Zócalo, 
aun así la también presidenta de la Comisión de Hacienda se presentó en ese lugar en la 

última sesión del periodo ordinario. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/mala-senal-de-internet-retrasa-la-discusion 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli 
 
 
DIPUTADO DE MORENA COMENZÓ EL ‘GUADALUPE REYES’ EN PLENA SESIÓN 

“¡Ya valió madres, cabrón! ¡Ya valió madres!”, expresó el morenista Nazario Norberto Sánchez 
arrastrando la voz, con una canción ranchera, gritos y choque de vasos de fondo 
 
El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, no esperó a que concluyera la última 
sesión virtual del periodo ordinario este martes y, mientras el pleno del Congreso de la Ciudad 
de México discutía el Paquete Económico 2021, él ya estaba en el maratón “Guadalupe Reyes”. 

 
“¡Ya valió madres, cabrón! ¡Ya valió madres!”, expresó, arrastrando la voz, mientras de fondo 
sonaba una canción ranchera. Mientras el panista Federico Döring Casar argumentaba una de 
sus reservas a la Ley de Egresos, en la transmisión del morenista se oían gritos y choque de 
vasos. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputado-de-morena-comenzo-el-guadalupe-reyes-en-
plena-sesion 
 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-de-morena-en-cdmx-comenzo-el-guadalupe-
reyes-en-plena-sesion-332886.html#.X9ogpFVKh0w 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/diputado-en-congreso-cdmx-
inici%C3%B3-el-guadalupe-reyes-en-plena-sesi%C3%B3n/ 
 
https://laotraopinion.com.mx/diputado-de-morena-le-da-la-bienvenida-al-guadalupe-reyes-en-
plena-sesion-virtual/ 
 
https://pulsoslp.com.mx/nacional/diputado-de-morena-comienza-el-guadalupe-reyes-en-plena-
sesion-/1229959 
 
https://cafenegroportal.com/2020/12/16/diputado-de-morena-comenzo-el-guadalupe-reyes-en-
plena-sesion/ 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/diputado-morena-comenz%C3%B3-guadalupe-reyes-
230907214.html 
 
https://newstral.com/es/article/es/1166215842/diputado-de-morena-comenz%C3%B3-el-
guadalupe-reyes-en-plena-sesi%C3%B3n 
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https://headtopics.com/mx/diputado-de-morena-comenz-el-guadalupe-reyes-en-plena-sesi-n-
17480640 
 
https://www.en24.news/mx/en/2020/12/deputy-of-morena-began-the-guadalupe-reyes-in-full-
session.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ld5gaHIgX78 
 
 
“YA VALIÓ M…”, DIPUTADO DE MORENA OLVIDA APAGAR SU MICRÓFONO Y VOTA SIN 
VOTACIÓN 

El diputado de Morena en el Congreso local, Nazario Norberto Sánchez dijo palabras altisonantes 
en plena sesión mientras Federico Döring del PAN exponía 
 
En la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México para discutir el Paquete 
Presupuestal 2021, el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, olvidó apagar su 
micrófono y además de la música alta que se escuchaba desde donde se encontraba, los 
legisladores presentes vía remota le oyeron decir en más de una ocasión “ya valió madre”. 
 
Además, cuando se le indicó que apagara su micrófono, el legislador pensó que le hablaron 
para que emitiera su voto y dijo que votaba en contra, cuando ni siquiera había votación. 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/valio-m-diputado-morena-olvida-apagar-microfono-vota-
votacion-416424 
 
https://centralmunicipal.net/nacional/politica/2020/12/16/ya-valio-madre-dice-diputado-de-morena-
nazario-norberto/ 
 
https://diariodechiapas.com/trascendio/ya-valio-m-diputado-de-morena-olvida-apagar-su-
microfono-y-vota-sin-votacion/144262 
 
https://newstral.com/es/article/es/1166235583/-ya-vali%C3%B3-m-diputado-de-morena-olvida-
apagar-su-micr%C3%B3fono-y-vota-sin-votaci%C3%B3n 
 
https://twitter.com/el_universal_mx?lang=es 
 
 
¡YA VALIÓ M…! DIPUTADO DE CDMX ES CAPTADO EBRIO EN PLENA SESIÓN (VIDEO) 

El diputado morenista, Nazario Norberto Sánchez, bebía mientras se discutía el Paquete 
Económico 2021 
 
En el Congreso de la Ciudad de México, el diputado morenista, Nazario Norberto Sánchez, 

estaba bebiendo mientras se discutía el Paquete Económico 2021 por medio de una 
videollamada, debido a la pandemia de COVID-19. 
 
“¡Ya valió madres, cabrón! ¡Ya valió madres!”, expresó el legislador arrastrando la voz, mientras 
de fondo se escuchaba una canción ranchera. Justo en ese momento el panista Federico 
Döring Casar argumentaba una de sus reservas a la Ley de Egresos. 

 
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20201216/norberto-nazario-diputado-ebrio-borracho-
en-plena-sesion-video-asamblea-cdmx/ 
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SE LE ADELANTÓ AL BRONCO: DIPUTADO DE MORENA AGARRÓ EL “PEDÓN” EN 
PLENA SESIÓN DEL CONGRESO CDMX 
 
En esta época de pandemia, todos hemos tenido que adaptarnos a esto de las sesiones en 
Zoom. Sin embargo, en el Congreso CDMX sigue la manta dando con los resbalones, la grilla, 
simulación y las disculpas posteriores. ¿Qué pasó? Esta historia la protagonizó el diputado de 
Morena Nazario Norberto Sánchez, quien de plano con voz aguardientosa interrumpió a uno de 

sus compas en sesión para decir: “¡Ya valió madres!”. 
 
“¡Ya valió madres! Ya no, ya no, ya valió madres…”. Así interrumpió Nazario Norberto Sánchez 
a Federico Döring, mientras el diputado intentaba presentar una reserva a la Ley de Egresos en 

la sesión Zoom del Congreso de CDMX —que se llevó a cabo para evitar los contagios de 
COVID-19. 
 
https://www.sopitas.com/noticias/video-congreso-cdmx-zoom-diputado-morena/ 
 
 
PIDE CONCEJAR PRESUPUESTO JUSTO PARA MH 
 
El concejal Yair Figueroa, presidente de la Comisión de Presupuesto del Concejo de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, pidió al Congreso de la Ciudad aprobar un presupuesto justo para la 

demarcación. 
 
En un exhorto a los diputados, el concejal recordó que el pasado 17 de noviembre se definió un 
monto por la cantidad de 2 mil 546 millones 430 mil pesos. 
 
La Prensa, pág. 8 Metrópoli 
 
 
DAMNIFICADOS POR SISMOS DE 2017 Y 2019 RECLAMAN A MORENA POR 
RECONSTRUCCIÓN  
Damnificados Unidos de la Ciudad de México denunció que el Paquete Económico 2021 deja en 
desamparo e incertidumbre a familias que esperan la reconstrucción para volver a casa 
 
Mientras el Congreso local discutía el Paquete Económico 2021, en las redes sociales el grupo 
Damnificados Unidos de la Ciudad de México acusó a la bancada de Morena y al gobierno de 

Claudia Sheinbaum de dejar sin recursos suficientes el programa de reconstrucción de viviendas 
afectadas por los sismos de 2017 y 2019. 
 
La agrupación acusó a los correligionarios de “ya saben quién” de cancelar el programa de 
condonación de pago de impuesto predial y rentas para las viviendas que resultaron afectadas. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/damnificados-por-sismos-de-2017-y-2019-reclaman-
morena-por-reconstruccion 
 
https://pulsoslp.com.mx/nacional/damnificados-por-sismos-de-2017-y-2019-reclaman-a-
morena/1229913 
 
 
¡ES OFICIAL! EN CDMX, UNIDADES DE ECOBICI MOSTRARÁN PUBLICIDAD 

Los espacios publicitarios estarán en las más de 6 mil bicicletas, con la finalidad de que la 
Semovi obtenga ingresos extras para adquirir más unidades. 
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Las unidades del Sistema de Bicicletas Públicas de la Ciudad de México Ecobici, a partir del 2021 
contarán con publicidad en su estructura, con la finalidad de que la Secretaría de Movilidad 
(Semovi) obtenga ingresos extra. 
 
Los espacios publicitarios estarán disponibles en sus más de 6 mil bicicletas, como parte del 
análisis que realiza la dependencia para mejorar y expandir el sistema, puesto que plantean llegar 
a 10 mil bicicletas hacia 2024. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ecobici-cdmx-tendra-espacios-publicitarios-en-
unidades 
 
 
EMPRESAS EN CDMX DEBERÁN AVISAR A FINANZAS SOBRE CONTRATACIÓN DE 
OUTSOURCING 
Las empresas deberán enviar la notificación a la dependencia en los 10 días siguientes a la 
contratación del servicio. 
 
A partir de 2021, las personas físicas o morales que subcontraten a personal, tipo outsourcing, 
deberán avisar sobre la contratación del servicio a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 
México, con el propósito de evitar la evasión del impuesto sobre nóminas. 
 
El aviso se deberá presentar dentro de los 10 días siguientes a la contratación y consistirá en 
entregar original o copia certificada del contrato respectivo. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/outsourcing-cdmx-congreso-local-analiza-iniciativa 
 
 
CONGRESO LOCAL APRUEBA EL CÓDIGO FISCAL Y LEY DE INGRESOS PARA CDMX 
2021 
 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer los dictámenes del Código Fiscal y la Ley de 
Ingresos de la capital del país para el ejercicio 2021, los cuales significan un poco más de 
217,962 millones de pesos. 
 
En votación nominal de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda del Congreso capitalino, el dictamen por el que se modifican, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código Fiscal fue aprobado con 15 votos a favor de la primera 
comisión, y 13 votos a favor y 1 en contra respecto de la segunda. 
 
https://newsweekespanol.com/2020/12/congreso-local-aprueba-codigo-fiscal-ley-ingresos-cdmx-
2021/ 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/congreso-local-aprueba-el-c%C3%B3digo-fiscal-y-
ley-de-ingresos-para-cdmx-2021/ar-BB1bWVKc 
 
https://www.desdesanlazaro.com.mx/index.php/congreso-de-la-cdmx/item/14337-aprueban-en-
comisiones-unidas-dictamen-de-presupuesto-de-egresos-2021 
 
https://mayacomunicacion.com.mx/cdmx/aprueban-en-comisiones-unidas-dictamen-de-
presupuesto-de-egresos-2021/ 
 
 
MAYOR PENALIDAD A DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES 
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Establecer sanción de cárcel por la comisión de delitos sexuales contra menores, determinaron 
integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la 
Ciudad de México, quienes, por otra parte, estuvieron de acuerdo en que sean destituidos e 
inhabilitados los servidores públicos que encubren la corrupción. 
 
Fueron aprobados en esa instancia legislativa dos proyectos de dictamen para reformar el 

Código Penal local en materia de prescripción de delitos sexuales cometidos en contra de 
personas menores de edad y  los relacionados con la corrupcipon. 
 
La Prensa, pág. 19 Nacional; El Día, pág. 6 Alcaldías 

 
 
CON NUEVA LEY, CDMX SE PREPARA PARA LA VEJEZ 
Los capitalinos están envejeciendo y por ello se contemplan hospitales y redes de solidaridad 
 
Ante el cambio poblacional en la Ciudad de México, los gobiernos que la administran se verán 
obligados a construir hospitales o unidades geriátricas con especialistas, albergues y a ofrecer 
actividades artísticas y culturales para atender a los adultos mayores. 
 
Así lo instruye la recién aprobada Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Adultos 
Mayores que además contempla la enseñanza de las tecnologías para los adultos, pues hoy en 
día son parte de la convivencia, y por ahora ya es una necesidad hacer llamadas de un celular o 
enviar mensajes vía whatsApp. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/con-nueva-ley-cdmx-se-prepara-para-la-
vejez-gobiernos-obligacion-construccion-hospitales-atencion-adultos-mayores-6139913.html 
 
El Sol de México, PP Metrópoli 
 
 
ALARMA POR USO DE BANQUETA COMO ESTACIONAMIENTOS 

 
En las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón, principalmente, 
ha crecido de manera alarmante el número de banquetas que son usadas indebidamente como 
estacionamiento por particulares y responsables de negocios de diversos giros, situación que 
obliga a autoridades capitalinas a aplicar la ley cuanto antes, exigió el diputado morenista 
Miguel Ángel Macedo Escartín. 

 
La Prensa, PP Metrópoli 

 
 
EL GPPAN RECHAZA EL NOMBRAMIENTO DE PABLO BENLLIURE COMO TITULAR DEL 
INSTITUTO DE PLANEACION DE LA CDMX. 

 Se trata de un personaje totalmente subordinado a los intereses del Gobierno de la CDMX 

 El nombramiento se lleva a cabo en medio de la ilegalidad: Dip. Gabriela Salido. 
 
El nuevo titular del Instituto de Planeación CDMX llega en medio de un procedimiento ilegal, 
dándole la espalda a la ciudadanía y lejos de los principios de transparencia, lo que coloca a esta 
Ciudad en una posición de desventaja frente a los retos del orden urbano capitalino que tanto se 
han demandado. 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/con-nueva-ley-cdmx-se-prepara-para-la-vejez-gobiernos-obligacion-construccion-hospitales-atencion-adultos-mayores-6139913.html
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Durante la discusión del dictamen que presentó la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, la diputada Gabriela Salido Magos cuestionó a MORENA la forma 
de llevar a cabo el procedimiento y el diseño de la ley. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/15/el-gppan-rechaza-el-nombramiento-de-pablo-
benlliure-como-titular-del-instituto-de-planeacion-de-la-cdmx/ 
 
 
HABRÁ RESTRUCTURA EN LA SEDUVI TRAS LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN 
 
Tras la creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y la designación por el 
Congreso capitalino de Pablo Benlliure como su titular, habrá cambios en la estructura de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para facilitar y transparentar todos los 
trámites que se realizan. 
 
Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México señalaron que se ha detectado duplicidad de 
funciones en las distintas áreas de la dependencia, por lo que se planteó una restructuración, con 
lo que la ciudadanía podrá conocer todo respecto de los usos de suelo para que no haya 
construcciones irregulares en ningún lado. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/16/capital/habra-restructura-en-la-seduvi-tras-la-
creacion-del-instituto-de-planeacion/ 
 
La Jornada, pág. 29 Capital; Reforma, pág. 4 Ciudad; La Prensa, pág. 3 Primera 

 
 
CLAUDIA SHEINBAUM ASEGURA QUE PLAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACIA EL 2040 
SERÁ DISCUTIDO POR LA CIUDADANÍA 
La jefa de Gobierno detalló que se harán cambios en la estructura de la Seduvi, para 
transparentar los trámites que tienen que ver con la secretaría 
 
El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2020-2040, donde se traza el desarrollo de 
la capital del país en los próximos años, será discutido por la ciudadanía. Así lo informó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que con la designación de Pablo Tomás Benlliure 
Bilbao como el titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), se va a 
informar la labor de este organismo. 
 
“Vamos a hacer el informe de a qué se va a dedicar el Instituto de Planeación que está 
establecido por la Constitución de la Ciudad de México, cuáles van a ser sus principales 
funciones, tanto cotidianas, digamos, como en la planeación. Entregamos al Congreso de la 
Ciudad por estar en el límite de tiempo el Plan de la Ciudad de México hacia el 2040”. 

 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/15/claudia-sheinbaum-asegura-que-plan-de-la-
ciudad-de-mexico-hacia-el-2040-sera-discutido-por-la-ciudadania-235832.html 
 
 
DESTACA GODOY NUEVOS NOMBRAMIENTOS PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN E 
IMPUNIDAD 
La funcionaria destacó que los nuevos nombramientos y las oficinas que estarán a su cargo, 
serán de suma utilidad para el combate a la corrupción y la impunidad. 
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La fiscal de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, se congratuló por los nuevos 
nombramientos que hizo el Congreso de la Ciudad de México para ocupar la titularidad de las 
Fiscalías de Delitos Electorales, contra la corrupción, así como del Órgano Interno de Control y 
los miembros del Consejo Consultivo de la institución. 
 
En un mensaje a medios de comunicación, la funcionaria destacó que los nuevos nombramientos 
y las oficinas que estarán a su cargo, serán de suma utilidad para el combate a la corrupción y la 
impunidad. 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/destaca-godoy-nuevos-nombramientos-para-
el-combate-a-la-corrupcion-e-impunidad/ 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/12/15/para-que-haya-justicia-en-la-fgj-se-debe-
acabar-la-corrupcion-godoy-822.html 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/16/capital/combatir-corrupcion-e-impunidad-mision-
de-nuevos-fiscales-godoy/ 
 
24 Horas, pág. 9 CDMX; La Jornada, pág. 30 Capital 

 
 
NO SE ESCONDAN: ASÍ ELEGIRÁN A FUNCIONARIOS DE CASILLA PARA 2021 
El próximo año habrá elecciones. Este 15 de diciembre el Instituto Nacional Electoral anunció 
quiénes serán funcionarios de casilla en 2021. 
 
Este martes 15 de diciembre se realizó un sorteo y millones de mexicanos ganaron. No se 
llevarán un aaaauto ni la lotería, sino un lugar en las elecciones. Serán funcionarios de casilla en 
2021. 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó este martes un sorteo para seleccionar a las y los 
ciudadanos que serán funcionarios durante las elecciones del próximo año. Ciro Murayama, 
Consejero Electoral del INE, detalló que más de 12 millones de mexicanos serán convocados 
para ser funcionarios, Trabajadores del Instituto los visitarán en sus hogares. 
 
https://www.chilango.com/noticias/funcionarios-de-casilla-en-2021/ 
 
 
PAN EN EL SENADO REVIERTE VISIÓN DE LA 4T POR EXTERMINAR A LOS 
EMPRESARIOS QUE DAN EMPLEO A LOS MEXICANOS: VON ROERICH 
 
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso CDMX se congratuló por las normas federales 
aprobadas y que regulan el teletrabajo en México, consolidando al home office y dando la 
oportunidad a las empresas de mantener sus empleos y la productividad ante la pandemia y el 
descobijo del Gobierno.   
 
Christian Von Roerich, vicecoordinador panista advirtió sobre aspectos faltantes en la minuta, 

como la obligación de expedir una Norma Oficial Mexicana en la materia para empoderar 
jurídicamente a esta nueva modalidad y no se desvirtúe o sea mal utilizada por los patrones o 
incluso, por los mismos trabajadores frenando la posibilidad de controvertir algo normado. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/15/pan-en-el-senado-revierte-vision-de-la-4t-por-
exterminar-a-los-empresarios-que-dan-empleo-a-los-mexicanos-von-roerich/ 
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CONGRESOS LOCALES AVALAN FIN DEL FUERO PRESIDENCIAL 
La reforma establece que, durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá 
ser imputado y juzgado 
 
El Senado declaró reformados los artículos 108 y 111 de la Constitución Política, en materia de 
fuero presidencial, toda vez que fueron aprobados por la mayoría de las legislaturas de los 
estados y de la Ciudad de México. 
 
Los congresos que hasta este momento han aprobado la reforma constitucional son: Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de 
México. 

 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/congresos-locales-avalan-fin-del-fuero-
presidencial/1422398 
 
https://www.diariodemexico.com/senado-declara-constitucionalidad-de-la-reforma-de-eliminacion-
del-fuero-presidencial 
 
https://www.lavanguardia.com/politica/20201215/6124489/congresos-locales-avalan-supresion-
fuero-presidente-mexico.html 
 
Excélsior, pág. 2 Nacional 
 
 
OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR 

Columna sin firma 
 
MÚSICA de fondo —muy animada, por cierto— y, de pronto, alguien grita con palabras 
arrastraditas... ¡ya valió madres!, ya no, ya no, ya no, ¡ya valió madres! 
 
HASTA podría parecer la escena de un congal de mala muerte al que llegaron inspectores a 
cortar la fiesta. 
 
¡PERO NO! Es parte de lo que se vivió en la sesión virtual en la que ayer se discutió el 
Presupuesto 2021. 

 
EL DIPUTADO de Morena, Norberto Nazario, dejó abierto el micrófono y por momentos se pudo 

conocer el ambientazo que se cargaba. 
 
LO DE MENOS es que él busque la manera de hacerse llevadero el teletrabajo. Lo que preocupa 
es el nivel de atención que le da a las discusiones, pues en cuanto le pidieron que apagara su 
micrófono, no entendió nada y lo único que atinó a decir es: ¡Nazario vota en contra! 
 
LA DISCUSIÓN le valió... ¡y todos saben qué! 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/circuito-interior-2020-12-16/op195811?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
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Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
Poder Judicial, el gran perdedor en el presupuesto 
Sin tantos jaloneos, ayer se aprobó el paquete económico como lo plantearon desde el 

Gobierno capitalino, donde pasaron la rasuradora a todos los entes de la administración pública. 
Pero nos explican que la instancia que resultó la más afectada es el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, a la que le recortaron alrededor de 347 millones de pesos de lo que 
pedía. Con ello, el presidente del Poder Judicial, Rafael Guerra Álvarez, se verá obligado a hacer 
ajustes para 2021. 
 
René Bejarano anda metido en las alcaldías 
El que anda metido de cabeza en las alcaldías de la Ciudad de México es el profesor René 
Bejarano, quien a través de su organización Movimiento Nacional de Regeneración anda 
realizando eventos de unidad para sacar a los candidatos a diputados locales y a las alcaldías, 

en las que privilegia a sus “muchachos”. Nos dicen que trae la bendición del dirigente local  de 
Morena, Héctor Ulises García Nieto, pero al mismo tiempo está generando inconformidad al 
interior del partido porque hay grupos que tienen sus cotos en esas demarcaciones y ven como 
una intromisión la del profesor Bejarano, al que en todo momento le recuerdan su pasado de las 
ligas. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alcalde-mete-tremendo-susto-sus-trabajadores 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli 

 
 
LÍNEA 13 
Columna sin firma 
 
Candidatura en ciernes 
Dicen que del plato a la boca se cae la sopa, y parece ser el caso del diputado local del PAN, 
Mauricio Tabe, quien a pesar de haber echado la carne al asador, podría quedarse sin la 
candidatura a la alcaldía de Miguel Hidalgo. Y es que al parecer el albiazul deberá colocar en ese 
espacio a una mujer, debido a los temas de paridad, por lo que, sólo si el actual alcalde Santiago 
Taboada no busca la reelección en Benito Juárez, Tabe tendría posibilidades. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202015126 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 
 
 
REDES DE PODER 

Columna sin firma 
 
Preludio electoral 
A diferencia del año pasado, el Partido Acción Nacional (PAN) votó en conjunto en contra del 
Presupuesto de Egresos 2021 para la Ciudad de México. Esta vez, Acción Nacional no mostró 
confianza ni dio “carta blanca” a Morena y a la jefatura de Gobierno. Pese a que no pudo hacer 
cambios en las reservas, quedó clara su oposición al proyecto económico del 2021, año electoral 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alcalde-mete-tremendo-susto-sus-trabajadores
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202015126


donde estarán en disputa el Congreso, las alcaldías y los concejos. Esto, nos dicen, podría 

significar que la segunda fuerza política en la capital se pondrá aún más rígida en las 
negociaciones que necesiten la mayoría calificada con tal de obtener beneficios, como se mostró 
ayer, cuando el PAN no hizo mayor ruido por la imposición de Pablo Benlliure en el Instituto de 
Planeación a cambio de que le dieran la contraloría interna del INFODF. 
 
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-el-elegido-para-sinaloa/ 
 
Reporte Índigo, pág. 3 Reporte 

 
 
LAS POLÉMICAS ENTRE "BROZO" Y LÓPEZ OBRADOR 
Sin firma 
 
En días pasados, el payaso "Brozo" causó polémica en redes sociales luego de que en la 
plataforma Latinus llamara "pinche presidente" al mandatario Andrés Manuel López Obrador. 
"Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente, que o 
nos sirve, o no sirve pa' ni madres", expresó. Sin embargo, esta no es la única polémica entre el 
presidente López Obrador y "el payaso tenebroso". Presentamos aquí algunas de las polémicas 
en las que se ha envuelto Víctor Trujillo con el ahora Presidente. 
 
Videoescándalos de Bejarano 
En 2004, en su programa "El Mañanero", "Brozo" exhibió una serie de videos, proporcionados por 
el entonces diputado panista Federico Döring, en los que se observa a René Bejarano, 
entonces mano derecha de López Obrador, y al empresario Carlos Ahumada, intercambiando 
dinero en efectivo. López Obrador indicó en ese entonces que se trataba de un complot. 
"Impresionante lo que hemos estado viendo en este momento. Es a René Bejarano, hoy 
asambleísta, en esos momentos candidato a plurinominal. Todavía en algunas funciones de qué, 
¿de secretario", indicó "Brozo" a Döring. "Operador político de Andrés Manuel, es lo que él ha 
sido", respondió el panista. 
 
No te las voy a contestar 

En campaña, en 2006, López Obrador se negó a responder preguntas de conocimiento general 
que Víctor Trujillo hacía en su programa matutino "El Cristal con que se mira", de Televisa, a los 
candidatos presidenciales que asistían. - "¿No quieres contestar las preguntas?", preguntó 
Trujillo. – "No, no te las voy a contestar", respondió López Obrador. –"Nada más dime por qué, 
porque ha habido tres candidatos a la Presidencia que lo han hecho", señaló Víctor Trujillo. –"Por 
eso, te lo digo así, de manera respetuosa. Yo tengo mi estrategia. No creo que sea conveniente 
para mí", agregó López Obrador. –"No te puedo obligar", refirió el comunicador. – "No, yo soy 
dueño de mi silencio y mi postura”, señaló el entonces candidato presidencial. 
 
Tú eres distinto a Víctor Trujillo 

En 12 de mayo de 2006, como candidato presidencial, López Obrador acudió al programa "El 
Circo de Brozo", de Televisa, donde le dijo a "Brozo" que era distinto a Víctor Trujillo. Al asistir 
con "Brozo", luego de que negó a responder el cuestionario de siete preguntas recién 
mencionado, López Obrador expresó: "Tú eres distinto a Víctor Trujillo". 
 
"Falso de toda falsedad" 

En noviembre de 2016, "Brozo" negó rumores surgidos en redes sociales de que apoyaría a 
López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018. "Ciertos anónimos me andan 
achacando mi total apoyo electoral a uno de los suspirantes a la grande en el 2018", escribió y 
agregó que ese "marmoteo" era "falso de toda falsedad". 
 

https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-el-elegido-para-sinaloa/


Elenco fijo en la mañanera 

En mayo del año pasado, "Brozo" criticó en su programa radiofónico "El Mañanero" que en las 
conferencias matutinas del presidente López Obrador había un "elenco fijo" y preproducción. "Se 
ponen de acuerdo para que uno de los reporteros, que ya está ubicado, le dé la palabra a otro 
cabrón que casualmente le está besando los huevos a López Obrador, imagínate la indignación 
de la prensa", declaró. "A lo mejor están pensando que como quieren llegarle a la perrada, al 
pueblo, a la masa y la masa es corriente y es ignorante y no exige porque no conoce, entonces le 
puedes vender una mierda", agregó. 
 
"Brozo" y Loret de Mola "van" a la mañanera 
En un episodio de Latinus de septiembre pasado, el periodista Carlos Loret de Mola y "Brozo" 
simularon estar en una mañanera del Presidente y le dejaron un "cubrebocas", para ver "si se lo 
pone" en medio de la pandemia por Covid-19. "Claro, si es un acto de propaganda", respondió "el 
payaso tenebroso" al ser cuestionado por Loret si las mañaneras debían suspenderse. Asimismo, 
"Brozo" mostró a Loret distintos objetos que hacen alusión al gobierno de la Cuarta 
Transformación, como el "amuleto" de la pandemia, la portada de una revista con la imagen de 
López-Gatell y un "pollito" para recordar a Pío López Obrador, hermano del presidente exhibido 
recibiendo dinero en efectivo. 
 
https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/nacional/las-polemicas-entre-brozo-y-lopez-obrador-
41219 
 
 
GOBERNAR SIN LA CONSTITUCIÓN | ARTÍCULO 
Pese a que el proceso de cambio de régimen en la CdMx no partió de cero, la transformación no 
ha avanzado porque las principales resistencias al cambio político provienen precisamente de 
quienes están en el poder. 
Artículo de Rogelio Muñiz Toledo 
 
Sepan, pues, los príncipes que empiezan a perder el trono cuando empiezan a quebrantar las 
leyes: Nicolás Maquiavelo * 
 
Urge reivindicar la plena vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de México. Con la 
llegada de Morena al poder, muchas de las normas contenidas en la Constitución local han 
perdido efectividad porque su cumplimiento se ha supeditado al proyecto político de la Cuarta 
Transformación. Morena ha decidido gobernar la Ciudad de México sin la Constitución. 
 
Cuando Morena ganó las elecciones en la Ciudad de México recibió un doble mandato para el 
cambio político, el de las urnas y el de la Constitución local. El primero, que los gobernantes de 
Morena identifican solo con la Cuarta Transformación, se ha reducido a la agenda política de la 
administración de Claudia Sheinbaum -mal remedo de la 4T- que tiene alcances muy limitados. El 
segundo, que deriva del cumplimiento de la Constitución local, que es el parámetro de validez del 
sistema jurídico y de todas las acciones, decisiones y políticas del poder público de la Ciudad de 
México, llevaría a un verdadero cambio del régimen político y del modelo de bienestar social. 
 
Cuando la Jefa de Gobierno llegó al poder el 5 de diciembre de 2018, el cambio político en la 
Ciudad de México ya estaba en marcha, no como resultado de la elección sino de un mandato 
contenido en la Constitución local que había sido aprobada por la Asamblea Constituyente, 
apenas veintidós meses antes, con el consenso de todas las fuerzas políticas, incluida Morena. 
 
Al asumir el cargo, Claudia Sheinbaum protestó “guardar y hacer guardar la Constitución Política 
de la Ciudad de México”. Impuesta de su contenido, sabía que la Asamblea Constituyente había 
dispuesto no solo los contenidos y las directrices del cambio político en la ciudad sino plazos 

https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/nacional/las-polemicas-entre-brozo-y-lopez-obrador-41219
https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/nacional/las-polemicas-entre-brozo-y-lopez-obrador-41219


ciertos y fatales para su desarrollo legislativo, reglamentación e implementación. Sin embargo, 
con el apoyo de la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso local, sus primeras 
acciones se orientaron a aplazar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales más 
importantes para el cambio político. 
 
A pesar de las reformas constitucionales impulsadas por Sheinbaum y aprobadas por Morena 
para retrasar el cambio político, el mandato en la Constitución local sigue siendo claro y se 
pueden sintetizar en cinco bases para la transformación del régimen político y del modelo de 
bienestar social de la Ciudad de México: 
 
a) En el marco del pacto federal, el mandato es garantizar su libertad y autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa y profundizar en su 
función social para concluir la “larga marcha por la autonomía” a la que se ha referido el 
presidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas. Todo lo contrario de subordinar el 
cambio en la Ciudad de México a un proyecto político difuso, limitado y ajeno al texto 
constitucional, como la Cuarta Transformación; 
 
b) Conforme al principio de progresividad, el imperativo es mantener la vigencia de los derechos 
reconocidos previamente, y de los programas sociales que cumplen la función de garantías para 
su ejercicio -algunos de los cuales fueron suprimidos con la llegada de Sheinbaum y Morena al 
poder-, y concluir el proceso para que la dignidad humana se afiance como el principio rector 
supremo y el sustento de los derechos humanos; 
 
c) En materia de gasto público, la prescripción es orientar el ejercicio de la hacienda pública al 
cumplimiento efectivo de todos los derechos y crear un conjunto de sistemas para concluir el 
proceso para su transformación en una ciudad garantista, de libertades y derechos, iniciado en 
1997 y que tuvo su punto culminante con la publicación de la Constitución de 2017; 
 
d) En lo político, la transformación se debe orientar a consolidar la democracia representativa 
para dar paso a la democracia directa y participativa y a una ciudad solidaria que garantice el 
ejercicio efectivo de los derechos a la vida digna, a la igualdad sustantiva, a la no discriminación, 
al bienestar social, al desarrollo económico redistributivo y a la ciudad, como punto de llegada de 
un proceso iniciado en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y elevado a rango constitucional en 
el de Miguel Ángel Mancera; y 
 
e) En lo social, el mandato específico es crear un “sistema general de bienestar social” basado en 
una política que promueva las libertades económicas y aumente los niveles de bienestar de toda 
la población, a partir de una más justa distribución del ingreso, la reducción de las desigualdades, 
la erradicación de la pobreza, el desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la 
Ciudad. 
 
La democracia en la Ciudad de México no inició ni “se ha restablecido” con la llegada de Morena 
al poder, como lo ha señalado Claudia Sheinbaum, ni su carácter solidario y progresista empieza 
con la 4T; ha sido producto de un proceso que inició en 1997 con el triunfo de Cuauhtémoc 
Cárdenas, que se constitucionalizó en 2017, que confirmó su vigencia con la alternancia en 2018 
y que se consolidará como una democracia social cuando el mandato constitucional de cambio 
político se materialice. 
 
El Cambio del régimen político y del modelo de bienestar en la Ciudad de México deberá, por un 
lado, dar paso a un nuevo equilibrio de poderes y a mayores contrapesos al ejecutivo -equilibrio 
que aún no se ve y contrapesos a los que se resisten en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento- y, 
por otro, institucionalizar la política social de los gobiernos progresistas que durante dos décadas 
la colocaron a la vanguardia de la política de bienestar en el país con los programas sociales 



iniciados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que conforme al principio de 
progresividad se consolidaron y ampliaron en los gobiernos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel 
Mancera. 
 
Pero la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México no se limitó a establecer las bases para 
el cambio político; como expresión de la voluntad popular de los capitalinos, fijó los plazos para 
que la legislación relativa a los sistemas y programas establecidos en la Constitución local 
entraran en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2019, y se implementaran dentro de los seis 
meses siguientes, y para que las bases legales, la reglamentación y el inicio de la implementación 
del cambio quedaran listas a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 
 
La mayoría de los sistemas y programas que debieran estar funcionando desde hace seis meses 
no se han implementado y en muchos casos no se ha legislado al respecto, aunque el plazo 
venció hace un año. El plazo para adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México 
a la Constitución concluye en dos semanas y aún faltan muchas leyes por elaborar y reformar 

para cumplir con este mandato, lo cual seguramente no sucederá y dará paso a uno de los casos 
más graves de omisión legislativa en la historia del país. 

 
El Gobierno de la Ciudad de México y la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso 
local han aplazado el ejercicio efectivo de muchos de los derechos reconocidos en la 
Constitución local: entre otros, a la exigibilidad y justiciabilidad de todos los derechos; a los 
mecanismos para hacer efectivo el derecho a la vida digna; al acceso universal a la salud 
(especialmente importante en un contexto de pandemia); al mínimo vital (cuya implementación 
permitiría garantizar una vida digna a los capitalinos que por la crisis económica han perdido sus 
empleos o su fuente de ingresos, dando prioridad a las personas en situación de pobreza); al 
cuidado; a la participación política paritaria, a la participación ciudadana y a la buena 
administración pública. 
 
A pesar de que el proceso de cambio de régimen en la Ciudad de México no partió de cero, de 
que existen las bases constitucionales para hacerlo y de que el mandato de las urnas y de la 
Constitución es muy claro, la transformación no ha avanzado porque las principales resistencias 
al cambio político provienen precisamente de quienes están en el poder. 
 
Tal vez por eso en el discurso oficial las alusiones a la Constitución Política de la Ciudad de 
México son cada vez más escasas. Aunque el discurso de la Jefa de Gobierno nunca ha sido 
prolijo en sus referencias al texto constitucional y a su cumplimiento, su desapego de la 
Constitución local ha llegado al extremo de que en el mensaje con motivo de los dos años de su 
administración no hay una sola mención ni de la Constitución ni de las disposiciones 
constitucionales que rigen su actuación. Malas noticias para las y los capitalinos y para la Ciudad 
de México. 
 
La buena noticia es que en las elecciones del próximo año la correlación de fuerzas en el 
Congreso de la Ciudad de México podría cambiar. Morena, que se resiste al cambio y que ha 
decidido gobernar sin la Constitución, podría perder la mayoría parlamentaria en Donceles y se 
podría integrar una nueva mayoría, esperemos que esta sí constitucionalista, que esté dispuesta 
a reivindicar la plena vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de México y a impulsar 
efectivamente el cambio político. 
 
https://aristeguinoticias.com/1512/opinion/gobernar-sin-la-constitucion-articulo/ 
 
 
LA POLÍTICA POR ENCIMA DE LA VIDA 

https://aristeguinoticias.com/1512/opinion/gobernar-sin-la-constitucion-articulo/


La vida de las personas, en esta pandemia, es un daño colateral de la política y los criterios 
electorales 
Artículo de Guillermo Lerdo de Tejada* 
 
Pocos errores pueden ser tan graves e irreparables como subordinar la vida de las personas a 
criterios político-electorales. Un desprecio por la vida de esta magnitud puede tener 
consecuencias trágicas como las que estamos viendo en nuestro país derivadas del manejo 
político de la pandemia. 
 
La defensa y protección de la vida de las personas, bajo cualquier circunstancia, tiene que ser la 
prioridad central de todo gobierno, máxime de aquellos que se hacen llamar humanistas. Con 
mayor razón cuando se enfrenta una pandemia de dimensiones inéditas, que está costando 
cientos de miles de vidas en nuestro país. 
 
Hasta hace algunas semanas, el Gobierno de la Ciudad de México había mantenido el criterio de 
protección de la vida por encima de otras consideraciones, e incluso, en contraposición de 
muchas de las directrices marcadas por el presidente y por el subsecretario López-Gatell. 
 
Fue claramente contrastante y simbólico ver a la Jefa de Gobierno usando cubrebocas en sus 
apariciones públicas, conferencias y videos para redes sociales, mientras el gobierno federal se 
aferró a la necedad de no promover su uso a pesar de la creciente evidencia científica sobre sus 
ventajas en la prevención de infecciones. 
 
También había sido acertada la decisión del Gobierno de la Ciudad de intensificar la aplicación 
de pruebas y utilizar herramientas tecnológicas para identificar y rastrear contagios, muy lejos de 
la negación y el desprecio que ha mostrado el gobierno federal durante toda la pandemia por un 
componente indispensable, como la aplicación de pruebas, para detectar casos y salvar vidas. 
 
Esta actitud cambió en la fase de rebrote. El gobierno capitalino prefirió acatar la línea federal en 
lugar de optar por las estrategias necesarias para proteger a la población. En vísperas del 
proceso electoral de 2021 y en el peor momento de la pandemia, las autoridades capitalinas 
decidieron, en sintonía con el gobierno federal, priorizar criterios políticos en lugar del interés 
público. 
 
La negativa de colocar a la Ciudad en semáforo rojo, cuando la ocupación hospitalaria está 
rebasando los niveles registrados en mayo, también viene a confirmar lo que todos sabíamos: la 
irrelevancia, falsedad y absoluta falta de objetividad del mal llamado “semáforo epidemiológico”, 
que no ha sido más que una salida fácil para simular que el gobierno federal cuenta con una 
estrategia. 
 
Ahora que nuevamente se ven rebasados por la realidad, es el propio López-Gatell quien ha 
salido a negar su creación y a declarar la intrascendencia del semáforo, contribuyendo, como lo 
ha hecho desde un inicio, a sembrar confusión en tiempos donde la claridad y la certeza pueden 
significar la diferencia entre la vida y la muerte. 
 
La Jefa de Gobierno pudo, como lo hizo antes, tomar distancia de la irresponsable actitud de las 
autoridades federales. No se atrevió; mandó al basurero la estrategia de semaforización y los 
criterios que ella misma estableció para determinar las medidas sanitarias de la ciudad. 
 
Algunos dirán que lo hizo así para no dañar más la economía, y pudiera ser parcialmente cierto, 
pero la razón principal fue para no afectar al régimen. Porque bien pudo decretar medidas de 
aislamiento a la par de otorgar apoyos directos y sustanciales a quienes más le afectan estas 



acciones. Pero ganó el capricho presidencial; en Palacio Nacional no quieren desmovilizar al país 
porque ello significa desmovilizar políticamente al oficialismo. 
 
La vida de las personas, una vez más, es un daño colateral de la política y los criterios 
electorales. Ojalá los ciudadanos se den cuenta y le den la espalda a los irresponsables. 
 
*Diputado ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México 
@GUILLERMOLERDO 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/16/la-politica-por-encima-de-la-vida-
236042.html 
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