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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

Por Plenaria de MORENA, Congreso CDMX frena actividades del día 

 
La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) suspendió la sesión programada 
para el mediodía de ayer, lo mismo que varias reuniones de comisiones, debido 
a que el Grupo Parlamentario de MORENA decidió realizar su Plenaria el 
lunes14 y martes 15. 
 

2. 
 

Sheinbaum e InfoCDMX crean opacidad ante Covid-19: PAN en Congreso 
CDMX 

 
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN aseveró que el Gobierno 
capitalino ha tomado decisiones que le dan mayor margen de discrecionalidad 
sobre la emergencia sanitaria, a lo que se suma el Instituto de Transparencia 
local, al dejar que no se atendieran solicitudes sobre ese tema. 
 

3. 
 

Legisladores del PAN cuestionan resultados de sheinbaum 
 
Integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino pusieron 
en duda los resultados del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum 
y cuestionaron los “supuestos” avances en economía, salud, seguridad y política 
social. 
 
En conferencia de prensa virtual, estuvieron acompañados por el Dirigente del 
PAN CDMX. 
 

4. 
 

Objetan informe de CSP 
 
El Segundo Informe de Gobierno que rendirá Claudia Sheinbaum este viernes 
está prohibido por una ley que aprobaron los diputados de su propio partido 
en el Congreso local y que busca evitar la promoción de servidores públicos 
durante elecciones. 
 
La Ley de Participación Ciudadana vigente, propuesta y votada por diputados 
de Morena el 12 de agosto de 2019, prohíbe en su Artículo 158 la realización de 
informes una vez iniciado el proceso electoral. 
 

5. 
 

Diputado del PAN denuncia Segundo Informe de Sheinbaum ante IECM 

 
Advirtió que la Jefa de Gobierno violará la prohibición de que ningún funcionario 
puede presentar informes sobre su gestión una vez iniciado el proceso electoral. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
POR PLENARIA DE MORENA, CONGRESO DE CDMX FRENA ACTIVIDADES DEL DÍA 
 
Sin importar que están rezagadas más de mil 574 iniciativas, los 34 integrantes del grupo 
parlamentario de Morena decidieron realizar este lunes y martes su plenaria para establecer su 

agenda de trabajo para este periodo ordinario de sesiones, cuando pudieron realizarla el fin de 
semana. 
 
De allí que de último momento, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) suspendió la sesión 

programada para el mediodía de este lunes, lo mismo que varias reuniones de comisiones; es 
decir, el Congreso local paró actividades a consecuencia de que los legisladores del grupo 
mayoritario decidieron reunirse. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/por-plenaria-de-morena-congreso-de-cdmx-frena-
actividades-del-dia 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/plenaria-morena-congreso-cdmx-frena-135955863.html 
 
 
PIDEN FRENAR ARRANCONES DE MOTOS EN LA CDMX 
 
Luego de que la noche del domingo vecinos difundieran un video en el que una vez más 
denuncian la práctica de arrancones de motos sobre la calzada de Tlalpan en ambos sentidos, el 
Centro de Estudios de Movimientos Sociales y Sustentabilidad Urbana (Cemsu) reiteró su 
llamado a las secretarías de Seguridad Ciudadana, de Movilidad y la Tesorería trabajen de 
manera conjunta leyes y reglamentos que traten específicamente la problemática y la regulación 
de las motocicletas. 
 
Es urgente que también el Congreso de la Ciudad de México tome cartas en el asunto “y no 

nada más esté modificado leyes sino que emita normas concretas para controlar las 
problemáticas de movilidad que se están generando en la Ciudad de México” indicó, Agustín 
González Cázares, director del Cemsu. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/14/piden-frenar-arrancones-de-motos-en-la-
cdmx-2371.html 
 
 
BUSCAN PROHIBIR EL REFRESCO A MENORES EN RESTAURANTES DE CDMX 
 
Las diputadas locales Paula Soto y Valentina Batres presentaron una iniciativa al Congreso 
de Ciudad de México para prohibir la venta a menores de refrescos o alimentos con alto 

contenido calórico en restaurantes, pese a la presencia de los padres. 
 
«Para prevenir y combatir el sobrepeso y la obesidad, en la Ciudad de México: I. Queda prohibida 
la venta, donación, suministro, regalo o distribución de bebidas azucaradas procesadas a 
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menores de edad, aún en compañía de sus madres, padres o tutores en restaurantes, 
establecimientos de hospedaje, clubes privados y los establecimientos mercantiles de impacto 
zonal en donde se vendan o distribuyan estos productos y que permitan el acceso a menores de 
edad», indica el proyecto. 
 
https://fernandafamiliar.soy/noticias/cdmx/buscan-prohibir-el-refresco-a-menores-en-restaurantes-
de-cdmx/ 
 
 
CREAN CLAUDIA SHEINBAUM E INFO OPACIDAD ANTE COVID: COORDINADOR DEL PAN 
 
El coordinador del PAN en el Congreso, Mauricio Tabe, acusó que el Instituto de 
Transparencia y la Administración de Claudia Sheinbaum crearon condiciones de opacidad ante 
la pandemia de Covid-19. 
 
En conferencia con legisladores de su partido, el panista señaló que el Gobierno local ha 
tomado decisiones que les dan un mayor margen de discrecionalidad a lo que se suma que el 
Instituto de Transparencia de la Ciudad (Info) determinó que se dejaran de responder solicitudes 
de información pública por la pandemia. 
 
https://www.debate.com.mx/cdmx/Crean-Claudia-Sheinbaum-e-Info-opacidad-ante-Covid-
Coordinador-del-PAN--20200914-0096.html 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/crean-csp-e-info-opacidad-ante-covid-tabe/ar2029928?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/crean-csp-e-info-opacidad-ante-covid-
tabe/ar2029928?cx_testId=339&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/crean-csp-e-info-opacidad-ante-covid-tabe/ar2029930?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://newstral.com/es/article/es/1160143388/crean-claudia-sheinbaum-e-info-opacidad-ante-
covid-coordinador-del-pan 
 
https://twitter.com/reformaciudad/status/1305539382687010816 
 
 
LEGISLADORES DEL PAN CUESTIONAN RESULTADOS DE SHEINBAUM 

 
La dirigencia y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México 
(CDMX), pusieron en duda los resultados del Segundo Informe de Gobierno de Claudia 
Sheinbaum y cuestionaron los “supuestos” avances en economía, salud, seguridad y política 
social. 
 
En conferencia de prensa virtual, Andrés Atayde Rubiolo, presidente de PAN en la CDMX, 
consideró perdidos los primeros dos años de gobierno de Sheinbaum y lamentó que en lugar de 
dar resultados, esté más preocupada por promover su imagen con una campaña propagandística 
que no corresponde a su política de austeridad. 
 

https://fernandafamiliar.soy/noticias/cdmx/buscan-prohibir-el-refresco-a-menores-en-restaurantes-de-cdmx/
https://fernandafamiliar.soy/noticias/cdmx/buscan-prohibir-el-refresco-a-menores-en-restaurantes-de-cdmx/
https://www.debate.com.mx/cdmx/Crean-Claudia-Sheinbaum-e-Info-opacidad-ante-Covid-Coordinador-del-PAN--20200914-0096.html
https://www.debate.com.mx/cdmx/Crean-Claudia-Sheinbaum-e-Info-opacidad-ante-Covid-Coordinador-del-PAN--20200914-0096.html
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/crean-csp-e-info-opacidad-ante-covid-tabe/ar2029928?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/crean-csp-e-info-opacidad-ante-covid-tabe/ar2029928?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/crean-csp-e-info-opacidad-ante-covid-tabe/ar2029928?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/crean-csp-e-info-opacidad-ante-covid-tabe/ar2029928?cx_testId=339&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/crean-csp-e-info-opacidad-ante-covid-tabe/ar2029928?cx_testId=339&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/crean-csp-e-info-opacidad-ante-covid-tabe/ar2029928?cx_testId=339&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/crean-csp-e-info-opacidad-ante-covid-tabe/ar2029930?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/crean-csp-e-info-opacidad-ante-covid-tabe/ar2029930?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/crean-csp-e-info-opacidad-ante-covid-tabe/ar2029930?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://newstral.com/es/article/es/1160143388/crean-claudia-sheinbaum-e-info-opacidad-ante-covid-coordinador-del-pan
https://newstral.com/es/article/es/1160143388/crean-claudia-sheinbaum-e-info-opacidad-ante-covid-coordinador-del-pan
https://twitter.com/reformaciudad/status/1305539382687010816


https://capital-cdmx.org/nota-Legisladores-del-PAN-cuestionan-resultados-de-
Sheinbaum202014936 
 
http://periodicoeldia.mx/?p=66245 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/14/cuestiona-accion-nacional-resultados-de-
sheinbaum/ 
 
https://sintesis.com.mx/2020/09/14/diputados-del-pan-cuestionan-resultados-de-sheinbaum/ 
 
https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/5642 
 
https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/segundo-informe-claudia-sheinbaum-es-hipocrita-e-
incoherente-pan-cdmx.html 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/resultado-de-sheinbaum-en-segundo-informe-son-
cuestionables-pan/ 
 
https://lineapolitica.com/2020/09/14/el-despilfarro-propagandistico-del-segundo-informe-de-
sheinbaum-es-hipocrita-e-incoherente-andres-atayde-pandf/ 
 
https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-estrategia-para-enfrentar-a-coronavirus-en-cdmx 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AndE-LvJPVo 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=338810152847727&story_fbid=3423076611087717 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/cuestionan-panistas-avances-por-segundo-informe/ar2030152 
 
 
OBJETAN INFORME DE CSP 

 
El Segundo Informe de Gobierno que rendirá Claudia Sheinbaum este viernes está prohibido por 
una ley que aprobaron los diputados de su propio partido en el Congreso local y que busca 
evitar la promoción de servidores públicos durante elecciones. 
 
La Ley de Participación Ciudadana vigente, propuesta y votada por diputados de Morena el 12 

de agosto de 2019, prohíbe en su Artículo 158 la realización de informes una vez iniciado el 
proceso electoral. 
 
https://twitter.com/reformaciudad/status/1305596885139443717 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/denuncia-pan-informe-de-sheinbaum-ante-
iecm/ar2030062?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=
@reformaciudad&referer=--
7d616165662f3a3a613b767a3a5846276f775d255761202a7478652824-- 
 
 
DENUNCIA PAN INFORME DE CLAUDIA SHEINBAUM ANTE IECM 
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El diputado del PAN, Federico Döring, advirtió que la Jefa de Gobierno violará la prohibición de 

que ningún funcionario puede presentar informes sobre su gestión una vez iniciado el proceso 
electoral. 
 
Este lunes, el diputado acudió a presentar la queja ante el Instituto Electoral capitalino (IECM) 

luego de que la semana pasada se aprobó el informe de la Jefa de Gobierno para el próximo 
jueves. 
 
https://www.debate.com.mx/cdmx/Denuncia-PAN-informe-de-Claudia-Sheinbaum-ante-IECM-
20200914-0182.html 
 
 
SEGUNDO INFORME DE SHEINBAUM VIOLA LA LEY; DORING SE QUEJA ANTE IECM 
(VIDEO) 
 
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring acudió el día de hoy -14 de 
septiembre- ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para presentar una queja 
contra la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, por una ilegalidad con motivo del segundo 
Informe de Actividades. 
 
El diputado panista declaró, en su red social de Twitter, que el informe viola de forma flagrante 

el Artículo 158 de la Ley de Participación Ciudadana. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Segundo-Informe-de-Sheinbaum-viola-la-ley--Doring-se-queja-ante-
IECM20201496 
 
 
INFORMARÁ SHEINBAUM SOBRE ACCIONES FRENTE A PANDEMIA ESTE LUNES 

 
La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que este lunes 
dará un reporte sobre las diferentes acciones que se han realizado en la capital del país frente al 
Covid-19. 
 
Previamente, informó que daría a conocer el balance de la estrategia para enfrentar la 
emergencia sanitaria en una de las entidades con más contagios registrados de la enfermedad. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Informara-Sheinbaum-sobre-acciones-frente-a-pandemia-este-
lunes202014957 
 
 
SHEINBAUM: SE TOMARON MEDIDAS A TIEMPO Y NUNCA LLEGAMOS A LOS PICOS DE 
MADRID O NY 

 
Pese a que la Ciudad de México no ha cerrado sus puertas como otras ciudades del mundo, y 
aun cuando “prácticamente” tiene abierta toda su economía, no se ha desbordado la atención 
hospitalaria ni ha habido rebrote de covid-19, sino una situación controlada. 
 
Así lo destacó este lunes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en lo que llamó “Reporte de la 
intervención del gobierno de la CDMX frente al Covid-19”, en el Museo de la Ciudad de México, 
previo a su segundo informe oficial de gobierno ante el Congreso capitalino, el próximo jueves 

17. 
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https://www.proceso.com.mx/648196/tomaron-medidas-tiempo-nunca-llegamos-a-los-picos-de-
madrid-ny-cdmx-sheinbaum 
 
 
REPRUEBAN CONDONACIÓN PARA VENDER 'CACHITOS' 

 
El coordinador del PAN, Mauricio Tabe, reprobó que la Jefa de Gobierno haya decidido 

condonar los impuestos a ganadores de la rifa del Avión Presidencial para promover la venta de 
cachitos. 
 
Este lunes, la Mandataria, Claudia Sheinbaum, publicó una resolución para condonar a quienes 
resulten ganadores el impuesto en sorteos que prevé una tasa del 6 por ciento sobre los premios 
como una medida de su administración para impulsar la rifa. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=2030156&md5=daabf8c5b21c
aa0a37d8785056c8cdfe&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/reprueban-condonacion-para-vender-cachitos/ar2030156?impresion=1&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
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IMPULSAN MEGAOBRAS SIN CONSULTA EN CDMX 
 
La Administración de Claudia Sheinbaum en la CDMX anunció obras públicas y privadas por 76 
mil millones de pesos sin cumplir con los criterios de participación ciudadana de la Ley de 
Planeación. 
 
El plan de obras, que incluye 48 desarrollos mayores a 10 mil metros cuadrados, pretende la 
reactivación económica en la Ciudad tras la pandemia, pero sin el marco legal de planeación. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
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https://twitter.com/reformaciudad/status/1305810207361183744 
 
 
SEÑALAMIENTOS DE CORRUPCIÓN POR VEHÍCULOS EN TLALPAN 
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La compra de materiales de construcción a sobreprecio no son los únicos en los que la alcaldía 
Tlalpan pagó de más. Durante los dos años de gestión de Patricia Aceves ya se han denunciado 
otros casos de presunta corrupción. En julio de 2020, diversos medios de comunicación 
informaron que ese gobierno local adquirió vehículos con sobreprecio superior a un millón de 
pesos. 
 
El punto de acuerdo 
El 14 de agosto de 2020, los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge 
Triana y América Rangel Lorenzana presentaron un punto de acuerdo ante el Congreso. El 
objetivo era que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) investigara penalmente el contrato AT2019-
111-ADQ para la adquisición de 38 vehículos. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/senalamientos-de-corrupcion-por-vehiculos-en-tlalpan-
compras-investigacion/ 
 
 
INFANCIA TRANS: EL INTENSO CAMINO PARA PELEAR POR SU IDENTIDAD 
 
Desde los 4 años, Kevin supo que Tamara era la persona por la que tenía que cuidar. Aunque su 
padre lo identificó como un hombre desde su nacimiento, poco a poco adoptó el cambio en el que 
reconocieron a Tamara. 
 
“Le gustaban las cosas de niña desde pequeña, siempre anhelaba tener un juego de té, pero 
nunca se lo pidió a su familia por pena. Improvisaba el set con varitas de árbol para imaginar 
cómo sería divertirse con su juguete soñado”, resaltó. 
 
https://netnoticias.mx/nacional/infancia-trans-el-intenso-camino-para-pelear-por-su-identidad/ 
 
 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN CDMX SE REZAGA POR COVID-19 
 
El trabajo de los magistrados anticorrupción de la Ciudad de México se ha visto afectado tanto 
por la epidemia de COVID-19, que paralizó los procesos de justicia administrativa, así como por la 
falta digitalización del proceso judicial y el retraso en la integración del Sistema Local 
Anticorrupción. 
 
En el Encuentro Expansión en el que participaron Rebeca Gómez Martínez, magistrada 
presidente; Mariana Moranchel Pocaterra e Irving Espinosa Betanzo, magistrados de la Sección 
Especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la CDMX (TJACDMX), así como Salvador Nava Gomar, exmagistrado electoral 
y socio fundador del despacho DPTA Abogados, coincidieron en los retos que la pandemia les ha 
impuesto. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/09/14/combate-a-la-corrupcion-en-cdmx-se-rezaga-por-
covid-19 
 
 
RECABA MORENA AQUÍ 300 MIL FIRMAS PARA ENJUICIAR A LOS EXPRESIDENTES 
 
Pese a la pandemia de Covid-19, la estructura política de Morena en la Ciudad de México sumó 
más de 300 mil firmas para solicitar que se enjuicie a ex presidentes por actos de corrupción. 
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Consejeros estatales y diputados locales presentaron al Comité Estatal decenas de cajas con 
firmas de militantes y simpatizantes de ese partido recabadas en todas las alcaldías de la ciudad, 
las cuales, a su vez, fueron presentadas al comité promotor del juicio a los ex mandatarios 
federales. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/15/capital/028n2cap 
 
 
OPINIÓN 

 
 
REDES DE PODER 
Columna sin firma 
 
Morena retrasa trabajos 
Como si no hubiera suficiente rezago legislativo en el Congreso de la Ciudad de México, el 
grupo parlamentario de Morena decidió, de última hora, realizar su plenaria para definir su 

agenda legislativa para el periodo de sesiones en curso los días lunes 14 y martes 15 de 
septiembre, por lo que la Junta de Coordinación Política tuvo que suspender la sesión 

programada para el día de ayer, y lo mismo pasó con las reuniones de comisiones que estaban 
programadas para este inicio de semana. Se espera que el jueves, si a los 34 legisladores 
guinda les parece, el Legislativo local pueda reanudar actividades. 
 
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-morena-retrasa-trabajos-congreso-cdmx-
juicio-expresidentes/ 
 
 
LA FIESTA 

Editorial 
 
…es primero. Los que de plano adelantaron los festejos patrios fueron los integrantes de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso capitalino. Aunque tenían programada una 

sesión al filo del mediodía de este 14 de septiembre, de última hora lo cancelaron. 
 
Pese al rezago legislativo que el propio presidente de la Junta, Víctor Hugo Lobo, reconoció la 
semana pasada, no fue razón para no cancelar la reunión, según dijeron... la cosa es calmada y 
mejor se ven la próxima semana. Faltaba más. 
 
Y las sesiones en el Pleno también regresarán hasta la otra semana, pues si bien el 17 habrá 
sesión, será Solemne y a distancia, por el segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, y 
de ahí, hasta la otra semana. 
 
https://lasillarota.com/opinion/lenguasviperinas/la-fiesta/434596 
 
 
LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
PAN espera informe con respuestas 
El diputado del PAN, Mauricio Tabe señaló que su partido espera que el informe de la Jefa de 

Gobierno, “sea un Informe que dé respuesta a los problemas de la Ciudad y que acepte errores, 
no uno que esté lleno de historias o cuentos”. 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/15/capital/028n2cap
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El legislador recalcó, desde su perspectiva, “el deficiente manejo de la emergencia sanitaria” y 

cuestionó el ejercicio discrecional de los recursos públicos tras la aprobación de la Ley 
Sheinbaum, lo que ha dado carta abierta a adjudicaciones directas y a la opacidad. “Hay una 
mundo de discrecionalidad que se ganó con esta Ley y un altísimo riesgo de que esta 
discrecionalidad derive en corrupción” enfatizo el legislador. 

 
Proponen ingreso a quien preste servicios comunitarios 
La diputada local de Morena, Guadalupe Chavira, presentó una iniciativa para crear la Ley de 
Garantía de Empleo para la Ciudad, a fin de que se garantice una fuente de ingresos, de un 
salario mínimo por una jornada de trabajo de cuatro horas diarias, durante cinco días de la 
semana y con prestaciones laborales incluidas, a quien preste servicios comunitarios. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202015935 
 
https://issuu.com/contrareplica/docs/edici_n_15_de_septiembre_de_2020_ok-2 
 
 
SABER POLÍTICO 
Raúl Avilez Allende 
CONCEJOS DE LAS ALCALDÍAS: FALSO CONTRAPESO 
 
En 2018 fueron electos por primera vez los Concejos de las alcaldías, órganos colegiados que 
tienen la misión de ser un contrapeso del poder unipersonal de los alcaldes y alcaldesas. Pero el 
diseño institucional no es el adecuado para alcanzar ese objetivo. Se han convertido en mudos 
testigos del quehacer político administrativo y que además nadie de la población conoce. 
 
Los constituyentes de la CDMX trataron de plasmar en la constitución, un nuevo equilibrio que 
protegiera a la ciudadanía de los abusos de alcaldes y alcaldesas que libremente decidían el 
rumbo de la demarcación. 
 
La idea es buena, pero el diseño institucional insuficiente. Les dieron como funciones la 
supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la 
aprobación del proyecto de presupuesto. Pero no les dieron dientes, esos los dejaron en la 
Secretaría de la Contraloría General a cargo de Juan José Serrano. 
 
Algunos concejales y concejalas tomaron el espacio como una beca. Otros más, como un 
trampolín rumbo a una diputación y pocos eligieron ser verdaderos representantes. Salieron a las 
calles a supervisar, recorrieron oficinas y trataron de evaluar. (…) 
 
Pocos alcaldes y alcaldesas, como Víctor Hugo Romo, Patricia Ortiz, Clara Brugada y Vidal 
Llerenas asumieron su papel como cabeza del Concejo, demostraron urbanidad política. Pero 
todavía falta mucho para que los concejos sean un contrapeso. 
 
Le toca al Congreso de la CDMX trabajar desde la Comisión de Puntos Constitucionales a 
cargo del morenista Nazario Norberto Sánchez, una reforma que permita que los Concejos 
puedan iniciar procedimientos para la remoción de los funcionarios que no estén haciendo bien su 
trabajo. Y darles a las denuncias interpuestas por los concejales y concejalas un tiempo límite 
para ser desahogadas por las instancias correspondientes. (…) 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Concejos-de-las-alcaldias-Falso-contrapeso20201590 
 
https://issuu.com/contrareplica/docs/edici_n_15_de_septiembre_de_2020_ok-2 
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CDMX: ¿DISTINCIÓN O CONFIRMACIÓN DE LA 4T? 
Artículo de Salvador Guerrero Chiprés 
 
El reconocimiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la gestión de la jefa de 
Gobierno Claudia Sheinbaum es importante sobre todo para la clase política. 
 
Para los capitalinos, lo que importa es valorar a partir de resultados locales, con información 
sólida y una perspectiva basada en contrastes precisos. 
 
Y es ahí donde es más firme el resultado de algunos aspectos robustos de la política pública, 
como también en materia de percepción. 
 
En el fundamental tema de la seguridad, desde hace al menos siete meses se advertía la que 
ahora es una tendencia consolidada en la disminución de homicidios dolosos en casi 50%: había 
alrededor de 6.3 diarios en diciembre de 2018 y la semana pasada se habían registrado, como 
desde enero de este 2019, antes de la pandemia, 3.3. 
 
En gestión del Covid incluso un segmento de la prensa, que solía situar en el mismo sitio y en su 
juicio crítico, informado o no, al titular del ejecutivo como a la gobernante, ahora advierte 
“rebeldía” o “una diferencia” en un estilo de Gobierno que en Sheinbaum implica sensibilidad 
social y disciplina en ese y los demás temas. 
 
La jefa de Gobierno es muestra de éxito de la 4T y aunque se quiera presentar un deslinde de 
ambos políticos, esa misma intención valida la inevitabilidad de reconocer un buen estilo de 
Gobierno. 
 
Destacan también el abordaje de obra pública que en el titular Jesús Esteva Medina, tiene a un 
maratonista administrador ordenado, cuidadoso y eficaz; sobresaliente el esfuerzo operativo y de 
inteligencia en la Policía, con Omar García Harfuch, cuyo atentado es indisociable de los más de 
100 cateos que han afectado a todas las organizaciones de alta peligrosidad que operan en 
CDMX, así como el distinguido rol de José Merino, operador de innovación a cargo de la 
reconfiguración digital de lo público. 
 
Y falta una docena de nombres de personas responsables que permiten tener buenas cuentas en 
la capital, donde se ha avanzado en materia de agua, en repuesta institucional, así sea debatible 
para las organizaciones feministas más jóvenes y radicales, a la violencia familiar y de género. 
 
La Ley de Protección Animal propuesta por la diputada Lety Varela y aprobada por el Congreso 
de la Ciudad para evitar el maltrato animal está relacionada con una de cada veinte llamadas que 

recibimos en el Consejo Ciudadano sobre una conducta que se correlaciona con inseguridad e 
impunidad desde los años 70. 
 
La CDMX es una metrópoli de referencia mundial que requerirá demostrar su modelo económico 
post-Covid. 
 
La reactivación estará incorporada a una narrativa en que se sitúa al Estado desde izquierdas y 
derechas como corresponsable de la velocidad y profundidad de la misma. Es el gran tema del 
siguiente año en convivencia con lo electoral. 
 
Pero en lo que respecta a esta transición, aun considerando los enormes desafíos de la capital 
del país, lo que es percibido, además de registrado fácticamente, es que a la CDMX no le faltan 
programa, equipo ni liderazgo. 



 
https://www.24-horas.mx/2020/09/15/cdmx-distincion-o-confirmacion-de-la-4t/ 
 
 
¿CÓMO SE RELACIONAN LA PIROTECNIA Y EL HUMO CON EL COVID-19? 

Las reuniones por las fiestas patrias podrían convertirse en un foco de infección de coronavirus 
sino se toman medidas sanitarias. 
Artículo delDr. Elías Legorreta Marín 
 
El 15 de septiembre está cada vez más cerca y con las fiestas se registrará el uso de los 
conocidos “cohetes”. Sin embargo, existe una duda frecuente en torno a esta fecha y a la actual 
pandemia de coronavirus: ¿Cómo se relacionan la pirotecnia y el humo con el covid-19? 
 
Muchos de los eventos presenciales de las fiestas patrias se han cancelado debido a la 
emergencia que estamos sufriendo, por lo que la mayoría de las personas tendrán sus propias 
celebraciones este día, lo que aumenta las preocupaciones de seguridad sanitaria.  
 
¿Cómo puede afectar el humo de la pirotecnia en la salud?  
El humo de la pirotecnia puede afectar nuestra salud debido a que contiene fórmulas de sodio, 
cobre, litio, antimonio, estroncio, aluminio y magnesio que quedan sobre el asfalto después de 
que se ha encendido la chispa del fuego artificial. Sin contar que algunos colorantes de pirotecnia 
generan bario (metal alcalino de color plateado) e isótopos (átomos de un mismo elemento que 
contiene neutrones).  
 
Una vez que se encuentra en el aire, se libera monóxido de carbono (CO) y partículas 
suspendidas (PM 2.5), que generan una contaminación grave en las ciudades; estas partículas 
pueden entrar directamente al sistema respiratorio. Esto puede causar crisis en pacientes 
vulnerables, como asmáticos, personas con enfermedades cardiovasculares y, por supuesto, 
personas infectadas de coronavirus.  
 
Además de los problemas de salud y la contaminación, se estima que un porcentaje de personas 
son lesionadas debido al uso de la pirotecnia. Debido a esta situación, el 15 de septiembre de 
este año, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 
del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, presentaría al Congreso de 

la Unión una iniciativa para prohibir expresamente en los pueblos y barrios la detonación de la 
pirotecnia en días festivos o bajo cualquier otro pretexto.  
 
El diputado indica que el uso de la pirotecnia durante las celebraciones genera más perjuicios 

que beneficios, ya que una gran parte de partículas suspendidas en el aire superan hasta 10 
veces el rango permitido, haciendo que la ciudad active la fase de precontingencia ambiental. (…) 
 
https://news.culturacolectiva.com/mexico/como-se-relacionan-la-pirotecnia-y-el-humo-con-el-
covid-19/ 
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