
 

SÍNTESIS 

DIGITAL 
I LEGISLATURA 

 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL    LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
AGENDA DEL DÍA 

 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 
 
 

09:30 
 
 

 
 
 

Transmisión 
Plataforma "B" 

Canal del Congreso 
21.2 TV 

 

 

 
Mesa de trabajo de la 

Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública con el 

comisionado presidente del 
Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (Info-CDMX), 

Julio César Bonilla Gutiérrez 
 
 

. 
 
 
 

Dip. Guadalupe 
Morales Rubio 

(MORENA) 

 
 
 

9:30 

 
 

https://m.facebook.co
m/ComisionDeJustici

a 
 

 
Entrevistas con las personas 

propuestas por la Jefa de 
Gobierno para ocupar una 

Magistratura en el Tribunal de 
Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México 
 

 
 

Dip. Eduardo 
 Santillán Pérez 

(MORENA 

 
 
 

10.45 

 
 

Transmisión 
Plataforma "A" 

(Redes sociales 
oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 
Comparecencia de la titular del 

Consejo para Prevenir y Eliminar  
la Discriminación de la Ciudad 
de México (COPRED-CDMX), 

Geraldina González de la Vega 
Hernández, ante la Comisión de 

Derechos Humanos 
 

 
 
 

Dip. Temístocles 
Villanueva Ramos 

(MORENA) 

 
 
 

11:30 

 
 

Transmisión 
Plataforma "B" 

Canal del Congreso 
21.2 TV 

 

 
Mesa de trabajo de la  

Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública con el consejero 
presidente del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM), 

Mario Velázquez Miranda 
 
 

 
 

Dip. Guadalupe 
Morales Rubio 

(MORENA) 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

https://m.facebook.com/ComisionDeJusticia
https://m.facebook.com/ComisionDeJusticia
https://m.facebook.com/ComisionDeJusticia


HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 
 
 

12:00 

 
 

Transmisión 
Plataforma "A" 

(Redes sociales 
oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 

 

 
Comparecencia de la titular de la 
Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes de la 

Ciudad de México (SEPI), Larisa 
Ortiz Quintero, ante la Comisión 
de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 
Residentes 

 

 
 
 

Dip. Guadalupe 
Chávez Contreras 

(MORENA) 
 

 
 
 

13:30 
 

 
 

Transmisión 
Plataforma "B" 

Canal del Congreso 
21.2 TV 

 

 
Mesa de trabajo de la 

 Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública con el 

magistrado presidente del 
Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México, Gustavo Anzaldo 

Hernández 
 

 
 

Dip. Guadalupe 
Morales Rubio 

(MORENA) 

 
 

13:30 

 
https://www.facebook
.com/MauricioTabe/ 

https://www.facebook
.com/GPPANCDMX/ 

 

 
Foro virtual 

“En la ruta hacia la transparencia 
total en los procesos de 

adquisiciones” 

 

Dips. Mauricio 
 Tabe Echartea, Diego 

Garrido y Pablo  
Montes de Oca 

(PAN) 
 

 
 
 

18:00 

 
Transmisión 

Plataforma "A" 
(Redes sociales 

oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 
 

Sesión de Conferencia 
 (Mesa Directiva y Junta de 

Coordinación Política) 
 

 
 

Dip. Margarita 
 Saldaña Hernández 

(PAN) 
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. 
 

PRD CAPITALINO PIDE PLAN PARA "RESCATAR" A COMERCIANTES DE 
PRÉSTAMOS 'GOTA A GOTA' 

 
El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la 
Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, pidió al Gobierno capitalino instrumentar 
un Plan de Recuperación Económica Urgente para pequeños comerciantes de 
vía pública, establecimientos y locatarios de mercados públicos. 
 
El también Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD sostuvo que los 
comerciantes están a merced de prestamistas sudamericanos que operan la 
extorsión bajo el esquema “gota a gota”. 
 

2. 
 

¡OJO CON LA LUZ! MORENA PIDE VERIFICAR TOMAS DE ENERGÍA PARA 
DETECTAR DIABLITOS EN LA CDMX 

 
La Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la 
Ciudad de México, Leticia Varela, solicitó a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) detectar tomas clandestinas de electricidad en empresas y comercios, así 
como los llamados “diablitos” en comercios en la vía pública, debido al daño al 
erario que ocasionan. 
 

3. 
 

PRESENTARÁN INICIATIVA DE LA LEY GENERAL DE AGUAS DE LA 
CDMX EL PRÓXIMO JUEVES 
 
La Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la 
Ciudad de México, Guadalupe Aguilar Solache, informó ya está lista la iniciativa 
de Ley General de Aguas local y que será presentada ante el Pleno el próximo 
jueves 26 de noviembre. 
 

4. 
 

ABREN LÍNEA DE DENUNCIA EN PROGRAMA LA EMPLEADORA MH 

 
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad 
de México, Mauricio Tabe, dio a conocer que legisladores de esa bancada 
abrieron una línea de denuncia para recabar casos de beneficiarios o 
exbeneficiarios del programa “La Empleadora”, sobre el uso político de éste por 
parte de funcionarios de la Alcaldía Miguel Hidalgo o que fueron eliminados 
injustamente. 
 

5. 
 

CRÓNICA DE UN NOMBRAMIENTO ANUNCIADO 
 
Artículo del diputado Jorge Gaviño sobre el proceso de selección del Titular del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, cuyo dictamen todavía 
deberá ser avalado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
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Subraya que en contravención a lo que establece la Constitución local, la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso 
capitalino se autoasignó la responsabilidad de dicha designación. 
 
“Lo anterior ya generó diversas manifestaciones por parte de los colegios 
profesionales de ingenieros, urbanistas y arquitectos que reclaman la 
irregularidad del procedimiento por no estar apegado a lo que dice el máximo 
ordenamiento de la ciudad”, afirma el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario 
del PRD. 
 

 
 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
PRD CAPITALINO PIDE PLAN PARA "RESCATAR" A COMERCIANTES DE PRÉSTAMOS 
'GOTA A GOTA' 

El diputado Víctor Hugo Lobo explicó que la actual crisis obligó a los vendedores a recurrir a los 
prestamistas sudamericanos y ahora están en un sistema de "semiesclavitud" 
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Víctor 
Hugo Lobo Román, pidió al Gobierno capitalino instrumentar un Plan de Recuperación 
Económica Urgente para pequeños comerciantes de vía pública, establecimientos y locatarios de 
mercados públicos. 
 
El también coordinador del PRD, en el Antiguo Palacio de Donceles, sostuvo que debido a 
que estos comerciantes están desesperados por no tener ingresos y estar a merced de los 
“prestamistas sudamericanos”, que operan bajo la extorsión del esquema “Gota a Gota”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/prd-capitalino-pide-plan-para-rescatar-comerciantes-de-
prestamos-gota-gota 
 
https://www.eluniversal.com.mx/tag/prestamos-gota-gota-1 
 
https://www.milenio.com/policia/cdmx-piden-ayuda-comercios-extorsiones-gota-gota 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/22/congreso-cdmx-pide-aplicar-plan-urgente-
de-rescate-para-comerciantes-atrapados-por-extorsion-gota-gota-228084.html 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/prestamos-gota-a-gota-la-muerte-para-pequenos-
comerciantes-6045388.html 
 
https://www.pressreader.com/mexico/el-financiero/20201123/282041919680184 
 
https://headtopics.com/mx/prd-capitalino-pide-plan-para-rescatar-a-comerciantes-de-prestamos-
gota-a-gota-17009658 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/piden-plan-rescatar-comerciantes-pr%C3%A9stamos-
165518829.html 
 
La Prensa, pág. 9 Metrópoli 

 
 
¡OJO CON LA LUZ! MORENA PIDE VERIFICAR TOMAS DE ENERGÍA PARA DETECTAR 
DIABLITOS EN LA CDMX 

La diputada Leticia Varela pidió a la CFE que verifique los domicilios particulares, empresas y 
comercios en vía pública para detectar tomas clandestinas de electricidad. 
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La presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de 
México, Leticia Varela, solicitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevar a cabo 
medidas de verificación en domicilios particulares, empresas y comercios en vía pública para 
detectar tomas clandestinas de electricidad y de los llamados “diablitos”, que son utilizados para 
alterar el funcionamiento de los medidores y que han causado pérdidas económicas para la 
dependencia. 
 
Al presentar un punto de acuerdo, que es analizado por la Comisión de Administración Pública 
Local, la legisladora dejó en claro que las autoridades deben controlar y erradicar, en la medida 

de lo posible, las prácticas ilegales del consumo de luz eléctrica. 
 
https://www.milenio.com/politica/morena-pide-verificar-tomas-energia-detectar-diablitos-cdmx 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/morena-pide-a-cfe-verificar-comercios-y-domicilios-
que-roban-luz/ 
 
https://nuestropais.mx/2020/11/22/ojo-con-la-luz-morena-pide-verificar-tomas-de-energia-para-
detectar-diablitos-en-la-cdmx/ 
 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/solicitan-a-cfe-detectar-tomas-clandestinas-de-
electricidad-y-de-los-llamados-diablitos-en-la-cdmx/ 
 
El Día, pág. 6 Alcaldías 

 
 
PRESENTARÁN INICIATIVA DE LA LEY GENERAL DE AGUAS DE LA CDMX EL PRÓXIMO 
JUEVES 
Se prevé que con el marco jurídico se garantizará el derecho humano al agua para todos los 
habitantes de la gran metrópoli 
 
En el Congreso de la Ciudad de México, ya está lista la Iniciativa de la Ley General de Aguas 
de la CDMX. 
 
La Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Guadalupe Aguilar expuso que, 

el marco jurídico que garantizará el derecho humano al agua para todos los habitantes de la gran 
metrópoli, será presentado ante el Pleno del Congreso capitalino, el próximo jueves 26 de 

noviembre. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/22/presentaran-iniciativa-de-la-ley-general-de-
aguas-de-la-cdmx-el-proximo-jueves-228046.html 
 
 
AL CONGRESO LEY DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO: AGUILAR SOLACHE 
La Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua alista el marco jurídico que 
garantizará el derecho humano al agua para todos los habitantes de la gran metrópoli 
 
La Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Guadalupe Aguilar Solache 
alista el marco jurídico que garantizará el derecho humano al agua para todos los habitantes de la 
gran metrópoli 
 
La Iniciativa con Proyecto de Decreto, será presentada ante el Pleno del Congreso capitalino, 
por la Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Guadalupe Aguilar Solache, 

con lo que se iniciará una nueva etapa para los habitantes de la ciudad en materia de agua. 
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https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/al-congreso-ley-de-aguas-de-la-ciudad-de-mexico-
aguilar-solache-6046566.html 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/al-congreso-ley-de-aguas-de-la-ciudad-de-mexico-
aguilar-solache-6046566.html/amp 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Congreso-CDMX-promueve-nueva-Ley-en-materia-de-Aguas-
capitalinas2020221137 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
congreso_cdmx_hace_historia_con_la_nueva_ley_en_materia_de_aguas_de_la_ciudad_de_mexi
co__aguilar_solache-1170400-2020 
 
La Crónica de Hoy, pág. 12 Metrópoli 

 
 
PROPONEN ENDURECER PENAS PARA COMBATIR LA TALA EN LA CDMX 
Esperanza Villalobos precisó que cuando una o más de las conductas descritas se desarrollen en 
zonas protegidas se duplicará la sanción 
 
Hasta 12 años de prisión y 10 mil días de multa, proponen imponer para quienes cometan el 
delito de tala inmoderada, derribe, destruya parcial, totalmente o cause la muerte de uno o más 
árboles en la Ciudad de México. 
 
Se trata de una iniciativa que impulsa la diputada local de Morena, Esperanza Villalobos para 
reformar el artículo 345 BIS del Código Penal local, en materia de delitos ambientales en el que 
actualmente la pena es de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a dos mil días multa. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/22/proponen-endurecer-penas-para-combatir-
la-tala-en-la-cdmx-228138.html 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/23/capital/044n2cap?partner=rss#:~:text=Emmanuel%20Ga
rc%C3%ADa%20Hern%C3%A1ndez%2C%20abogado%20de,en%20el%20paraje%20Los%20Oy
ameyos. 
 
El Día, pág. 7 Metrópoli; El Sol de México, pág. 24 Metrópoli; La Jornada, pág. 44 Capital 
 
 
ANALIZA CONGRESO CAPITALINO EXPEDIR LEY DE EDUCACIÓN 

 
La Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México analiza la posibilidad de 

derogar la actual Ley de Educación del Distrito Federal y en su lugar expedir la Ley de Educación 
de la Ciudad de México, la cual tiene por objeto contribuir a garantizar ese derecho humano y 
constitucional a los habitantes de la capital del país. 
 
Esta iniciativa la presentaron las diputadas Lilia María Sarmiento Gómez, Circe Camacho 
Bastida y Jannete Guerrero Maya, integrantes del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo (PT), y propone incorporar la excelencia, la innovación y la mejora continua de los 
servicios 
 
El Día, pág. 6 Alcaldías; La Prensa, pág. 10 Metrópoli 
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DIPUTADO DEL PAN PIDE NO "CONGELAR" DERECHOS DE LAS MASCOTAS EN CDMX 
Durante un foro virtual, el panista Diego Garrido recordó que se ha tenido una lucha activa en pro 
de los animales, proponiendo iniciativas que buscan reconocer sus derechos y sancionar la 
crueldad animal 
 
El diputado local del PAN, Diego Garrido López, con el apoyo de expertos en protección 
animal, exhorto a los legisladores integrantes de la Comisión de Procuración y 
Administración Pública sacar de la “congeladora” las leyes que reconocen los derechos de las 

mascotas en la Ciudad. 
 
“Que no se quede en esta congeladora, porque eso significaría que toda la intención que tienen 
miles de capitalinos se vaya a la basura. Es convocarlos ya a dictaminar las leyes en la materia y 
estaremos muy receptivos respecto de lo que también ustedes puedan proponer para fortalecer 
esta serie de iniciativas para la protección de nuestros animales”, afirmó el panista. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputado-del-pan-pide-no-congelar-derechos-de-las-
mascotas-en-cdmx 
 
https://www.eluniversal.com.mx/tag/derechos-de-las-mascotas 
 
https://pulsoslp.com.mx/nacional/diputado-del-pan-pide-no-congelar-derechos-de-mascotas-en-
cdmx-/1217685 
 
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/11/22/pan-pide-no-congelar-derecho-de-las-
mascotas-en-cdmx/ 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/diputado-pan-pide-congelar-derechos-174007855.html 
 
 
RECABA PAN DENUNCIAS POR LA EMPLEADORA DE MH 
 
Los diputados del PAN anunciaron que buscan recibir en sus redes sociales denuncias de 
personas que hayan sido expulsadas de manera arbitraria del programa La Empleadora de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/recaba-pan-denuncias-por-la-empleadora-de-mh/ar2075777 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/recaba-pan-denuncias-por-la-empleadora-de-mh/ar2075777?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/recaba-pan-denuncias-por-la-empleadora-de-mh/ar2075778?__rval=1 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
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ABREN LÍNEA DE DENUNCIA EN PROGRAMA LA EMPLEADORA MH 
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Recaban casos de personas separadas del beneficio y testimonios por el uso político del 
programa 
 
Ante abusos cometidos por servidores públicos de la alcaldía Miguel Hidalgo con el programa ‘La 
Empleadora’, legisladores del PAN abrieron una línea de denuncia para que  beneficiarios o ex 
beneficiarios eliminados injustamente o que deseen evidenciar el uso político del que fueron 
objetos puedan hacerlo. 
 
El Coordinador de la bancada panista, Mauricio Tabe Echartea, señaló que tras recibir 

innumerables quejas y testimonios de personas que fueron ‘sacadas’ del programa de manera 
intempestiva y sin un argumento justo, es que decidieron darles acompañamiento legal. 
 
https://prensaanimal.com/abren-linea-de-denuncia-en-programa-la-empleadora-mh/ 
 
https://esferaempresarial.com.mx/abren-linea-de-denuncias-por-bajas-injustificadas-del-
programa-la-empleadora-en-mh/ 
 
https://lineapolitica.com/2020/11/22/abren-linea-de-denuncia-por-bajas-injustificadas-del-
programa-la-empleadora-en-mh/ 
 
https://circulodigital.com.mx/abren-linea-de-denuncias-por-bajas-injustificadas-del-programa-la-
empleadora-en-mh/ 
 
https://www.mexiqueno.com.mx/abren-linea-de-denuncias-por-bajas-injustificadas-del-programa-
la-empleadora-en-mh/ 
 
 
SE VA FRENA, PERO OTRO PLANTÓN LLEGARÍA AL ZÓCALO DE LA CDMX 

Ambulantes del Centro Histórico amagan con apropiarse de una parte del Zócalo capitalino si se 
aprueba la Ley de Trabajadores No Asalariados. 
 
Comerciantes en vía pública del Centro Histórico amagan con realizar marchas e instalar un 
plantón en el Zócalo capitalino si en el Congreso de la Ciudad de México se aprueba el 
dictamen que 'reconoce la desaparición del comercio ambulante'. 
 
"Nos vamos a apropiar de una parte del Zócalo con carpas, nos vamos a ir a vivir ahí hasta que la 
jefa de gobierno reciba a un pequeño grupo para redactar las observaciones de dictamen y 
esperamos que sea una mujer sensible al tema porque le hace daño a la gente necesitada que 
hoy está pasando a las filas de pobreza extrema", declaró a Publimetro, Diana Sánchez Barrios, 
líder de comerciantes en vía pública del Centro Histórico. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/22/se-va-frena-pero-otro-planton-llegaria-al-
zocalo-de-la-cdmx.html 
 
 
PIDEN MARIACHIS AYUDA POR PANDEMIA, DEMANDAN SER INCLUIDOS EN PLAN DE 
REACTIVACIÓN 
Realizaron una presentación en el Monumento a la Revolución, en el que luego de interpretar 
cinco canciones se posicionaron para reclamar la desatención por parte de las autoridades 
 
En el día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos, los mariachis no callaron. No hubo grandes 
festejos como se hacía en años anteriores. Pero si realizaron una protesta en el Monumento a la 
Revolución con 5 canciones: El son de la negra, México lindo y querido, Cielito lindo, Mi Ciudad, 
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La culebra, para pedir trabajo y vida digna, así como ayuda de regreso de toda la sociedad a la 
que le llevan alegría en las buenas y en las malas para nuestras hijas e hijos. 
 
Los mariachis de la Ciudad de México expresaron su preocupación y desamparo frente a la 
garantía de nuestro derecho al trabajo y a una vida digna como músicos, pero también con 
respecto al derecho colectivo a la protección y salvaguardia del Mariachi, Patrimonio Cultural 
Inmaterial de México, reconocido por la UNESCO. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/piden-mariachis-ayuda-por-pandemia-demandan-ser-
incluidos-en-plan-de-reactivacion-6047155.html 
 
La Prensa, PP General y pág. 18 Nacional 
 
 
‘SOY FEMINISTA’, DICE SHEINBAUM EN INFORME DE ACCIONES CONTRA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 
La jefa de Gobierno destaca la creación del Registro Público de Agresores Sexuales, la Fiscalía 
de Feminicidios y el Banco de ADN forense para delitos sexuales 
 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó este domingo en el Museo de la Ciudad de 
México el Informe Anual de la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres y las Niñas 
en la Ciudad de México. 
 
Durante la presentación, Sheinbaum destacó que a un año de que su administración decretara la 
alerta de género, ya están en funcionamiento el Registro Público de Agresores Sexuales, la 
creación de la Fiscalía de Feminicidios y del Banco de ADN para uso forense en la persecución 
de delitos sexuales. 
 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/sheinbaum-presenta-informe-anual-declaratoria-
alerta-violencia-contra-mujeres-cdmx/ 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Sheinbaum-presenta-avances-en-combate-a-la-violencia-de-
genero2020231118 
 
https://ovaciones.com/falta-mucho-por-hacer-reconoce-sheinbaum-a-un-ano-de-la-puesta-en-
marcha-de-la-alerta-de-genero/ 
 
ContraRéplica, PP Ciudades 

 
 
VA OTRA VEZ SANSORES A CAMPECHE 
 
Layda Elena Sansores San Román, actual alcaldesa de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, 
confirmó a través de sus redes sociales que irá como candidata de Morena por la gubernatura de 
Campeche, en lo que sería su cuarta postulación para ese cargo. 
 
"Que no haya duda, vengo por Campeche, estoy decidida, me uno con la misma pasión 
indeclinable a ustedes para luchar por la Cuarta Transformación que encabeza nuestro líder 
Andrés Manuel López Obrador, para que en este estado se consolide, nuestro pueblo generoso lo 
merece, los abrazo", expresó Sansores en redes sociales. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Va-otra-vez-Sansores-a-Campeche2020231154 
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https://www.cronica.com.mx/notas-layda_sansores_deja_alvaro_obregon_por_campeche-
1170335-2020 
 
https://24horaspuebla.com/2020/11/22/que-no-haya-duda-vengo-por-campeche-alcaldesa-layda-
sansores-va-por-gubernatura-video/ 
 
https://www.debate.com.mx/politica/Layda-Sansores-alcaldesa-de-Alvaro-Obregon-va-por-
gubernatura-de-Campeche-20201122-0096.html 
 
ContraRéplica, pág. 5 Nación 
 
 
PRD CDMX APRUEBA CONVOCATORIA Y ALIANZAS PARA PROCESO ELECTORAL 2020-
2021 
La presidenta del sol azteca de la Ciudad de México destacó que las coaliciones tendrán como 
objetivo central  impulsar la justicia social, el respeto, la promoción y ampliación de las libertades 
democráticas y los derechos humanos 
 
Dado que la población “ya no aguanta más la ineptitud, el fracaso y la indiferencia de los 
gobiernos de Morena ante la crisis sanitaria y económica que vive el país”, el X Consejo Estatal 
PRD capitalino aprobó por unanimidad la convocatoria y la política de alianzas rumbo al proceso 
electoral 2020-2021. 
  
La presidenta del sol azteca de la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, destacó la urgencia 
por avanzar unidos en una gran alianza con la ciudadanía, “para rescatar los equilibrios 
democráticos y hacer frente al fracaso de los actuales gobierno, que permitan garantizar la 
construcción de gobiernos eficientes el próximo año”, afirmó. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/prd-cdmx-aprueba-convocatoria-y-alianzas-para-
proceso-electoral-2020-2021 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/convoca-prd-cdmx-a-alianza-democratica-y-
social/1418193 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/22/prd-cdmx-llama-crear-un-bloque-opositor-
abre-convocatoria-de-alianzas-228029.html 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/prd-listo-alianza-morena-cdmx-413579 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/aprueba-prd-cdmx-convocatoria-y-politica-de-alianzas-
para-el-proceso-electoral-2020-2021-6045608.html 
 
https://ovaciones.com/prd-cdmx-aprueba-convocatoria-y-politica-de-alianzas-para-eleccion-de-
2021/ 
 
http://periodicoeldia.mx/?p=67960 
 
El Universal, pág. 26 Metrópoli; El Día, PP General y pág. 7 Metrópoli; La Razón, pág. 17 
Ciudad 
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CIRCUITO INTERIOR 
Columna sin firma 
 
EL CALENDARIO marca que hoy inician las comparecencias en el Congreso de seis nuevos 

magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
EN UNA DE ésas, una parte del trabajo podría ser en vano, pues dicen que por lo menos dos 
espacios no están -por ahora- del todo desocupados. 
 
SE TRATA de las ponencias que ocupaban de Margarita Espino y Carlos Rebolledo, pues ambos 
presentaron hace ya varios años juicios de amparo tras ser separados del cargo. 
 
Y, SEGÚN ESTO, al menos uno ya fue resuelto favorablemente y el otro -aunque lento sigue su 
curso. 
 
POR LO QUE se ve, alguien no avisó al Gobierno capitalino que para que una silla se ocupe, 
tiene que estar completamente vacía. 
 
• • • 
 
VAYA SEMANA compleja la que espera el Secretario de Movilidad, Andrés Lajous. 
 
LA ANTERIOR terminó con protestas para exigir justicia por el atropellamiento del ciclista Mario 
Trejo por un transportista, accidente que le costó una pierna. 
 
Y EN ÉSAS andaban cuando el fin de semana se sumó un caso más, luego de que otro 
camionero de la Ruta 81 arrebatara la vida a un hombre de 50 años en Xochimilco. 
 
LO PEOR es que, en este caso, el chofer ya tenía dos quejas desde 2018 por conducir 
erráticamente... y seguía al volante. Advertidos estaban... y la tercera fue la irreparable. 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
Burócratas podrán canjear vales en tienditas 
En medio de la crisis económica que aqueja a la capital del país por la pandemia del coronavirus, 
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene frente a sí la 
licitación de Vales de Despensa de Fin de Año para los más de 100 mil burócratas, que suman 3 
mil 600 millones de pesos. Lo que nos adelantan es que la mandataria capitalina planteó que en 
esta ocasión se sumen a los pequeños y microcomercios de barrio de la capital en la lista de los 
establecimientos para que los trabajadores puedan cambiar dichos papeles, todo con la finalidad 
de ayudar en la reactivación económica de las familias. Sin duda una decisión que podría ayudar 
directamente a los que menos tienen. 
 
Llueven críticas a Layda Sansores por destape 
A la alcaldesa morenista en Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, le están lloviendo 
críticas de todos los sectores de la demarcación, luego de que este fin de semana abiertamente 
manifestó su interés por contender por la gubernatura del estado de Campeche en los próximos 
comicios. En redes sociales los vecinos le preguntan dónde quedó su promesa de que terminaría 



sus tres años de gobierno en la demarcación, además de que, dicen, tiene muchas obras 
pendientes que no alcanzará a terminar. Todo parece indicar que doña Layda va a dejar al 
gobierno una gran papa caliente. 
 
Las obras del edil de Milpa Alta 

Ahora sí que el alcalde Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor (MC), hizo enojar a sus 
vecinos, pues mandó derrumbar las banquetas de la avenida Jalisco, entre Yucatán y México. 
Según los afectados, sin que nadie les informe oficialmente, las obras son para convertir esa calle 
en un andador peatonal y reducir la calle a un solo carril vial, lo que generará un “tapón 
vehicular”. Además, nos dicen que hace un mes inauguró la Plaza Central, sin que hubiera 
necesidad de realizar dicha obra. ¿Qué querrá hacer el edil de Milpa Alta cuando está en puerta 
el próximo proceso electoral? 
 
Coincidencias entre AMLO y Del Mazo Maza 
Cuando se viven momentos de polarización y confrontación en el país por temas como la crisis 
por el coronavirus, nos comentan que ayer hubo una gran coincidencia entre el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador priista del Estado de México, Alfredo del 
Mazo Maza, que es la de trabajar de manera coordinada para sacar adelante los proyectos que 
beneficien a los mexiquenses. Nos hablan de dos, básicamente, que son la conclusión del Tren 
México-Toluca y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Con estas dos acciones habrá una 
importante reactivación económica en el estado, aseguran. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/burocratas-podran-canjear-vales-en-tienditas 
 
El Universal, pág. 26 Metrópoli 

 
 
LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Deshojando la candidatura 
Que el destape involuntario del alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, por parte del diputado 
Ricardo Fuentes tiene que ver con las propias aspiraciones del legislador por el distrito 5. Y es 
que, ante la inminente búsqueda de acomodarse en el mapa electoral de la Ciudad de México en 
2021, Fuentes está explorando cuáles serían sus posibles caminos. Naturalmente la reelección 
podría ser uno de los escenarios, pero hay quien lo ubica incluso hasta en Benito Juárez, ya 
veremos qué le depara el destino. 
 
Comunicación en crisis 
El tema de los recursos a comprobar en la Coordinación de Comunicación Social del 
Congreso de la Ciudad de México pasó de ser un asunto administrativo a convertirse en un 
problema político. Desde que Jorge Navarijo en los hechos quedó como responsable del 
órgano administrativo, sin el tener la designación como encargado de despacho, alertó a la 
Jucopo que en tanto no tuviera algún nombramiento, no podría firmar ningún documento, en 

aquella ocasión incluso se quejó que no podían hacerse movimientos de personal, por ejemplo, lo 
cual complicaba la operación. Hoy, el problema es la consecuencia de aquella situación, 
esperemos que todo eso haya quedado en el acta entrega, porque si no, el problema será mayor. 
 
Reelección sinuosa 
En Iztacalco, el camino de la reelección del alcalde Armando Quintero todavía tiene varios 
escollos por superar. Al interior de su equipo de gobierno y de Morena en la demarcación, 
surgieron ciertas diferencias, en principio porque su decisión de reelegirse diluyó las aspiraciones, 
de personajes como la diputada Lourdes Paz y el diputado Jesús Martín del Campo. Por otro 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/burocratas-podran-canjear-vales-en-tienditas


lado, entre los funcionarios de Iztacalco existe cierta inconformidad porque una serie de recursos 
no están siendo distribuidos equitativamente. Quintero tendrá que tejer fino si quiere repetir en el 
cargo, a eso habrá que sumarle que, el hasta ahora único contendiente serio, Daniel Ordoñez, al 
parecer ya tiene visto bueno del PAN. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020231159 
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REDES DE PODER 

Columna sin firma 
 
Coaliciones de opositores cuesta arriba 
El fracaso en las negociaciones entre el PRI y el PAN para concretar una coalición electoral en 
Nuevo León confirma que las buenas intenciones no bastan entre los partidos opositores a 
conformar un bloque para frenar a Morena tanto en las gubernaturas como en la Cámara de 
Diputados; además deja en evidencia que, al menos en el PAN, cada vez tiene menor peso la 
dirigencia nacional en las decisiones de los comités estatales. A diferencia de Alejandro Moreno, 
quien estuvo operando en persona en Nuevo León y apurando todas las opciones hasta el último 
momento, Marko Cortés se ha mantenido (o lo han relegado) en un segundo plano en materia de 
alianzas a nivel local, lo que dificulta cualquier acuerdo que se tome a nivel nacional. Ahora, tras 
el intento fallido en Nuevo León, coaliciones que ya se veían muy avanzadas, como en 
Campeche, San Luis Potosí y Sonora, quedan en vilo. 
 
Morena ‘toma color’ 
Nos comentan que esta semana podrían comenzar a conocerse los resultados de algunas de las 
encuestas internas para definir las candidaturas de Morena a las 15 gubernaturas en juego en 
2021, y aunque en algunos estados como en Sonora, con Alfonso Durazo, ya está más que 
“cantada” la candidatura, hay otros como en Guerrero o Sinaloa donde los números lucen muy 
cerrados e incluso no se descarta una sorpresa. En el caso de Guerrero hay tres aspirantes con 
posibilidades: Pablo Almícar, Luis Walton y Félix Salgado Macedonio; mientras que en Sinaloa, 
nos comentan, el empresario Gerardo Vargas Landeros pinta como el favorito, ya con una ventaja 
un poco más clara sobre el senador Rubén Rocha, quien hasta hace unos meses ya se sentía 
con la candidatura en la bolsa. 
 
Los acuerdos de Döring 
Quien podría haberse metido en un buen lío es el diputado panista en el Congreso de la 
Ciudad de México, Federico Döring; esto porque un grupo de vecinos de Polanco habrían 
obtenido un documento en donde se asienta que el legislador negoció dejar de lado sus 

denuncias sobre la construcción del predio ubicado Mariano Escobedo 595. Nos dicen que en los 
próximos días se dará a conocer la evidencia y entonces, a Döring no le quedará de otra más 

que explicar a qué tipo de acuerdo llegó. Atentos. 
 
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-coaliciones-de-opositores-cuesta-arriba/ 
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CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
NIEGA DE ANTUÑANO HABER SIDO DETENIDO CON DINERO 

 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020231159
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-coaliciones-de-opositores-cuesta-arriba/


La noche del 15 de septiembre de 2016, en un retén policiaco instalado en Polanco, fue detenido 
un hombre que conducía un automóvil Charger negro; en el vehículo se encontró una caja de 
cartón con 600 mil pesos en efectivo. 
 
El reporte policiaco, publicado por todos los medios y reproducido por los principales portales de 
noticias, indicaba que el detenido se identificó con una credencial a nombre de Pedro Pablo de 
Antuñano Padilla, director jurídico y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc. 
 
Se informó que el funcionario fue remitido al Ministerio Público, donde dijo que el dinero 
correspondía a donaciones para una producción cinematográfica y que no lo había podido 
depositar en el banco por ser puente patrio. 
 
Después ofreció una conferencia de prensa para anunciar que se separaba del cargo a fin de que 
fuera investigado; jamás regresó a sus funciones y un año después fue exonerado de cualquier 
responsabilidad. 
 
Todo este cuento porque De Antuñano Padilla, dirigente de Redes Sociales Progresistas en la 
CDMX, envió un escrito a este espacio donde rechaza haber sido detenido alguna vez con 600 
mil pesos en una caja, y amenaza con proceder “conforme a derecho” si no se le comprueba. 
 
“En lo que toca a sus referencias a mi persona, yo jamás he sido detenido, jamás he llevado 
dinero conmigo en una caja de zapatos… por lo que le exijo publique lo anterior o pruebe sus 
dichos… De lo contrario procederé conforme a derecho”. 
 
En primer lugar, quienes reportaron que fue detenido y remitido al MP con ese dinero fueron 
elementos del Estado Mayor Policial desplegados en el retén de Masaryk y Mariano Escobedo. 
En segundo lugar, en el mismo texto que envía —a través de su vocero, Alfredo Páez— acepta 
que sí llevaba 600 mil pesos con él, pero que no eran recursos públicos, sino de la producción de 
una película. 
 
“Los 600 mil pesos a los que usted hace referencia nunca fueron recursos públicos ni ilícitos, 
pues se pudo comprobar que fue dinero obtenido honestamente para realizar una producción 
cinematográfica titulada El suicidio”… 
 
O sea, primero niega haber sido detenido con esa cantidad y exige pruebas; después acepta que 
sí cargaba los billetes, pero que eran de una coperacha para una película. Pues qué bueno, 
porque aquí jamás se publicó ni que era dinero público ni que se lo había robado. 
 
A pesar de reconocer que sí llevaba esa lana, exige que se lo prueben; a confesión de parte, 
relevo de pruebas, dicen los abogados. Pero, en todo caso, tendrá que demandar a los oficiales 
que lo detuvieron, al MP y a todos los medios que publicaron la noticia. 
 
Incluso a Ricardo Monreal, que en ese tiempo era su jefe en la delegación Cuauhtémoc y quien 
reconoció públicamente el hecho, aunque defendió su inocencia. 
 
También en el escrito niega que en su partido se esté pidiendo dinero a quienes aspiren a una 
candidatura, como lo denunciaron líderes sociales y exmilitantes de algunos partidos, e invita a 
quien tenga pruebas de ello a hacer una denuncia ante la Fepade. 
 
Y ahí sí, quienes tengan pruebas de que intentaron estafarlos tienen la opción de una denuncia 
penal. 
 
Centavitos 



En temas más serios, la dirigente del PRD capitalino, Nora Arias Contreras, planchó ayer un 
acuerdo unánime para que su partido pueda hacer alianzas electorales rumbo a las elecciones de 
2021. La noticia será música para los oídos panistas y priistas, que ya han avanzado en pláticas 
con los amarillos. A quienes les ha de haber caído en el hígado es a los morenos, que de por sí 
ya andaban preocupadones. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/niega-de-antunano-haber-sido-detenido-con-
dinero/1418253 
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SIN PROTOCOLO 

Columna de Joel Saucedo 
EL FANTASMA DE “EL OJOS” 

 
En Morena la disciplina y la institucionalidad, no es parte de su vocabulario. En los hechos, es 
todo lo opuesto. 
 
Por ejemplo, en días pasados le brincaron las trancas al líder de ese partido en la Ciudad de 
México, Héctor García y por supuesto a la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. 
 
Resulta que en una actitud rebelde el alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, formó un 
bloque político para impulsar su reelección. 
 
Además, ha sostenido reuniones con el polémico Alejandro “El Grandote” López Villanueva, líder 
de “Los Panchos Villa”. 
 
También con Alejandro Durán, familiar de la diputada sin partido Teresa Ramos y Gilberto 
Ensástiga, ex delegado de esa demarcación. 
 
Ahí, se acordó cerrarle el paso a Rigoberto Salgado, quien presume tener en la bolsa la 

candidatura. 
 
Sin embargo, el riesgo de nombrar a Salgado, incendiaría de nuevo la demarcación, tal y como 
sucedió con la muerte de Felipe de Jesús Pérez “El Ojos”. 
 
Lo que planean los opositores al diputado Salgado, es el cierre de avenidas y una movilización 

masiva, hasta colapsar Tláhuac. 
 
El objetivo, es revivir el trágico episodio que estuvo a punto de costarle el cargo al entonces 
delegado Rigoberto Salgado. 

 
Están claras las intenciones de Martínez Vite, pero ¿eso se lo permitirá la jefa de gobierno? 
Difícilmente. 
 
Quizá el temor de Vite es que llegue otro a la alcaldía y descubra los negocios de su hijo “Lalo” 
Martínez López. 
 
Por lo pronto, el alcalde recurre a su cercanos -Héctor Jiménez Garcés y Luis Milla- para que le 
hagan el trabajo sucio con la promesa de un cargo o candidatura. 
 
La moraleja es que Morena opera a todo lo que da para no dejar nada ni para ellos mismos. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/niega-de-antunano-haber-sido-detenido-con-dinero/1418253
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/niega-de-antunano-haber-sido-detenido-con-dinero/1418253


 
Prospección… 
El PRD en la Ciudad de México, encabezada por su presidenta Nora Arias Contreras, aprobó por 
unanimidad la convocatoria y la política de alianzas para las elecciones del 2021. La dirigente 
perredista se pronunció por un frente unido contra la ineptitud, el fracaso y la indiferencia de los 
gobiernos de Morena ante la crisis sanitaria y económica. La elección incluirá a alcaldes, 
diputados y concejales. 

 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/el-fantasma-de-el-ojos-6047708.html 
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SEGUNDA VUELTA 
Columna de Luis Muñoz 
EL PERMANENTE ANHELO DE UNA CIUDAD IGUALITARIA 
 
La lucha de las mujeres quedó minimizada al echar culpas al pasado, sin considerar que ellas, 
las revolucionarias, fueron parte de ese movimiento para formar la historia de una ciudad 
igualitaria y justa, que hoy seguimos anhelando. 
 
Frente a este legítimo reclamo, la diputada América Rangel Lorenzana dijo que se requiere de 
una política estratégica en materia de igualdad de género que comience por asegurar que las 
necesidades y experiencias de las mujeres estén integradas en soluciones inteligentes. 
 
En la sesión solemne en reconocimiento a las mujeres que participaron en la Revolución 
Mexicana, la legisladora panista destacó la urgencia de garantizar los derechos de la mujer a 
participar en la toma de decisiones políticas. 
 
En el marco de la celebración del 110 aniversario de la Revolución, Rangel Lorenzana señaló 

que la capital del país no tiene “nada que festejar porque en dos años de gobierno morenista, se 
ha retrocedido casi un siglo en la agenda de igualdad entre hombres y mujeres”. 
 
Recalcó que “hay quienes culpan de sus errores al pasado, nunca como ahora en una época tan 
oscura y de poco optimismo”. 
 
La legisladora capitalina aprovechó la ocasión para invitar a la mujer mexicana a tomar de 
ejemplo la figura de revolucionaria y exigir políticas públicas que erradiquen la violencia de 
género. 
 
Reconoció que el camino ha sido largo y difícil, porque han navegado contra corriente, sufriendo 
violencia, discriminación y mensajes de odio. 
 
Para el grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino “es de suma importancia 

reconocer en su justa medida el papel que desempeñan actualmente las mujeres en nuestra 
sociedad, sin dejar en el olvido a aquellas que a través de diferentes e incesantes luchas, han 
contribuido de manera toral para lograr el proceso de transformación social en nuestro país”. 
 
El diputado Ricardo Fuentes Gómez señaló lo anterior y dijo que lo que las mujeres buscaban 
alcanzar es un gobierno democrático, que reconociera derechos sociales, una reforma agraria 
justa y la libertad e igualdad para el pueblo, derechos que, según dijo, “hoy están garantizados en 
el país”. 
 

https://www.la-prensa.com.mx/analisis/el-fantasma-de-el-ojos-6047708.html


Presupuesto y pandemia 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino armará el paquete 
presupuestal del próximo año cumpliendo en todo momento con la obligación constitucional de 
promover, respetar y proteger los derechos humanos de las y los capitalinos, así como para hacer 
frente a la actual contingencia sanitaria, aseguró la diputada Guadalupe Morales Rubio. 
 
Durante una de las mesas de trabajo con los órganos autónomos de la CDMX, para conocer las 
acciones realizadas en este año y escuchar las propuestas de presupuesto para 2021, la titular 
de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez Hernández, hizo una detallada rendición 
de cuentas, con énfasis en la acciones para atener la crisis derivada de Covid-19. 
 
Al respecto, el diputado Temístocles Villanueva Ramos destacó el uso del presupuesto en 
dicha Comisión, como un ejemplo de congruencia, solidaridad y empatía al haber donado el 10 
por ciento de su gasto para atender las necesidades de salud. 
 
Darán voz a ciudadanos 
La promesa de la democracia es que las y los ciudadanos tengan voz e incidan en los asuntos 
públicos, que sean escuchados y su opinión sea la que prevalezca en las decisiones sobre 
asuntos de interés público. 
 
Por esta razón, la participación de todos los sectores de la sociedad es imprescindible, ya que, 
sin ella, existe el riesgo de la marginación y de la prevalencia de las minorías, aseguró el 
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. 

 
Añadió que la experiencia mexicana muestra que la relación de las personas jóvenes con la 
participación política es compleja, pero su notoria presencia en protestas y movimientos sociales 
refleja que existe conciencia de los problemas del país, que saben que la sociedad debe ser más 
justa y que quieren involucrarse en los análisis, las acciones y las decisiones. 
 
Durante la inauguración del Foro “La participación política de las juventudes en la Ciudad de 
México”, Macedo Escartín dijo que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica 
Demográfica de 2018, de 124.9 millones de habitantes en México, 30.7 millones tenían entre 15 y 
29 años. 
 
Reconoció que “en el Congreso de las CDMX tienen el reto de mejorar la calidad de 
oportunidades a las que pueden acceder las personas jóvenes, así como de establecer medidas 
más eficaces para ejercer plenamente todos sus derechos”. 
 
Recordó que sólo en Chiapas, la Ciudad de México y San Luis Potosí, existe una disposición 
legal para etiquetar parte del financiamiento público de los partidos para el desarrollo y liderazgo 
político de las personas jóvenes. 
 
Sin embargo, aclaró que hasta la fecha, eso no se ha traducido en mayores espacios de 
incidencia y representación popular para las juventudes. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=487405 
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PULSO CDMX 
Columna de Aurelien Guilabert 
ROMPER EL SILENCIO 
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México es de los primeros países del mundo en materia de violencia sexual infantil, en 
producción y difusión de pornografía infantil. Una de cada 10 mujeres fue abusada sexualmente 
antes de sus 15 años. Diario, 26 niñas de entre 10 y 14 años dan luz. En el último año los delitos 
sexuales han aumento de un 20%. Cada día siete niñas o niños son víctimas de homicidio. 
 
Alumbra, red de 40 organizaciones de la sociedad civil y aliados, coordinada por el Early Institute 
fomenta la producción, difusión e intercambio de conocimientos sobre la violencia sexual infantil. 
Impulsa acciones de prevención y atención directa de la problemática, elaborando 
recomendaciones de solución para las autoridades, pero también cuenta con una línea telefónica 
y chat de atención y apoyo psicológico gratuito para víctimas o testigos para orientar, canalizar y 
dar un seguimiento personalizado para acabar con la violencia en casa (5588546653 - Lunes a 
viernes 8:00 am - 8:00 pm). 
 
En el marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, distintas organizaciones, colectivas 
e instituciones como la Comisión de Derechos Elumanos de la Ciudad de México, la Red por los 
Derechos de la Infancia en México (REDIME Early Institute, SaveThe Children, la .Asociación 
para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas. Fundación CENDES, la Cuadra A.C., Dilo 
Escuelas Incluyentes A.C., Corazón Capital o las Constituyentes CDMX, entre otras, acudieron al 
llamado solidario de Fantine. Inspirada de uno de los personajes de Los Miserables, Fantine es 
una organización recién nacida que se sumó a esta lucha gracias a un conversatorio digital plural 
exponiendo un diagnóstico alarmante en México, pero también proponiendo acciones concretas, 
basadas en la corresponsabilidad del Estado y de la sociedad en general. 
 
La democracia debe también velar por el interés superior de la niñez. La acción 3 de 3, impulsada 
por la activista Yndira Sandoval y Las Constituyentes CDMX, y reconocida por el INE, permitirá 
prohibir el acceso a agresores sexuales o deudores de pensiones (en México tres de cada cuatro 
niñas, niños o adolescentes no reciben la pensión a la cual tienen derecho) a puestos de 
elección, designación o concurso. 
 
A pesar del aumento de la violencia contra las niñas, niños y adolescente en el hogar, 
especialmente por el contexto de la pandemia. México no cuenta con una estrategia articulada 
entre dependencias de Gobierno, armonizada entre los distintos niveles federal y locales, 
tampoco con indicadores precisos en materia de violencia sexual infantil. Sólo 9 de 32 entidades 
federativas cuentan con una regulación específica contra el abuso sexual infantil. 
 
La prevención, atención y reparación de la violencia sexual infantil debe elaborarse e 
implementarse con perspectiva de género y de salud emocional. El 73% de las víctimas de trata 
de personas son niñas y el año pasado se registraron al menos 630 suicidios de menores de 
edad. 
 
La respuesta debe ser del Estado, coordinada con víctimas y organizaciones, basada en la 
educación sexual desde la más temprana edad. La prevención, detección, promoción de la 
denuncia y la atención a víctimas y fortalecerse evitando la revictimización por parte de las 
autoridades. ¡Rompamos el silencio para reconocer y atender esta emergencia nacional! 
(5)aurel_gt Facebook: 
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EN FLAGRANCIA 
Columna de Gustavo Fondevila 
LA NUEVA MOVILIDAD 



 
Paradójicamente durante la pandemia, la naturaleza disfrutó de cierto alivio: menos actividades 
humanas significaron menos presión sobre los recursos naturales (agua, aire, animales y 
bosques). 
 
Y la Ciudad de México no escapó a esta lógica de hierro: las restricciones de la movilidad en el 
Valle Metropolitano dieron un respiro a la contaminación habitual. Menos autos circulando 
significó aire más limpio. Así de simple. 
 
Y también rápidamente, el semáforo naranja trajo consigo más actividades, apertura de negocios 
y más movilidad, es decir, más autos y transportes en las calles. No hace falta decir que 
aumentaron los accidentes de ciclistas (que habían ganado espacio) y mayores niveles de 
contaminación del aire de la Ciudad. Pero lo trágico de esto es que la CDMX sufre más por la 
contaminación de los autos de los estados vecinos que por los propios. 
 
Los números de La pérdida 
Según el INEGI (2019), cada día circulan en la Ciudad entre 6 y 7 millones de autos, lo que tiene 
sentido dado el tamaño de la economía de una ciudad estratégica para el desarrollo del País. 
 
Pero curiosamente, a pesar de que los habitantes de la Capital reportan tener 6,084,903 autos, 
sólo el 21 por ciento de esa cantidad se somete a los estrictos controles de contaminación del 
Gobierno de la Ciudad (verificación vehicular). El resto va por la libre, sin pagar los costos de lo 
que contamina, sin tener que arreglar su auto para contaminar menos, o directamente 
contaminando a gusto. 
 
Y como muestra la tabla, no se trata de un grupo pequeño de oportunistas (aviadores) sino de 
una aplastante mayoría: casi el 80 por ciento de los autos de la Ciudad escapan a los controles 
(4,804,903 autos). Sólo 2 de cada 10 autos son examinados de acuerdo a las altas exigencias de 
la Ciudad, los demás hacen lo que quieren. La diferencia es tan grande que ya no debería ser 
visto como una picardía de los capitalinos, sino como un problema de política pública. 
 
Pero curiosamente, cada jefe/a de Gobierno se vuelve tímido/a al asumir esta responsabilidad 
frente -por ejemplo- al Edomex (que se lleva la parte del león en verificaciones y 
emplacamientos). 
 
Y esto significa un universo de problemas porque esos casi 5 millones de autos tienen 
autorización para circular en la Ciudad, aunque contaminen a niveles que están prohibidos. 
 
La ecuación es muy sencilla: verifican en la Ciudad aquellos que están -por un motivo u otro- 
obligados a hacerlo y los muy pocos ingenuos u honestos que creen que si viven en la CDMX, 
sus responsabilidades deben asumirse también en la Ciudad. 
 
Ahora, olvídese de las personas, no espere compromiso de su vecino, pero ¿y las autoridades? 
¿Tampoco tienen obligaciones con la Ciudad que gobiernan? ¿Para qué verificar a 2/10 autos si 
los otros 8 pueden escapar con facilidad a los controles? (de hecho, se puede pagar y recibir el 
holograma por correo). ¿Nadie en el Gobierno ve el sinsentido de todo eso? 
 
Porque ni siquiera es necesario un gran despliegue de iniciativas sino una sola para empezar: 
promover un programa homologado de verificación en toda la Megalópolis. Porque se supone que 
a los estados vecinos deben interesarles la contaminación propia también. Subir un poco el 
estándar para tener ciudades más limpias no debería ser un tema tan complicado de discutir y 
negociar. A menos que el diablo meta la cola y haya intereses particulares en juego, 
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PLUMA FUENTE 
Columna de Juan Bermúdez 
VICTOR HUGO ROMO, ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, MAESTRO DE LA CORRUPCIÓN 
*Lucra con programas sociales y protege a peligrosos grupos delictivos dedicados al secuestro, la 
extorsión, narcomenudeo y al asesinato 
*El sistema de préstamo “gota a gota” manejado por mafias sudamericanas capta más “clientes” 
en la CDMX 
 
Los actos de corrupción continúan en la alcaldía Miguel Hidalgo, que encabeza Víctor Hugo 
Romo de Vivar Guerra. 
 
Ante abusos cometidos por servidores públicos de esa alcaldía con el programa ‘La Empleadora’, 
legisladores del PAN abrieron una línea de denuncia para que beneficiarios o ex beneficiarios 
eliminados injustamente o que deseen evidenciar el uso político del que fueron objetos puedan 
hacerlo. 
 
El Coordinador de la bancada panista, Mauricio Tabe Echartea, señaló que tras recibir 
innumerables quejas y testimonios de personas que fueron ‘sacadas’ del programa de manera 
intempestiva y sin un argumento justo, es que decidieron darles acompañamiento legal. 
 
“A lo largo del año estuvieron amenazando a muchos beneficiarios con que les iban a quitar el 
programa si no cumplían con las instrucciones políticas y a muchos sí se los quitaron”, señaló. 
 
A esta columna, la diputada América Rangel aportó información que existen muchos casos en 
los que beneficiarios han sido dados de baja, por lo que los llamó a levantar la voz para que se 
siga un proceso de denuncia, “este programa debe ser y servir para quienes más lo necesiten”. 
 
En tanto, Jorge Triana lamentó que la alcaldía haga mal uso de este programa social que 
debería servir para toda la ciudadanía, y que pese a ello ha tenido un sesgo muy claro respecto 
de a quién se le otorga y qué funciones tiene cada beneficiario, de acuerdo a intereses políticos. 
“Con ello cientos de personas que realmente requieren el apoyo se han quedado fuera”. 
 
En tanto, la diputada Gabriela Salido Magos resaltó la importancia de conocer las causas por 

las que se les está dando de baja a estas personas no sólo por para saber si se hizo de manera 
justificada, sino también para evaluar si el programa social está respondiendo verdaderamente a 
las necesidades de la población. 
 
Esta Línea de Denuncia busca recabar no sólo los casos de personas separadas injustamente 
del programa ‘La Empleadora’, sino también obtener los testimonios de gente que ha tenido que 
efectuar trabajos que no corresponden al beneficio o que hayan sido maltratadas por los 
servidores públicos de esta alcaldía. 
 
“Nuestro interés es proteger el fin de este programa social que ha sido distorsionado en Miguel 
Hidalgo, así como apoyar a los beneficiarios o ex beneficiarios, para que puedan denunciar y se 
sancione a los funcionarios que están incurriendo en la falta”, señalan los inconformes. 
 
Hay que recordar que el alcalde Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra es señalado constantemente 
de cometer actos de corrupción no solo con programas sociales, sino con todo lo que se atraviese 
en su camino, con la ayuda de sus colaboradores cercanos e incluso de grupos criminales que se 



dedican a la extorsión, al asalto, secuestro y narcomenudeo principalmente en la zona de Tacuba 
y les permite hacer fiestas callejeras y vender todo tipo de drogas entre los asistentes. 
 
A esta columna llegó la información de que pasado 31 de octubre, y apadrinados por Humberto 
Morgan, ex diputado local y actual aspirante por el Partido Verde Ecologista de México a la 
alcaldía Miguel Hidalgo, un grupo de sujetos que tienen dudosa calidad moral así como un 
pasado demasiado escabroso, encabezados por Martín Legorreta Pérez alias «El Lego» y que se 
hacen pasar por ex integrantes de la legendaria banda de «Los Panchitos» realizaron una 
«tocada» callejera para celebrar un aniversario más de esa agrupación que en la década de los 
ochenta hizo fuerte su presencia en la zona de Tacubaya. 
 
Martín Legorreta es una persona que se hace pasar como líder fundador de «Los Panchitos»; es 
muy cercana a Víctor Hugo Romo y goza de su cabal protección pa es realizar sin problema 
alguno diversas actividades ilícitas en la demarcación, como lo es la venta de droga y la extorsión 
a comerciantes ambulantes y semifijos. 
 
Eso le ha permitido obtener jugosas ganancias y adquirir algunas unidades de transporte público 
de pasajeros que recorren la Ruta Observatorio-Atizapan de Zaragoza y también puso unas 
carnicerías en dicho municipio. 
 
«El lego» les exige a sus víctimas una «cooperación» para brindarles protección y principalmente 
para efectuar convivios callejeros como el que realzará para festejar el aniversario de «Los 
Panchitos». 
 
Dicho sujeto siempre alardea de que Romo de Vivar Guerra es su «padrino político» y que por 
eso tiene «manga ancha» para hacer y deshacer a su antojo en la alcaldia Miguel Hidalgo, donde 
goza de mala reputación. 
 
«El Lego» tiene como integrantes de su grupo criminal a Verónica Camacho alias «La Coyota», 
quien se encarga de extorsionar a tianguistas, taxistas y de contratar a grupos de rock para las 
tocadas callejeras, aunque casi siempre no les paga y hasta amenaza de muerte a sus 
integrantes si insisten en cobrar por su participación. 
 
También está Ricardo alias «El Richard Raymonds» presunto integrante de un grupo de 
Alcohólicos Anónimos, quien se encarga de reclutar o invitar a jóvenes adictos a la bebida y las 
drogas para que acudan a las tocadas y se conviertan en sus clientes potenciales. 
Posteriormente los invita a que se internen en un anexo para que ahí reciban un tratamiento de 
desintoxicación que por supuesto se los cobra a sus respectivas familias. 
 
Otro de los que está bajo las órdenes de «El lego» es Fidel Gomez Pérez alias «El Mandi» o «El 
Chivo Loco», quien se dedica también a la venta de droga y estuvo preso durante 28 años por 
haber cometido un doble homicidio y aún así se ha hecho pasar ante los medios periodísticos 
como un «gran activista social». 
 
Estas personas no solo realizan sus actividades delictivas en la alcaldia Miguel Hidalgo, sino 
también en Naucalpan, Estado de México, así como en las demarcaciones Álvaro Obregón y 
Cuajimalpa. 
 
Nuestras fuentes informativas indican que «El Lego», «El Richard Raymonds», «El Mandi y/o «El 
Chivo Loco» así como «La Coyota» están relacionado con el asesinato de un par de 
narcomenudistas, cuyos cuerpos fueron descuartizados en Atizapán de Zaragoza, hecho que 
salió publicado en algunos periódicos. 
 



Igualmente, hace años Legorreta golpeó y violo a una mujer dentro de una vecindad; hecho que 
fue denunciado por la víctima, por lo que ahora ya es investigado por la Fiscalía General de 
Justicia capitalina. Por lo visto, Víctor Hugo Romo protege a peligrosos delincuentes. 
 
Apuntes fidedignos 
Y hablando de más corruptelas ocurridas en la Ciudad de México, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política ( JUCOPO) del Congreso de la Ciudad, Víctor Hugo Lobo Román 

pidió al gobierno central instrumentar un Plan de Recuperación Económica Urgente para 
pequeños comerciantes de vía pública, establecidos, y locatarios de mercados públicos, quienes 
se encuentran desesperados sin ingresos y a merced de los “prestamistas sudamericanos” que 
operan bajo la extorsión del esquema “ gota a gota”. 
 
Durante una plática con el autor de este espacio indicó que desde el pasado 23 de marzo se 
suspendieron temporalmente las actividades a establecimientos comerciales, el 30 de marzo en 
dependencias públicas, notarías, centros comerciales y tiendas de auto servicio; esta parálisis 
provocó que miles de pequeños vendedores se vieran imposibilitados de obtener ingresos para el 
sustento de sus familias. 
 
El también coordinador de la bancada del PRD en el Congreso Local, indicó que la aguda 

crisis económica en la que se encuentran miles de pequeños comerciantes padres de familia, los 
obligó a recurrir a los prestamistas sudamericanos y ahora se encuentran atrapados en un 
sistema de semi-esclavitud. 
 
La extorsión se denomina “gota a gota” y consiste en prestar una cantidad de dinero, que va de 
los 5 hasta los 60 mil pesos con intereses sumamente elevados, a cambio de documentos como 
comprobantes de domicilio e INE. Bajo amenazas y violencia los extorsionadores cobran una 
cantidad determinada diaria sin permitir pagos por adelantado y cuando dejan de cumplir se 
apoderan de sus pertenencias para continuar con la deuda. 
 
Lobo Román indicó que el gobierno de la Ciudad cuenta con información del modus operandi de 

estas organizaciones delictivas que extendieron su red desde el 2015 y en las que participan 
alrededor de mil 500 sudamericanos. En el 2019 se dio a conocer que estas actividades 
criminales y el padrón de deudores fueron cedidas a la Unión Tepito quienes hoy realizan los 
cobros y en muchas ocasiones utilizan a menores de edad para amenazar a los deudores. 
 
Es tan extensa la lista de deudores del sistema “Gota a Gota” que las ganancias semanales 
superan los 100 millones de pesos ya que se encuentran atrapados locatarios de mercados 
públicos, comerciantes de vía pública, propietarios de establecimientos y hasta empleados de 
gobierno o de empresas que tuvieron que cerrar por la pandemia. 
 
El representante popular señaló que la CDMX registra uno de los mayores índices de violencia 
de todo el país y algunas alcaldías como; Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, y Cuauhtémoc 
se encuentran entre los municipios más violentos. 
 
Ante esta problemática, el diputado local propuso al gobierno de la ciudad actualizar el informe 
sobre incidencia del delito de extorsión mediante préstamos “gota a gota”, levantar un padrón de 
comerciantes afectados, e instrumentar un programa emergente de rescate, para ofrecer a los 
padres de familia la oportunidad de salir de este red delictiva. 
 
Asimismo, pidió a la Secretaria de Seguridad Ciudadana instrumentar operativos específicos para 
desmembrar el sistema de extorsión “Gota a Gota”, mientras esto ocurre, las autoridades de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezadas por la abogada Ernestina 
Godoy Ramos, siguen durmiendo en sus laureles…seguiremos informando…!!! 



 
https://www.puntoporpunto.com/opinion/pluma-fuente/victor-hugo-romo-alcalde-en-miguel-
hidalgo-maestro-de-la-corrupcion/ 
 
 
SURCO 
Columna de Obdulio Ávila 
QR ¿INVASIÓN A LA PRIVACIDAD? 
 
El Gobierno de la Ciudad ha solicitado un registro con QR o mensaje SMS para ingresar a 
cualquier espacio cerrado, público o privado. Hace una semana la Agencia Digital de Innovación 
Pública lo presentó como un sistema obligatorio; sin embargo, posteriormente la Jefa de Gobierno 
señaló que sería de incorporación voluntaria y no se sancionaría a los que no lo hicieran. La 
medida ha sido aplaudida y criticada. 
 
La medida estuvo en vigor en diversos establecimientos de la ciudad desde la semana pasada. 
 
Rastrear una enfermedad para cortar o disminuir el contagio es una acción razonable y urgente, 
aunque sea una medida tardía o el sistema utilizado (para algunos) poco eficaz. Sin embargo, el 
poder público está obligado a que sus decisiones estén basadas en el ordenamiento jurídico y 
debidamente justificadas, lo que se conoce como fundamentación y motivación de los actos de 
autoridad. 
 
Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en 
la Ciudad de México, estamos ante un tratamiento intensivo o relevante de datos personales, 

que ameritan una manifestación de impacto a la protección de datos personales. 
 
El Gobierno de la Ciudad debió realizar una evaluación de impacto en la protección de datos 
personales y presentarla ante el INFOCDMX para su dictamen y este órgano debió emitirlo dentro 
de los treinta días posteriores a la presentación de la evaluación. 
 
El dictamen debe contener recomendaciones que permitan mitigar y reducir la generación de 
impactos y riesgos que se detecten en materia de protección de datos personales. ¿Por qué no 
se ha hecho público? 
 
La Ciudad cuenta con órganos e instrumentos para tratar datos personales sensibles, ¿por qué 
no se socializa el instrumento correspondiente que señale que el tratamiento de los datos resultan 
proporcionales, necesarios e idóneos frente al interés público de preservar la salud pública? 
 
De las personas físicas que registran su número telefónico se conocerán qué lugares visita, por lo 
que puede desprenderse información para fines distintos a los del combate a la pandemia. 
Además, se desconoce si se accede a otro tipo de metadatos contenidos en el aparato telefónico, 
por lo que existe incertidumbre en el tratamiento de la medida. 
 
En adición, el ordenamiento jurídico local ordena poner a disposición de las personas el aviso de 
privacidad, para que se tenga certeza de cómo se trataran sus datos. Sin embargo, ningún 
establecimiento lo hace. 
 
La protección de datos personales está vinculada a la libertad política, el sistema implementado 
implica manejo de datos personales sensibles, y el proceso electoral puede mantener ocupada a 
una Agencia Digital, tildada de reducto de secciones de asalto a las oposiciones capitalinas. 
 

https://www.puntoporpunto.com/opinion/pluma-fuente/victor-hugo-romo-alcalde-en-miguel-hidalgo-maestro-de-la-corrupcion/
https://www.puntoporpunto.com/opinion/pluma-fuente/victor-hugo-romo-alcalde-en-miguel-hidalgo-maestro-de-la-corrupcion/


Urge transparentar, aclarar y socializar la satisfacción de los requerimientos jurídicos de la 
medida. 
 
E insisto, si los datos se guardan y utilizan, será un cúmulo de información que habrá servido 
para aminorar la pandemia y también para tomar decisiones políticas y electorales. 
 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/obdulio-avila/qr-invasion-privacidad-413593 
 
La Razón, pág. 16 Ciudad 

 
 
LA NUEVA MODALIDAD DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS 
Artículo de Mauricio Huesca 
 
La participación ciudadana es el pilar de todo sistema político electoral, es una actividad 
constante donde la población se interesa por el quehacer gubernamental, por los actos de 
gobierno; participando en mecanismos de deliberación pública, logrando consensos colectivos 
para mejorar su entorno. 
 
La reforma constitucional de 2014 trajo consigo una nueva configuración político electoral en la 
Ciudad de México, una nueva alternativa ciudadana y opción diferente al sistema de partidos y 
candidaturas tradicionales: las “Candidaturas sin partido”, figura que fortalece el papel de la 
ciudadanía en el ejercicio del poder público, que da representatividad política e incentiva el 
interés y la participación de las y los ciudadanos. 
 
Las personas interesadas en el registro de Candidaturas sin Partido para la elección de 
Diputaciones locales, Alcaldías y Concejalías de la jornada comicial, que se llevará a cabo el 6 
de junio de 2021, participaron en la convocatoria que emitimos en el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM), del 24 de octubre al 6 de noviembre de 2020. Las y los interesados 
presentaron solicitud de registro como aspirantes a través de un correo electrónico institucional o 
de manera presencial. 
 
Posteriormente, en sesión de Consejo General, aprobamos la procedencia de 40 aspirantes al 
registro de Candidaturas sin Partido. A los cargos de Alcaldesa, Alcalde, Concejalas y Concejales 
procedieron 15 solicitudes, mientras que para el cargo de Diputaciones por el Principio de 
Mayoría Relativa procedieron 25. 
 
Conviene señalar que 13 de las solicitudes para la elección de Alcaldías, con sus respectivas 
fórmulas para Concejalías, son encabezadas por hombres y dos por mujeres. En tanto, para el 
cargo de Diputaciones de Mayoría Relativa, 10 fórmulas corresponden a hombres y nueve a 

mujeres. 
 
Las y los ciudadanos que obtuvieron la calidad de aspirantes empezaron, a partir del 10 de 
noviembre de 2020 al 8 de enero de 2021, el periodo para la obtención de las firmas de apoyo 
ciudadano equivalente al uno por ciento de la Lista Nominal correspondiente y lo llevan a cabo 
con el apoyo de una aplicación móvil, que evita la utilización de papel para la impresión de 
cédulas de respaldo. 
 
Los gastos generados con motivo de la celebración de los actos tendientes a recabar las firmas 
de apoyo ciudadano serán financiados con recursos privados de origen lícito. Las y los aspirantes 
que cumplan con el porcentaje de firmas de apoyo ciudadano, procederán al registro de sus 
Candidaturas sin Partido del 8 al 15 de marzo de 2021. 
 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/obdulio-avila/qr-invasion-privacidad-413593


En el IECM trabajamos para llevar a cabo una elección ejemplar y con las mejores condiciones 
sanitarias, para que el electorado defina, a través de su voto, los cargos de primer contacto a 
través de los cuales recibirán la atención a sus demandas sobre mejoras en su comunidad. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-La-nueva-modalidad-de-acceso-a-cargos-publicos2020231140 
 
ContraRéplica, pág. 10 Nación 

 
 
CRÓNICA DE UN NOMBRAMIENTO ANUNCIADO 
Artículo de Jorge Gaviño Ambriz* 
 
...Yo me postulé solito. Desde que vi la Constitución (...) dije: —El Instituto y esta Constitución 
permiten hacer cosas que los planificadores hemos esperado toda nuestra vida—...”. 
Estas fueron las palabras con las que, el pasado 6 de noviembre, el Mtro. Pablo Benlliure 
(candidato a dirigir el Instituto de Planeación capitalino), respondía a una de mis preguntas sobre 
la autonomía de su postulación. 
 
El proceso para definir dicho nombramiento no es sencillo, pero podemos intentar simplificarlo en 
tres etapas que vienen estipuladas en la Constitución local y en la ley correspondiente. 
 
Lo primero es integrar el Comité de Selección. Para esto, la Jefa de Gobierno tiene que hacer 
una lista de diez personas expertas en la materia y remitirla al Congreso. 

 
En segundo lugar, de esas diez personas el Congreso debe elegir  cinco para conformar el 

Comité. 
 
En la siguiente etapa, la Constitución señala que “la o el Director General” del Instituto de 
Planeación: “Será designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una terna propuesta 
por un comité de selección”. 
 
Sin embargo, en contravención a lo que establece la Constitución local, la Comisión de 
Normatividad del Congreso determinó, mediante un decreto, auto-asignarse la responsabilidad 
de “dictaminar la designación de la persona titular” mediante un proceso de evaluación. 
 
Lo anterior ya generó diversas manifestaciones por parte de los colegios profesionales de 
ingenieros, urbanistas y arquitectos que reclaman la irregularidad del procedimiento por no estar 
apegado a lo que dice el máximo ordenamiento de la ciudad. 
 
Este complejo aparato fue diseñado para garantizar que la persona titular del Instituto de 
Planeación, goce de plena autonomía pero, en la práctica, esto no ocurrió así. 
 
Los que estuvimos involucrados en el proceso legislativo, pudimos darnos cuenta de quién iba a 
ser el elegido, incluso antes de que el Comité de Selección fuera integrado (si usted tiene 
curiosidad, puede constatarlo en un tuit que subí el 18 de septiembre de este año donde viene mi 
vaticinio). 
 
La evaluación que llevó a cabo la Comisión de Normatividad fue una burla. Se trató de una 

somera calificación (del 1 al 10), de la “probidad” y la “solvencia” académica y profesional de los 
candidatos. 
 
¿Usted conoce un “probidómetro”?, la probidad no se puede medir en una escala numérica: se es 
probo o no. 

https://www.contrareplica.mx/nota-La-nueva-modalidad-de-acceso-a-cargos-publicos2020231140


 
¿Por qué construir toda una simulación?, ¿por qué no simplemente cambiar el proceso para que 
la Jefa de Gobierno pudiera nombrar a quien ella considerara idóneo para el puesto? 
 
Al final hasta la terna desapareció. Cuando los otros dos candidatos vieron que ni Demóstenes, 
con toda su elocuencia, podría cambiar la mente de la mayoría de los integrantes de la Comisión, 
decidieron pedir que sus nombres fueran retirados del Acuerdo acusando: “...una violación 
sistemática al proceso parlamentario”. 
 
No parece legítimo pisotear así el espíritu de nuestra Constitución, para que se cumpliera sin 
tropiezos un nombramiento tan anunciado. 
 
*Vicecoordinador de Grupo Parlamentario del PRD 
@jorgegavin 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-cronica_de_un_nombramiento_anunciado-1170446-2020 
 
La Crónica de Hoy, pág. 12 Metrópoli 
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