
 

SÍNTESIS 

DIGITAL 
I LEGISLATURA 

 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL    VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

  



 



 
  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

CONGRESO DE CDMX APRUEBA ELIMINACIÓN DEL FUERO 
PRESIDENCIAL 
 
En sesión especial del Constituyente Permanente, el Congreso de la Ciudad de 
México aprobó –con 54 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones– la 
minuta que remitió el Senado de la República para eliminar el fuero presidencial. 
 

2. 
 

NO HAY PREFERENCIAS, NI TRATO DESIGUAL EN PRESUPUESTO 2021: 
FINANZAS CDMX 

 
La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, compareció 
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para explicar el Paquete 
Económico 2021. 
 
En sesión virtual ante el Pleno Legislativo, aclaró que “el esfuerzo ha sido 
parejo, basado en los mismos criterios a todas las dependencias y órganos, 
especialmente con las alcaldías. No hay preferencias, ni trato desigual. Es un 
presupuesto con una visión compartida”. 
 
Los Grupos Parlamentarios del PAN, PRD y PRI en el Congreso de la Ciudad 
de México lamentaron la reducción presupuestal para el próximo año y que se 
mantengan decisiones que no ayuden al crecimiento, cuando se presentarán 
grandes retos como el desempleo. 
 

3. 
 

CONGRESO CDMX APRUEBA LEY EN BENEFICIO DE PERSONAS CON 
AUTISMO 
 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley para la Atención, 
Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro 
Autista, para garantizar a dicho sector de la población el acceso a una 
habilitación terapéutica integral que les permita mejorar su condición física, 
mental, así como el desarrollo de competencias y habilidades. 
 

4. 
 

PIDE OPOSICIÓN A SANSORES QUE SOLICITE LICENCIA EN ÁLVARO 
OBREGÓN PARA IR POR CAMPECHE 

 
En la sesión virtual del Pleno del Congreso capitalino, el diputado panista Pablo 
Montes de Oca pidió a la Alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, que 
solicite licencia definitiva a su cargo para que el Poder Legislativo local nombre 
a quien la sustituya y los habitantes de la demarcación no queden en el 
abandono. 
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5. 
 

PRESENTAN INICIATIVAS EN CONGRESO CDMX PARA QUE USO DE 
CUBREBOCAS SEA OBLIGATORIO 
 
De forma independiente, los diputados Héctor Barrera, del PAN, y Circe 
Camacho, del PT, presentaron iniciativas de reformas a la Ley de Salud 
capitalina, con la finalidad de que el uso de cubrebocas sea obligatorio durante 
una emergencia sanitaria. 
 

 
 
 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
CONGRESO DE CDMX APRUEBA ELIMINACIÓN DEL FUERO PRESIDENCIAL 
Pese a subrayar que el fuero no desaparece y que la reforma erige al Senado como un "juzgado 
especial", la oposición avaló la reforma porque la consideró un avance 
 
Con 54 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México, 
en sesión especial del Constituyente Permanente, aprobó la minuta que remitió el Senado de la 

República para eliminar el fuero presidencial. 
 
Mientras Morena y sus aliados desatacaron que “es un gran avance para el país y acaban con 
los privilegios de mandatarios pasados”, la oposición insistió en que la reforma no desaparece el 

fuero. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-de-cdmx-aprueba-eliminacion-del-fuero-
presidencial 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/12/03/congreso-aprueba-minuta-de-reforma-
constitucional-en-materia-de-fuero-209.html 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/3/aprueban-en-el-congreso-de-la-cdmx-
eliminar-fuero-al-presidente-de-mexico-232045.html 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/avala-congreso-reforma-sobre-fuero/ar2083156 
 
https://www.horacero.com.mx/nacional/congreso-de-cdmx-aprueba-eliminar-fuero-presidencial/ 
 
https://www.yucatan.com.mx/mexico/cdmx/eliminan-el-fuero-en-cd-de-mexico 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6768#.X8nIBmsMbhg.whatsap
p 
 
https://cdmx.info/aprueba-congreso-cdmx-desafuero-presidencial/ 
 
La Prensa, pág. 27 Nacional; Ovaciones, pág. 15 General 

 
 
AMLO SEGUIRÁ CON FUERO Y TENIENDO INMUNIDAD; ES UNA REFORMA ‘COSMÉTICA’, 
REVIRA ACCIÓN NACIONAL 

 El Ejecutivo mantendrá sus privilegios, únicamente se aumenta el catálogo de delitos. 

 No sólo debería juzgársele por corrupción o por delitos electorales, sino también por atentar 
contra la salud de los mexicanos. 

 Debemos ser claros y no engañar a los mexicanos, el Presidente contará con un juzgador 
especial, que serán los senadores.  
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La minuta del Senado enviada al Congreso local sobre el fuero presidencial es una falacia 

porque se dejan vigentes los privilegios y persiste la inmunidad procesal penal para el Presidente. 
 
El diputado Diego Garrido López, secretario de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, se pronunció a favor de toda modificación que implique el combate a la corrupción y la 
impunidad, sin embargo dijo, esta reforma constitucional se queda corta. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/03/amlo-seguira-con-fuero-y-teniendo-inmunidad-es-
una-reforma-cosmetica-revira-accion-nacional/ 
 
 
NO HAY PREFERENCIAS, NI TRATO DESIGUAL EN PRESUPUESTO 2021: FINANZAS 
CDMX 

La secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno capitalino, Luz Elena González, insistió 
que “tengan la completa certeza de que estamos entregando datos y cifras confiables, 
comprobables y exactas”, enfatizó 
 
Para acallar suspicacias, la secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno capitalino, Luz 
Elena González, aclaró que en el Paquete Económico 2021, “el esfuerzo ha sido parejo, basado 
en los mismos criterios a todas las dependencias y órganos, especialmente con las alcaldías. No 
hay preferencias, ni trato desigual. Es un presupuesto con una visión compartida”, aseguró. 
  
Al comparecer ante el pleno del Congreso local, la encargada de la política financiera de la 

Ciudad, destacó que actualmente México enfrenta el más importante reto en varias generaciones, 
“por lo que para la Ciudad de México nuestro desafío se multiplica, por ser la entidad más global y 
por ser la concentración humana más densa de todo el país”, dijo. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/no-hay-preferencias-ni-trato-desigual-en-presupuesto-
2021-finanzas-cdmx 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/no-hay-preferencias-en-el-presupuesto-de-2021 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/4/niega-sesgo-politico-232080.html 
 
El Universal, pág. 21 Metrópoli; El Heraldo de México, PP CDMX; Reporte Índigo, pág.8 
Reporte 

 
 
PRESUPUESTO 2021 DE LA CDMX GARANTIZA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA 
La Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno capitalino garantizó los recursos para 
los programas sociales 
 
Sin aumento de impuestos, el presupuesto de egresos del 2021, fue conformado, de manera 
irrenunciable, para garantizar la atención de la pandemia hasta que se tenga claridad de la 
aplicación de una vacuna, aseguró la secretaria de Administración y Finanzas del gobierno 
capitalino, Luz Elena González. 
 
Ante el pleno virtual del Congreso de la Ciudad de México, indicó que de los tres fundamentos 

importantes está el de proteger los programas sociales de apoyo directo al grupo de vulnerables 
en estos momentos difíciles y continuar con la construcción de obras de infraestructura 
estratégicas. 
 

http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/03/amlo-seguira-con-fuero-y-teniendo-inmunidad-es-una-reforma-cosmetica-revira-accion-nacional/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/03/amlo-seguira-con-fuero-y-teniendo-inmunidad-es-una-reforma-cosmetica-revira-accion-nacional/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/no-hay-preferencias-ni-trato-desigual-en-presupuesto-2021-finanzas-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/no-hay-preferencias-ni-trato-desigual-en-presupuesto-2021-finanzas-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/no-hay-preferencias-en-el-presupuesto-de-2021
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/4/niega-sesgo-politico-232080.html


https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/3/presupuesto-2021-de-la-cdmx-garantiza-
atencion-de-la-pandemia-231848.html 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-RECURSOS-SUFICIENTES-PARA-PANDEMIA-
SAF202041247 
 
https://almomento.mx/presupuesto-cdmx/ 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 

 
 
DEFIENDE FINANZAS DE CDMX PREVISIONES DE RECAUDACIÓN PARA 2021 
La titular de la dependencia local, Luz Elena González, reiteró que el paquete económico para el 
ejercicio fiscal 2021 es realista y responsable. 
 
Al comparecer ante el pleno del Congreso capitalino, la secretaria de Finanzas, Luz Elena 
González defendió las previsiones de recaudación de impuestos como predial y de nómina para 
2021, las cuales son inferiores respecto a lo proyectado para este año debido a la crisis 
económica derivada del Covid. 
 
Durante los posicionamientos de las fracciones parlamentarias, el diputado del PAN, Federico 
Döring calificó como “fraude” dichas estimaciones al argumentar que no eran consistentes con 
las proyecciones del gobierno federal. 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/defiende-finanzas-de-cdmx-previsiones-de-
recaudacion-para-2021/ 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/04/capital/042n2cap?partner=rss 
La Jornada, pág. 42 Capital 
 
 
INSISTEN QUE NO HABRÁ AUMENTO DE IMPUESTOS EN LA CDMX 

 
La secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México (GCMX), Luz 
Elena González Escobar, aseguró ante las y los diputados del Pleno del Congreso local, que 
para el año 2021 no habrá incremento de impuestos, sólo ajuste conforme a la inflación, e incluso 
se mantiene el subsidio a la tenencia en vehículos con valor de hasta 250 mil pesos y se 
garantizará la atención de salud para la pandemia y los programas para los más vulnerables. 
 
Al comparecer para presentar a las legisladoras y legisladores los contenidos del Paquete 

Económico para el Ejercicio Fiscal 2021, la funcionaria dijo que se contempla intensificar el uso 
de medios electrónicos para trámites, y continuar los apoyos a grupos prioritarios, como la 
reducción en pago de predial y agua para adultos mayores, madres solteras, viudas, jubilados y 
pensionados. 
 
El Día, pág. 7 Metrópoli; La Prensa, pág. 7 Metrópoli 

 
 
LAMENTA CONGRESO CAPITALINO REDUCCIÓN PRESUPUESTAL 
Las bancadas opositaras a la mayoría legislativa, aprovecharon la comparecencia de la titular de 
la Secretaría de Finanzas para reclamar cuentas claras en el manejo del presupuesto 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/3/presupuesto-2021-de-la-cdmx-garantiza-atencion-de-la-pandemia-231848.html
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Las fracciones parlamentarias del PAN, PRD y PRI en el Congreso de la Ciudad de México, 

lamentaron la reducción presupuestal para el próximo año y que, se mantengan decisiones que 
no ayuden al crecimiento, cuando se presentarán grandes retos como el enfrentar el desempleo, 
sin que por el momento se tenga claridad en qué y cómo se han gastado los recursos, mientras 
que la diputación de Morena y las bancadas que la apoyan, consideraron se han emprendido 

acciones para combatir las desigualdades que prevalecen en la capital del país. 
 
En la sesión ordinaria virtual del Poder Legislativo local en la que compareció la titular de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar, el 
coordinador del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, Víctor Hugo Lobo 
Román demandó objetividad en el presupuesto del 2021, el más centralista en la historia 

moderna y, externó su molestia por el mal trato que la Federación le da a los capitalinos, en tanto 
que por Acción Nacional Federico Döring Casar, que mostró una actitud crítica, dijo que es 

preocupante la baja en el empleo que requiere acción gubernamental, en lo que coincidió la 
petista Circe Camacho Bastida. 

 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/lamenta-congreso-capitalino-reduccion-presupuestal-
6092565.html 
 
La Prensa, pág. 7 Metrópoli 
 
 
CUESTIONAN INGRESOS PARA 2021 

 
Durante la comparecencia de la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, 
ante el Congreso local, la oposición cuestionó que el gobierno local anticipe una reducción en la 
recaudación cuando la Federación plantea un crecimiento. 
 
Y es que en 2021 el presupuesto total para la ciudad será de 217 mil 962 millones de pesos, 8.8 
por ciento menos que en 2020, debido a que los ingresos locales compuestos por impuesto sy 
pago por servicio disminuirán de 94 mil 830.8 millones de pesos a 87 mil 136.3 millones de pesos. 
 
Excélsior, pág. 26 Comunidad; Ovaciones, pág. 16 Ciudad 
 
 
CUESTIONAN PREVISIÓN DEL PRESUPUESTO 2021 

Ve Oposición riesgo en que recurso esté a merced de activar la economía local 
 
Diputados de Oposición consideraron que el recorte previsto para el Presupuesto 2021 no está 
justificado, ante lo cual la secretaria de Administración de Finanzas Luz Elena González Escobar 
sostuvo que se trata de una previsión ante la incertidumbre que existe por la pandemia de Covid-
19. 
 
Ayer, la funcionaria compareció ante el Pleno del Congreso por videoconferencia y explicó que 

el mayor recorte, en porcentaje, será aplicado al Gobierno central y no a las alcaldías ni órganos 
autónomos. En total, el Gobierno prevé erogar 217 mil millones de pesos, un 8.8 por ciento 
menos que la previsión que había para 2020. 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/cuestiona-oposicion-prevision-de-gasto-para-2021/ar2082887 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
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PAN ACUSA FRAUDE FISCAL POR MÁS DE 21 MIL MDP EN PRESUPUESTO 2021 
 
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) de la Ciudad de México, acusó a la jefa de 
Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo de avalar un presupuesto que a su consideración representa 
un fraude de más de 21 mil millones de pesos. 
 
Los panistas argumentan que la mandataria no defendió a la ciudad cuando los diputados 
federales en su mayoría de Morena aprobaron más impuestos para el año próximo, sin embargo, 
esto no benefició en ningún sentido a la capital del país. 
 
https://www.diariodemexico.com/pan-acusa-fraude-fiscal-por-mas-de-21-mil-mdp-en-presupuesto-
2021 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/03/acusan-fraude-fiscal-por-21-mmdp-en-2021-
reclaman-silencio-complice-ante-recorte-participaciones-federales/ 
 
http://periodicoeldia.mx/?p=68298 
 
Diario de México, pág. 2A; El Día, PP General y pág. 7 Metrópoli 
 
 
PROPUESTA DE PRESUPUESTO ES UN FRAUDE, ACUSA DIPUTADO. ESTÁ 
CONFUNDIDO, LE RESPONDE SECRETARIA DE FINANZAS 
 
La discusión y los jaloneos en torno a un castigado presupuesto del próximo año para la Ciudad 
comenzaron hoy durante la comparecencia de la secretaria de Administración y Finanzas, Luz 
Elena González, para explicar ante el Pleno del Congreso capitalino el contenido del paquete 

económico del año 2021. 
 
Desde la oposición, el legislador del PAN Federico Döring acusó que el proyecto de gasto 
enviado por la Jefa de Gobierno al órgano legislativo representa un fraude de más de 21 mil 
millones de pesos. Ese es el monto del recorte que tendrá el presupuesto capitalino para el 
siguiente año, con respecto a lo autorizado en el 2020. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Propuesta-de-presupuesto-es-un-fraude--acusa-diputado--Esta-
confundido--le-responde-secretaria-de-Finanzas202031223 
 
 
PRESUPUESTO 2021 VA A LA BAJA; 8% MENOS QUE EN 2020: RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN 
El vicecoordinador de Morena espera que este ejercicio fiscal no afecte tareas sustantivas 
 
Luego de que hubiera una discusión para aprobar el presupuesto 2021 de la Ciudad de México, 
José Luis Rodríguez Díaz de León señaló que van con una propuesta a la baja para el próximo 
año en el que existe una proyección que estima una captación de ingresos menor, en poco más 
de 21 mil millones de pesos; es decir; entre un ocho y nueve por ciento menor al ejercicio 
presupuestal que se termina en este 2020. 
 
"Estamos en esa etapa de la CDMX, en el que recibimos el proyecto de presupuesto, de Ley de 
Ingresos y de Código fiscal con el fin de analizarlo", dijo Rodríguez Díaz de León. El 
vicecoordinador de Morena señaló que en el congreso de la capital tuvieron la oportunidad de 
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escuchar a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que inicia este análisis 
de etapa presupuestal. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/3/presupuesto-2021-va-la-baja-8-menos-que-
en-2020-rodriguez-diaz-de-leon-232040.html 
 
 
CONGRESO CDMX APRUEBA LEY EN BENEFICIO DE PERSONAS CON AUTISMO 
 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley para la atención, visibilización e inclusión 
social de las personas con la condición del espectro autista, para garantizar a dicho grupo de 
población el acceso a una habilitación terapéutica integral que les permita mejorar su condición 
física, mental y el desarrollo de competencias y habilidades. 
 
En su exposición de motivos, el dictamen aprobado con 56 votos a favor y una abstención refiere 
que según la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), en la ciudad se registran cada año unos 
seis mil nuevos casos nuevos de trastorno de espectro autista (TEA) y su detección temprana es 
fundamental para generar una mejor calidad de vida a las personas en esa condición. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/12/03/congreso-cdmx-aprueba-ley-en-beneficio-
de-personas-con-autismo-2676.html 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6765#.X8lFTcq3WNU.whatsap
p 
 
 
PIDE OPOSICIÓN A SANSORES QUE SOLICITE LICENCIA EN ÁLVARO OBREGÓN PARA 
IR POR CAMPECHE 

El diputado del PAN afirmó que Álvaro Obregón corre el riesgo de quedar acéfala por lo que el 
Congreso debe nombrar al sustituto o sustituta de Sansores 
 
El diputado por el PAN, Pablo Montes de Oca, pidió a la Layda Sansores Sanromán que 
solicite licencia definitiva como alcaldesa de Álvaro Obregón para que el Congreso de la Ciudad 
de México nombre a quien la sustituya y los habitantes de la demarcación no queden en el 

abandono. 
 
Durante la sesión ordinaria del Congreso local este jueves, el panista señaló que esa alcaldía 
corre el riesgo de quedar acéfala si no se toman medidas precautorias para evitar que se 
interrumpan los servicios o exista una especie de ingobernabilidad cuando Sansores se vaya. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pide-oposicion-sansores-que-solicite-licencia-en-alvaro-
obregon-para-ir-por-campeche 
 
https://lasillarota.com/metropoli/piden-panistas-que-layda-sansores-se-retire-de-alvaro-
obregon/461754 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/pan-exige-a-layda-sansores-que-
pida-licencia-en-alvaro-obreg%C3%B3n/ 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/pide-oposici%C3%B3n-sansores-solicite-licencia-
162442217.html 
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MORENA APUESTA A LA INGOBERNABILIDAD EN ÁLVARO OBREGÓN: PABLO MONTES 
DE OCA 
Diputados de MORENA se niegan a que la alcaldesa presente su licencia definitiva y se vaya a 
Campeche a seguir con su campaña 
 
La Alcaldía Álvaro Obregón corre el riesgo de quedar acéfala si no se toman las medidas 
precautorias y necesarias para cuando se vaya Layda Sansores, a fin de evitar que los servicios 
se vean interrumpidos o exista una especie de ingobernabilidad. 
 
Hoy, el diputado Pablo Montes de Oca pidió a la alcaldesa solicitar la licencia definitiva y  al 
Congreso local nombrar con rapidez y probidad a quien ocupe el cargo en sustitución, para no 

dejar en el abandono a los habitantes de la demarcación. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/03/morena-apuesta-a-la-ingobernabilidad-en-alvaro-
obregon-pablo-montes-de-oca/ 
 
 
PRESENTAN INICIATIVAS EN CONGRESO CDMX PARA QUE USO DE CUBREBOCAS SEA 
OBLIGATORIO 

La diputada del PT, Circe Camacho Bastida, propuso reformar la Ley de Salud y establecer en 
ella el uso obligatorio de este aditamento. 
 
Pese a que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se ha pronunciado en repetidas ocasiones 
en contra de sancionar a los ciudadanos que no utilicen el cubrebocas, este jueves en el Pleno 
del Congreso capitalino se presentaron dos iniciativas para implementar el uso obligatorio de 

mascarillas para quienes habiten o transiten en la Ciudad de México. 
 
La diputada del PT, Circe Camacho Bastida, propuso reformar la Ley de Salud y establecer en 

ella el uso obligatorio de este aditamento, por el tiempo que las autoridades determinen con base 
en el semáforo epidemiológico. 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/presentan-iniciativas-en-congreso-cdmx-para-que-uso-de-
cubrebocas-sea-obligatorio/ 
 
https://www.ejecentral.com.mx/buscan-que-uso-de-cubrebocas-sea-obligatorio-en-cdmx/ 
 
Excélsior, pág. 25 Comunidad 
 
 
PT Y PAN EN CDMX PROPONEN USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS Y MULTAS A 
QUIENES NO LO PORTEN 
Estas iniciativas fueron planteadas en el Congreso local ante el incremento de muertes y 
contagios por coronavirus en la Ciudad de México. 
 
Con la finalidad de reducir al máximo los contagios de coronavirus en la Ciudad de México, la 
diputada del PT, Circe Camacho, propuso en el Congreso capitalino reformar la Ley de Salud 

y establecer en ella el uso obligatorio de cubrebocas, por el tiempo que las autoridades 
determinen de conformidad con el semáforo epidemiológico. 
 
Incluso planteó que la Jefatura de Gobierno dote de manera gratuita de un par de cubrebocas, 
reusables y de alta calidad, a todos los habitantes de la Ciudad de México. 
 
https://www.milenio.com/politica/pt-pan-cdmx-proponen-obligatorio-cubrebocas 
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QUE SEA POR LEY EL USO DE CUBREBOCAS, PROPONEN CONGRESISTAS 
CAPITALINOS 
 
En el Pleno del Congreso capitalino se presentaron ayer un par de iniciativas para implementar 
el uso obligatorio de cubrebocas y mascarillas, para todas las personas que habitan o transitan en 
la Ciudad de México, de manera particular cuando ocupen el espacio público, hagan uso del 
transporte público, ingresen y permanezcan en espacios cerrados. 
 
En la sesión virtual de este jueves, la diputada del PT, Circe Camacho Bastida, propuso 

reformar la Ley de Salud y establecer en ella el uso obligatorio de estas mascarillas, por el tiempo 
que las autoridades determinen de conformidad con el semáforo epidemiológico. 
 
El Día, pág. 6 Alcaldías 

 
 
PROPONEN UNA MULTA POR NO USAR CUBREBOCAS 
 
Iniciativas presentadas en el Congreso proponen la obligatoriedad de utilizar cubrebocas en la 
Ciudad de México y multar a quienes no la utilicen. Ayer, el diputado del PAN, Héctor Barrera, 

presentó una iniciativa en la que propone sancionar con hasta 15 unidades de cuenta, es decir mil 
303 pesos, a quienes desacaten las medidas sanitarias del uso de cubrebocas. 
 
“Hay personas que están haciendo el esfuerzo, el sacrificio y también tienen esa idea de poderse 
cuidar y cuidar a la gente por usar el cubrebocas”, explicó Barrera. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/analiza-congreso-de-cdmx-multa-por-no-usar-cubrebocas/ar2083166?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.elnorte.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/analiza-congreso-de-cdmx-multa-
por-no-usar-cubrebocas/ar2083171 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
PROPONEN INICIATIVA PARA QUE LA CÉDULA PROFESIONAL VUELVA A SER FÍSICA 

 
Con el fin de garantizar el principio de legalidad, seguridad jurídica, no regresividad y evitar la 
suplantación de profesionales, el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó 
una iniciativa que pretende establecer que la cédula profesional electrónica sea expedida en 
términos del Reglamento y -a petición de la o el interesado y por una sola ocasión-, se entregue 
de manera física con fotografía y firma, tal y como se hacía antes del decreto de 2018. 
 
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del 
Congreso de la Ciudad de México, consideró peligrosa la característica electrónica, ya que 
abrió una brecha en la que hoy cualquier persona puede ostentarse como un profesional de 
alguna especialidad, y además podría configurarse como una regresividad a los derechos de 
estas personas. 
 
http://urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6769#.X8nNKom6UuU.twitter 
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http://elleonylapolitica.com.mx/proponen-iniciativa-para-que-la-cedula-profesional-vuelva-a-ser-
fisica/ 
 
http://cuartodeprensag4.com/proponen-iniciativa-para-que-la-cedula-profesional-vuelva-a-ser-
fisica/ 
 
 
PROPONEN EXPEDIR NUEVA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES EN 
LA CDMX 

 
En el Congreso de la Ciudad se presentó una iniciativa para expedir la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México, con la cual se busca promover el desarrollo y 
aplicación de una cultura condominal, basada en el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, en 
el cumplimiento de obligaciones, y la solidaridad en un ambiente libre de violencia. 
 
En la sesión ordinaria remota de este jueves, la diputada Valentina Batres Guadarrama 
(MORENA), expuso ante el pleno, que esta iniciativa pretende establecer mejores condiciones 

para el establecimiento del régimen en condominio y se plantean los derechos de propiedad con 
base en los dispuestos por el Código Civil. 
 
El Día, pág. 6 Alcaldías 

 
https://cdmx.info/diputados-proponen-nueva-ley-condominal/ 
 
 
TERE RAMOS PRESENTA INICIATIVA DE NUEVA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
La diputada Teresa Ramos Arreola, Presidenta de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal, presentó la iniciativa que 
abroga la Ley de residuos sólidos del Distrito Federal, y se crea la Ley de residuos sólidos de la 
Ciudad de México. 
 
Al presentar la iniciativa, la legisladora mencionó que los residuos constituyen un problema por 
muchas razones; los asociados a su gestión y disposición final y los relativos a la extracción de 
recursos naturales, aunado a que se estima que al menos un tercio de los residuos generados 
son dispuestos de formas incorrectas incluyendo tiraderos al aire libre e incineración no 
controlada. 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
tere_ramos_presenta_iniciativa_de_nueva_ley_de_residuos_solidos-1171411-2020 
 
 
PIDEN EDUCACIÓN NUTRICIONAL COMO MATERIA PARA NIÑOS Y JÓVENES 
 
Ante el aumento de la obesidad infantil y la prevalencia del sobrepeso, la Diputada Ana 
Hernández Trejo presentó una propuesta para que se instauren programas locales en materia de 

educación para la salud y nutricional en planteles de educación básica, media  y media superior. 
 
La Legisladora planteó, en su Iniciativa, que las autoridades educativas locales garanticen la 
protección de la salud de los educandos, en los niveles educativos mencionados por lo que se 
proporcionara conocimientos suficientes respecto a una adecuada alimentación, teniendo dicha 
materia valor curricular. 
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http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6767#.X8lYK8sYmXQ.whatsap
p 
 
 
PROPONEN INCLUIR A INSECTOS POLINIZADORES COMO OBJETOS DE PROTECCIÓN 
EN ESTA CIUDAD 
 
Debido a que en los últimos cinco años la población de abejas ha disminuido de forma masiva, 
del 30 al 50 por ciento en la mayor parte del mundo, debido al avance de la industrialización o el 
uso de pesticidas y materiales tóxicos, el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, presentó 
una Iniciativa para incluir a los insectos productores y polinizadores dentro de los objetos de 
cuidado de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México. 
 
Para ello, se plantea contar con un equipo especializado en el cuidado y protección de este tipo 
de insectos, así como imponer las sanciones por infracciones a las disposiciones legales o 
reglamentarias. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6766#.X8lPPJIR2uE.whatsapp 
 
 
MULTARÁN A EMPRESAS QUE NO REPORTEN OUTSOURCING EN CDMX 

El Gobierno de la Ciudad de México, por medio de una iniciativa, busca evitar los abusos que las 
empresas realizan hacia los trabajadores. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México plantea multas contra los contratistas que omitan avisar 
sobre sus esquemas de subcontratación, esto, a fin de evitar los abusos que las empresas 
realizan hacia los trabajadores. 
 
Se trata de una reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México que será analizada por el 
Congreso local, en la cual se plantea establecer la obligación de presentar un aviso a cargo de 

las personas físicas o morales que contraten o subcontraten, independientemente de la forma en 
que se denominen, los servicios proporcionados por un contratista. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/03/multaran-empresas-no-reporten-
outsourcing-cdmx.html 
 
https://www.diariodemexico.com/castigaran-empresas-que-no-reporten-outsourcing-en-cdmx 
 
 
CDMX MULTARÁ A EMPRESAS QUE NO REPORTEN OUTSOURCING 

Se pretende que las empresas den a conocer cuántas personas están subcontratadas y que 
compañías le ofrecen este servicio 
 
El tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Roberto 
Fernández, informó que el gobierno capitalino plantea multar a las personas físicas o morales que 
no notifiquen a esta secretaría la contratación de empleados por medio del outsourcing o 
subcontratación.  
 
En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, indicó que la dependencia a cargo de 
Luz Elena González Escobar, pretende obtener información sobre las empresas que hagan 
subcontratación. Estas tendrán que dar a conocer el número de empleados que están bajo este 
modelo y qué empresa es la que les ofrece este servicio. 
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https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/3/cdmx-multara-empresas-que-no-reporten-
outsourcing-231766.html 
 
 
GOBIERNO DE LA CDMX PLANTEA VERIFICAR INFORMACIÓN FISCAL DE 
CONTRIBUYENTES 
La jefa de Gobierno comentó que se trata solo para los grandes contribuyentes, no es para los 
pequeños y es parte del convenio para acabar con las factureras en el país 
 
El Gobierno de la Ciudad de México propuso, mediante el Código Fiscal para 2021 que envió al 
Congreso capitalino, que se adicione un inciso al artículo 56, para que se verifique la 

información fiscal de los contribuyentes, con el objetivo de que los padrones se encuentren 
debidamente actualizados. 
  
De acuerdo con la propuesta, esta obligación permitirá a las autoridades fiscales contar con 
mejor información en sus bases de datos y las instancias fiscalizadoras podrán llevar a cabo, de 
manera objetiva, un mejor ejercicio de sus facultades en la comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/gobierno-de-la-cdmx-plantea-verificar-informacion-
fiscal-de-contribuyentes 
 
 
TURNAN A COMISIONES INICIATIVA DEL CONGRESO DE CHIHUAHUA SOBRE 
ESTÍMULOS Y CUOTAS ENERGÉTICAS A PRODUCTORES 

Se recibió opinión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México 
sobre reformas al Poder Judicial de la Federación 
 
En la sesión semipresencial de este día, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Desarrollo y 
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen, y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión, la iniciativa del Congreso de Chihuahua, por la que 
se expide la Ley de Estímulos y Cuotas Energéticas para el Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Su objetivo es establecer diversos mecanismos para regular y asignar estímulos y cuotas 
energéticas a productores agropecuarios, frutícolas, forestales, acuícolas y pesqueros.  
 
http://www.mipuntodevista.com.mx/turnan-a-comisiones-iniciativa-del-congreso-de-chihuahua-
sobre-estimulos-y-cuotas-energeticas-a-productores/ 
 
 
PANDEMIA DETUVO DELINCUENCIA EN CDMX... PERO DESATÓ LA VIOLENCIA FAMILIAR 
A dos años del inicio de la gestión de Claudia Sheinbaum, la seguridad en la CDMX plantea retos 
importantes: expertos 
 
En materia de seguridad, segundo año de Gobierno de Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad 
de México estuvo marcado por hechos sin precedentes, como el atentado en contra del secretario 
de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, y el hallazgo de dos niños mazahuas 
descuartizados a manos del crimen organizado. 
 
A pesar de que estos acontecimientos impulsaron en la población una percepción de un aumento 
de violencia en la capital, los delitos de alto impacto como los homicidios dolosos no se 
incrementaron en los primeros 10 meses del año en curso, en comparación al mismo periodo de 
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2019. Y a decir de expertos, en buena medida esto fue provocado por la pandemia, que confinó 
durante muchas semanas a la población en sus hogares. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/pandemia-detuvo-delincuencia-en-cdmx-pero-desato-la-violencia-
familiar/461960 
 
 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PRESENTA PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE COMERCIO 
EN LA VÍA PÚBLICA 

La iniciativa plantea dónde puede haber comercio en vía pública y se establecen los derechos y 
obligaciones de los comerciantes. 
 
Néstor Núñez, alcalde de la Cuauhtémoc presentó el programa de reordenamiento y 
regularización de comerciantes en vía pública, que tiene como eje principal enviar al Congreso 
de la Ciudad de México una iniciativa para expedir la ley de trabajadores no asalariados, en la 

cual se establecen los derechos y obligaciones de los comerciantes.  
 
“De lo que se trata es de que haya garantía al derecho al trabajo digno pero también equilibrando 
con el derecho a la protección civil, al libre tránsito; que tengamos una mejor convivencia de 
derechos, que no se había intentado y ha generado que tengamos problemas entre vecinos, 
vecinas, transeúntes en una alcaldía como la Cuauhtémoc que tenemos 2 millones y medio de 
población flotante", señaló el alcalde en entrevista con MILENIO. 
 
https://www.milenio.com/politica/alcaldia-cuauhtemoc-presentan-programa-reordenamiento-via-
publica 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cuauhtemoc-va-regularizar-65-mil-comerciantes 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/3/nestor-nunez-lopez-inicia-programa-de-
reordenamiento-de-la-via-publica-de-la-alcaldia-cuauhtemoc-232017.html 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/3/buscan-ordenar-el-comercio-informal-en-la-
alcaldia-cuauhtemoc-231976.html 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/alcaldia-cuauhtemoc-buscara-ordenar-el-
comercio-en-via-publica-6091595.html 
 
Milenio, pág. 16 Política; El Universal, pág. 21 Metrópoli; El Heraldo de México, pág.15 
CDMX; El Sol de México, pág. 18 Metrópoli 
 
 
ANUNCIAN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL PARA TLALPAN; BUSCAN MEJORAR 
SEGURIDAD Y ACCESO A AGUA 
El promotor social, Sandalio Sáinz, anunció un amplio programa de desarrollo en Tlalpan, en 
donde busca atender los asentamientos irregularidades 
 
Como parte de una estrategia para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlalpan, 
Sandalio Sáinz de la Maza, promotor social, anunció que impulsará un amplio programa de 
desarrollo social en esa alcaldía. Detalló que este proyecto incluirá un aumento a la seguridad, 
regulación de la tenencia de la tierra, garantizar el acceso a todos los servicios básicos, entre 
otros. 
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Ante vecinos de la demarcación, el también ex diputado federal añadió que el programa pretende  
ofrecer una vivienda digna a muy bajo precio para vecinos de escasos recursos, y dijo que esto 
se realizará con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI), el Congreso de la CDMX y la Alcaldía de 
Tlalpan. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/03/anuncian-programa-desarrollo-social-
tlalpan-promotor.html 
 
 
COPARMEX Y PRI CDMX ACUERDAN IMPULSAR POLÍTICAS ECONÓMICAS 

 
El análisis de la reactivación económica, la activación de programas por vocación de la zona y la 
promoción de los comités de fomento económico por alcaldía, así como el impulso al fondeo con 
subvenciones, créditos y contratos por parte de la administración pública para el fortalecimiento 
económico de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), son sólo algunos de los 20 
puntos a que llegamos la COPARMEX y el PRI de la CDMX, como parte de los cuatro “Diálogos 
Empresariales” que sostuvimos semanas anteriores, para desarrollar junto con los otros partidos 
en el Congreso de la Ciudad de México, informó el organismo. 

 
Agregó que este ejercicio, por demás inédito entre ambas Instituciones, “permite vislumbrar 
acciones que podrían ser de rápida consolidación y fácilmente materializadas; pero también otras 
que habrá que procesarlas con diversas instancias internas de ambas Instituciones”. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/12/03/coparmex-y-pri-cdmx-acuerdan-impulsar-
politicas-economicas-3399.html 
 
 
LA DIPUTADA INDEPENDIENTE TERESA RAMOS ARREOLA DESCONOCE LOS TEMAS 
AMBIENTALES 

 
Los trabajadores del Reciclaje de la Ciudad de México, consideran que la Ley de Residuos 
Sólidos de la CDMX es inconsistente y poco relevante pues carece de estudios de manejo de 
residuos sólidos urbanos que realmente generen energías limpias para nuestra Ciudad y 
adicionalmente fomenten una Cadena Productiva que genere miles de empleos y se inicien los 
trabajos de un desarrollo económico con sustentabilidad ecológica y ambiental y no caer en el 
lugar común de querer desaparecer el uso de plásticos que de acuerdo a las nuevas tecnologías 
estos plásticos son absolutamente reciclados e inician nuevamente este proceso productivo. 
 
Pues nunca se tomó en cuenta la opinión de los auténticos ambientalistas y trabajadores del 
reciclaje de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores CONIMER 
encabezado por Francisco Uriostegui Pineda quien defiende y organiza los esfuerzos de esta 
gran industria limpia que genera millones de empleos en el País y ahora defenderán esta Cadena 
Productiva ante los ataques de personas que desconocen este amplio campo de acción. 
 
https://avenida-juarez.com/2020/12/03/la-diputada-independiente-teresa-ramos-arreola-
desconoce-los-temas-ambientales/ 
 
 
AÑO ATÍPICO PARA LA GESTIÓN DE CLAUDIA SHEINBAUM 

En el primer tercio del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum destaca la disminución en la 
incidencia de delitos de alto impacto, sin embargo, en materia económica y atención a víctimas de 
violencia de género hay pendientes 
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El 5 de diciembre Claudia Sheinbaum cumple dos años al frente del Gobierno de la Ciudad de 
México, en el contexto de un año atípico marcado por la pandemia de COVID-19. Aunque en 
2020 la atención a la contingencia ha sido el tema prioritario, existen logros como una reducción 
generalizada de 36 por ciento en delitos de alto impacto como el homicidio y los asaltos a 
transeúnte en comparación con 2019, dio a conocer el 10 de noviembre pasado el Gobierno local. 
 
Otro logro que destacó la administración capitalina fue el apoyo brindado a la población por la 
emergencia como Mi Beca Para Empezar que se entregó a todos los menores estudiantes sin 
distinción a partir de este año. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/ano-atipico-para-la-gestion-de-claudia-sheinbaum-
gobierno-cdmx-tercio/ 
 
Reporte Índigo, págs. 18 y 19 CDMX 

 
 
ASEGURAN EL RETORNO DE CENIZAS A CAPITALINOS 
Ante el esquema de contingencia sanitaria que se vive en la capital del país 
 
Ante el esquema de contingencia sanitaria que se vive en la capital del país, el gobierno de 
México ha sumado esfuerzos para implementar acciones para la repatriación de cenizas de 
connacionales mexicanos fallecidos a causa del Covid-19, así como el apoyar a las familias que 
así lo requieran. 
 
La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH) de la Ciudad de 
México, recordó que, el pasado 11 de julio arribaron al Aeropuerto Internacional de la metrópoli 
245 urnas con cenizas de mexicanos fallecidos a casusa del virus en Estados Unidos, acto en el 
cual intervinieron representantes de diversos gobiernos estatales. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/aseguran-el-retorno-de-cenizas-a-capitalinos-
6090118.html 
 
 
GUERRA EN EL PAN DE CDMX: TABE SE MUDA A LA MIGUEL HIDALGO Y DÖRING CREE 
QUE LO QUIEREN DESBANCAR 

Los Cachorros de Jorge Romero quieren quedarse con "todo el botín escuálido". Döring intenta 
hacer pie en soledad. La cacería de brujas. 
 
El descontrol en el PAN ya desbordó como una cascada. La crisis que vive el partido a nivel 
nacional ahora también se traduce en grillas locales, sin ningún tipo de coordinación. Los 
liderazgos locales saben que Marko Cortés no tiene ningún tipo de poder real, y avanzan en sus 
ambiciones sin reparos. 
 
Es el caso de Jorge Romero, el vice-coordinador de la bancada azul en San Lázaro. Se trata del 
referente de mayor peso en la Ciudad de México, con un control total de la alcaldía Benito Juárez. 
Su tribu, "Los Cachorros", ahora quieren también apoderarse de los pocos distritos rentables 
fuera de esa demarcación. 
 
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/133575-guerra-en-el-pan-de-cdmx-tabe-se-muda-a-la-
miguel-hidalgo-y-doring-cree-que-lo-quieren-desbancar/ 
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PVEM ANUNCIA CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE SU CEN 

 
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció cambios en la estructura de su Comité 
Ejecutivo Nacional, se trata de hombres y mujeres militantes del Partido Verde que buscarán la 
renovación del partido a través de la paridad, el trabajo en equipo y la experiencia, rumbo al 
próximo proceso electoral 2021. 
 
En conferencia de prensa, la dirigente nacional de este instituto político, Karen Castrejón Trujillo, 
señaló que de la mano, los militantes del Partido Verde buscarán seguir siendo una de las 
principales fuerzas políticas del país, con propuestas ciudadanas, con un trabajo cercano a la 
gente y como lo han sido hasta ahora, un partido que cumple. 
 
https://24horaspuebla.com/2020/12/03/pvem-anuncia-cambios-en-la-estructura-de-su-cen/ 
 
http://periodicoleo.com/pvem/2020/12/03/la-dirigente-nacional-del-partido-verde-karen-castrejon-
anuncio-cambios-en-la-estructura-de-su-comite-ejecutivo-nacional/ 
 
 
PROCEDE DENUNCIA ELECTORAL CONTRA EL ALCALDE DE B. JUÁREZ 

 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) determinó procedente una denuncia sobre 
uso electoral de programas sociales contra el PAN local y el alcalde de Benito Juárez, Santiago 
Taboada, luego de que se diera a conocer que el panista difunde propaganda sobre los kioskos 
de la salud –dispuesto por el gobierno central– con el logo panista, el IECM giró un oficio de 
requerimiento a la Oficialía Electoral del instituto para que realice la inspección de cuentas 
administradas por el blanquiazul en redes sociales para verificar la publicación de dichos 
contenidos que contravienen disposiciones electorales. 
 
Se giró un requerimiento a Taboada para que informe sobre los volantes que enlistan programas 
de gobierno junto a su imagen y la leyenda El mejor alcalde de la CDMX, así como un 
requerimiento a la Dirección General de Administración de la alcaldía con el propósito de que 
informe si realizó, solicitó o contrató el diseño, elaboración y/o distribución de dicha propaganda, 
así como nombre y domicilio de las personas físicas o jurídicas que realizaron el diseño, 
impresión y/o distribución de esos volantes, el monto total erogado, y si es gasto del erario. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/04/capital/042n3cap?partner=rss 
 
La Jornada, pág. 42 Capital 

 
 
INE APROBÓ 16 CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA ELECCIONES DEL 2021 
El próximo año, el mapa político de México cambiará de colores partidistas con base en dos 
referencias: el respaldo o el castigo a la administración que encabeza el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
 
De 61 solicitantes, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 16 aspiraciones para quienes 
buscan una diputación federal por la vía independiente en los comicios del 2021. Este miércoles 3 
de diciembre, el INE entregó constancias a las 16 personas que cumplieron con los requisitos de 
la convocatoria emitida el pasado 28 de octubre. 
 
“A partir de hoy y hasta el próximo 31 de enero, los aspirantes podrán iniciar las actividades que 
les permitan obtener el respaldo ciudadano equivalente a por lo menos el 2% de la Lista Nominal 
del distrito electoral por el que buscan competir”, detalló el INE. 
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https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/04/ine-aprobo-16-candidaturas-
independientes-para-elecciones-del-2021/ 
 
https://lasillarota.com/nacion/cdmx-edomex-e-hidalgo-con-ms-solicitudes-para-diputados-
independientes/461969 
 
 
OPINIÓN 

 
 
CIRCUITO INTERIOR 
Columna sin firma 
 
A VER a ver. El Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, está armando la resistencia para 
que a la demarcación no se le castigue en la repartición del Presupuesto 2021. 
 
POR EJEMPLO, está en contra de la reducción prevista de 67 por ciento para seguridad pública 
y otro recorte de igual tamaño para limpieza y recolección de residuos. 
 
HASTA AHÍ, suena lógico que respingue, lo que nadie entiende es por qué movilizó a su equipo 
para que vecinos se sumen al pliego que llevará al Congreso, firmando una lista y entregando 
copia de su... ¡credencial de elector! 
 
EN PLENA época electoral, hasta dan ganas de pensar mal... ¡y acertar! ¿Qué no? 
 
• • • 
 
COMO los clavos, una maroma intenta sacar ¡otra maroma! 
 
LUEGO de que fueron sorprendidas avalando un dictamen para bajar prerrogativas a partidos sin 
tener los votos suficientes, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos 
Electorales quieren “reponer” hoy el proceso. 
 
UNA DECISIÓN que sólo hará más chueco el árbol que nació torcido. 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
La terna para la encuesta en Álvaro Obregón 
Los morenistas están en pleno jaloneo por las candidaturas, y de entrada, nos comentan que en 

ninguna de las 16 alcaldías llegaron a un consenso para definir a sus gallos y, en consecuencia, 
todas se definirán por encuestas. Por lo pronto, nos explican que en Álvaro Obregón están 
anotadas puras mujeres para suceder a Layda Sansores. Las que se van a medir son Lorena 
Villavicencio, quien dice traer el apoyo del Gobierno capitalino; la diputada local, Valentina 
Batres, y la también legisladora Isabela Rosales. A quien de entrada dejaron fuera es a 
Eduardo Santillán, que estaba apuntadísimo para la contienda. 

 
En la incertidumbre el nuevo comisionado del Info 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/04/ine-aprobo-16-candidaturas-independientes-para-elecciones-del-2021/
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Ante el desaseado proceso para elegir al próximo comisionado del Instituto de Acceso a la 
Información de la Ciudad de México, donde todo mundo metió mano, ahora priva la incertidumbre 
de qué va a pasar en el futuro. De acuerdo con la convocatoria inicial, el plazo para elegir al o la 
comisionada era el pasado 17 de noviembre y es fecha que no se sabe nada al respecto. Algo 
tendrá que hacer y pronto el presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso, el 
diputado morenista Carlos Castillo para devolver la certeza al procedimiento, porque de lo 
contrario quien asuma el puesto llegará con un gran descrédito, nos alertan. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-terna-para-la-encuesta-en-alvaro-obregon 
 
El Universal, pág. 21 Metrópoli 

 
 
LÍNEA 13 
Columna sin firma 
 
Urgen a Layda a pedir licencia 
El diputado local del PAN Pablo Montes de Oca pidió a la alcaldesa de Álvaro Obregón 
solicitar licencia definitiva, para que se pueda nombrar a quien sustituya a Layda Sansores, lo 
anterior “para no dejar en el abandono a los habitantes de la demarcación”. Dijo que “cuando 
Layda Sansores fue elegida para ese cargo público, la sociedad obregonense puso en ella su 
confianza y esperaba que cumpliera un patrón ético, hoy los rumores de que competiría en 
Campeche se cumplieron y ello podrá desestabilizar a la demarcación. 
 
Recorte sin distinción de colores 
Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad, Luz Elena González, Secretaria de 
Administración y Finanzas de la Ciudad detalló que para 2021 a las Alcaldías se les destinarán 39 
mil 873.6 millones de pesos, lo que implica una disminución, por igual, de 8.8 por ciento de sus 
recursos, respecto de 2020. Sin embargo, la reducción será menor a la del sector central, además 
expresó que “en el ajuste no se ha usado sesgo político alguno; es decir, no se privilegia ni se 
afecta a alguna Alcaldía en particular, el criterio es el mismo porque se gobierna para todos, sin 
excepción”. 
 
Aprueban eliminación del fuero 
Este jueves, con 54 votos a favor, 1 en contra y cero abstenciones, las y los diputados del 
Congreso de la Ciudad, aprobaron la minuta para reformar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero, a fin de incluir nuevos delitos por los que el que 
el Presidente de México podría ser imputado y juzgado. La reforma que modifica los artículos 108 
y 111 de la Carta Magna, integra los delitos por actos de corrupción y los electorales. Hasta hace 
unos días 17 congresos locales habían aprobado la minuta. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-LINEA13202041228 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 

 
 
REDES DE PODER 
Columna sin firma 
 
Layda se instala en Campeche 

Ni las auditorías en contra de su administración, ni el subejercicio en su gestión al frente de la 
alcaldía Álvaro Obregón, ni la pandemia, cambian el proyecto político de Layda Sansores de ir 
por la gubernatura de Campeche. Primero, vecinos denunciaron que Sansores ya no atiende en 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-terna-para-la-encuesta-en-alvaro-obregon
https://www.contrareplica.mx/nota-LINEA13202041228


la sede de la alcaldía. Ahora, el diputado local, Pablo Montes de Oca le pidió que dejara el 

cargo, pues su distracción, dice, ya tiene rastros de ingobernabilidad a la alcaldía. Por eso le 
solicitó que pida licencia de una vez y nombre un sucesor. Otra cosa que se teme, nos cuentan, 
es que la exlegisladora federal deje su cuestionada y millonaria obra inconclusa; las escaleras en 
las barrancas. 
 
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-todo-cuenta-para-las-elecciones/ 
 
Reporte Índigo, pág. 2 Reporte 

 
 
SACAPUNTAS 
Columna sin firma 
 
A todos por igual 

Recorte parejo tendrán las 16 alcaldías de la Ciudad de México en su presupuesto para 2021. De 
acuerdo con la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, las demarcaciones 
tendrán una reducción financiera del 8.8 por ciento. Pero hizo saber que el mayor ajuste se dará 
en el gobierno central, que será del 10 por ciento. Para poner el ejemplo. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/4/sacapuntas-232118.html 
 
El Heraldo de México, pág. 2 País 

 
 
PEPE GRILLO 
Columna sin firma 
 
Soto demanda transparencia 
Paula Soto, diputada local por Morena en la Ciudad de México, rindió ayer cuentas sobre su 

trabajo representando a la alcaldía Benito Juárez.  
 
Recalcó que muchos de sus pronunciamientos, la mayoría dirigidos a las autoridades panistas de 
la delegación, fueron para exigir transparencia sobre el manejo de los recursos y en materia de 
construcciones irregulares, que tanto afecta a la demarcación. 
 
Son temas que desde hace varias administraciones han sido señalados y objeto de constantes 
críticas por parte de la oposición. 
 
Entre las acciones que destacó Soto Maldonado, se encuentran más de 400 asesorías en 

defensa del patrimonio y los derechos de los habitantes de esa demarcación. 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-mesa_de_definiciones-1171451-2020 
 
La Crónica de Hoy, pág. Tres Opinión 
 
 
CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
LÓPEZ-GATELL, LA LOSA DE CLAUDIA 

 
Centavitos 

https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-todo-cuenta-para-las-elecciones/
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En Álvaro Obregón señalan que eso de que Guillermo Ramírez —director de Participación 
Ciudadana— odia a Leonel Luna es desproporcionado; que sería más exacto calificarlo como su 
férreo opositor, a diferencia de los diputados Eduardo Santillán, Valentina Batres e Isabela 
Rosales, que mucho tiempo fueron sus aliados, si no es que sus empleados, y aún así aspiran… 
 
Por cierto, en tierras obregonenses andan muertos de risa luego de que el exdiputado Fernando 
Zárate anda pidiendo apoyo para que un sobrino de Olga Sánchez Cordero sea alcalde. Lo 
menos que les da el exlegislador verde es ¡ternura…! 
 
Y hablando de colores, a la que destiñeron un poco fue a Alessandra Rojo de la Vega, pues si 
bien es diputada del Verde y se apellida Rojo, de plano Luz Elena González —secretaria de 

Finanzas de la CDMX— la diluyó a Rosado. Y es que en la sesión virtual para explicar al 
Congreso el Presupuesto 2021 de la CDMX, la funcionaria llamó a la diputada Alessandra 
Rosado… a ver si no se enoja la esposa de Eugenio Derbez o el propio comediante. 
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ASÍ LO DICE LA MONT 

Columna de Federico La Mont 
¡MUJERES UNÍOS 2015! 

 
Gobierno Fallido: Así calificó la bancada albiazul ante el Congreso CDMX, la administración 

de la alcaldía Miguel Hidalgo y acusaron a su titular Víctor Hugo Romo de emplear el programa 
‘La Empleadora’ como promoción personalizada y detección partidista. Romo aspira a la 
reelección. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/asi-lo-dice-la-mont-mujeres-unios-2015-6093870.html 
 
 
LA ESCALERA DE LAURA 
Columna de Laura Quintero 
MÁS RECURSOS 
En Iztapalapa por segundo año consecutivo no habrá subejercicio. 
 
Iztapalapa, una de las demarcaciones más pobladas de la Ciudad de México, tiene el mayor 
número de fallecimientos por Covid-19 y no se sabe si se presupuestarán en la demanda de 
incremento que solicita la alcaldesa Clara Brugada al Congreso recursos para realizar pruebas 

de detección, aunque parece que ante la austeridad decretada para el año próximo recibirá en 
cambio mil 17 millones de pesos menos que este año. 
 
“La responsabilidad de los gobiernos locales es ejercer el presupuesto con eficiencia y 
transparencia; y ahora las condiciones que enfrentamos nos obligan a innovar para que los 
recursos que se nos otorgan nos permitan cumplir con las necesidades de la población pero 
necesitamos más recursos para 2021”, dice la alcaldesa de Iztapalapa. 
 
De hecho todos los alcaldes solicitan aumentos a sus presupuestos para el año entrante. En 
primer lugar porque este año tuvieron una reducción con motivo de la contingencia sanitaria en 
lugar de que les dieran más recursos para enfrentar la situación de sus gobernados. Y en 
segundo lugar porque 2021 es año electoral y todos quieren reelegirse, aunque algunos la tienen 
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difícil porque la atención a las necesidades de los habitantes deja mucho que desear, por lo que 
para todos es importante más dinero para obras que vistan a la autoridad. ¿A poco no es cierto? 
 
“En Iztapalapa se ha hecho buen uso de los recursos. Por segundo año consecutivo no habrá 
subejercicio. Hasta el momento se ha ejercido más de 92% de los recursos. Y para el cierre del 
año se habrá ejercido la totalidad del presupuesto. Y solicito a los diputados locales su apoyo 
para que el Congreso de la Unión libere los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) en los primeros meses del año”, expuso Brugada, quien por segunda 
ocasión está al frente de esa enorme demarcación. 
 
Pues qué bueno que la alcaldía no tenga subejercicios ya que casi todo el año por la 
contingencia sanitaria no ha habido muchas actividades en las demarcaciones. La 
semiparalización evitó que los habitantes salieran como es costumbre a solicitar los servicios que 
no les han dado, como es la entrega constante de agua, que en Iztapalapa es demasiado 
irregular, por no decir que escasa. Así que los diputados sin duda van a revisar en qué se ejerció 
el presupuesto. Ya veremos. 
 
“Para atender la seguridad se adquirieron patrullas, se contrataron policías auxiliares, se 
implementaron estrategias de vigilancia, mejoramiento urbano y desarticulación de bandas 
delictivas. Bajaron las denuncias por delitos de alto impacto en 58% respecto de 2018. Y se 
implementó el programa Caminos de mujeres libres y seguros. También se realizaron obras de 
pavimentación, bacheo, balizamiento, cambio de luminarias, mitigación de grietas, reparación de 
infraestructura en escuelas… Se otorgó agua mediante pipas, se repararon fugas y se invirtió en 
el mejoramiento de la imagen urbana”, enumeró la alcaldesa Clara Brugada. 
 
También se construyeron espacios culturales, deportivos, bibliotecas, albercas, pistas de hielo, 
casas del adulto mayor, de mujeres, para atender adicciones y personas con discapacidad, así 
como gimnasios y escuelas de box y arte como parte del programa Utopías, señaló. 
 
Bueno, si realmente todo eso se hizo en plena contingencia y se benefició a la población, no hay 
más que reconocerle a la señora que está trabajando fuerte. ¡Ya veremos! 
 
El bolso de Laura… 
Ahora déjeme contarle que se comenta que los vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón ya quieren 
que se vaya la titular porque no ha hecho nada contra la pandemia. Limitó sus esfuerzos a 
controlarla, cosa que no logró y hay pueblos y colonias de alto contagio y constantes defunciones. 
Al ser una alcaldesa de medio tiempo Layda Sansores se ha dedicado más a cabildear su 
candidatura para gobernar Campeche que atender a los habitantes de Álvaro Obregón, dicen 
ellos mismos... 
 
https://www.vertigopolitico.com/columnas/laura-quintero/notas/mas-recursos 
 
 
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL METRO? 

Enfrenta un problema serio de falta de pago a los diferentes prestadores de servicios dentro del 
organismo 
Artículo de Eduardo Macías Garrido 
 
El 29 de abril de 1967 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial 
por el cual se creó el organismo público descentralizado denominado: Sistema de Transporte 
Colectivo (METRO). 
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Las obras comenzaron sobre el suelo donde confluyen la avenida Chapultepec y la calle Bucareli, 
lo que sin lugar a duda fue un antes y un después en la movilidad de nuestra ciudad. Se 
comenzaba con la obra civil más grande en la capital. El trazo inicial comprendió 12.6 kilómetros 
de longitud con 16 estaciones, de Chapultepec a Zaragoza. Fue un esfuerzo donde trabajaron 
alrededor de 700 especialistas en ingeniería, arquitectura, urbanismo, sociología, economía, 
abogacía y administración, entre otras. 
 
Este nuevo transporte masivo se convirtió rápidamente en una importante fuente de empleo, 
además de que propició la instalación de nuevos comercios y el repunte de otros, debido a su 
ubicación cercana a las estaciones. 
 
Así, el METRO siempre ha sido un sinónimo de empleo, progreso, desarrollo. Prueba de ello, es 
que hoy no concebimos una capital sin él, donde actualmente es indispensable. 
 
Ahora enfrenta un reto más la actual Directora General del Metro, la doctora Florencia Serranía 
Soto, quien cuenta con una amplia trayectoria en las áreas de movilidad de la Ciudad, ya en su 
segunda etapa en el organismo. Su primera experiencia fue de 2004 a 2006. 
 
Cómo racionalizar los recursos existentes contando con la misma eficiencia y seguridad dentro 
de la institución. Por la aparente reasignación de recursos, enfrenta un problema serio de falta de 
pago a los diferentes prestadores de servicios dentro del organismo. 
 
Esta situación pone en riesgo la existencia de las empresas mismas y a miles de trabajadores 
que dependen de ellas. Pareciera que el fin sería ahorcarlas para traer nuevas. 
 
Se pueden traer nuevas empresas claro, pero respetando los contratos existentes, pagándole a 
los prestadores de servicios en tiempo y forma. Son recursos que se encuentran presupuestados 
dentro del Presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad para este 2020. 

 
Recientemente cambiaron los servicios del Sanatorio Durango por otra clínica, decisión de la que 
se tendrá que hacer responsable el área administrativa y lo que es permitido dentro de un marco 
de la ley. Lo que no es válido es adeudarles pagos por servicios ya devengados a los prestadores 
de servicios. Además de que se les amenaza con rescindirles sus contratos si siguen 
presionando. Adeudos que datan de mediados de este año. 
 
O será que la adjudicación para la rehabilitación y modernización de la Línea 1 a un consorcio 
chino puso en aprietos financieros al METRO. Se trata de la empresa China CRRC Zhuzhou 
Locomotive, que dirige Zhou Qinghe, la que cobrará alrededor de 32 mil 219 millones de pesos. 
 
Por cierto, ojalá que esta adjudicación no tenga impacto con Estados Unidos, ya que traen en la 
mira a CRRC y a su hermana China Railways Construction Corporation, que también va en el 
consorcio. 
 
O será que a esta empresa también le pedirán que aguante sus pagos por más de seis meses. 
 
En lo dicho, no es justo ni legal que se les dejen de pagar a las empresas que prestan un servicio 
cotidiano en el METRO, poniendo en riesgo su viabilidad financiera y el empleo de miles de 
trabajadores que dependen de su sueldo quincenal de las mismas. 
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