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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. 
 

COMPARECE SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL GOBIERNO 
CAPITALINO ANTE CONGRESO CDMX 

 
La Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
Bertha Elena Gómez Castro compareció ante las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda. 
 
En sesión virtual, afirmó que los programas sociales y otros apoyos que otorga 
el Gobierno capitalino no sufrirán reducciones presupuestales el próximo año. 
 
Asimismo, dio a conocer que el Gobierno de la Ciudad de México invirtió este 
año 6 mil millones de pesos para hacer a la pandemia de Covid-19, y que para 
el próximo año se destinarán sólo 4 mil millones de pesos. 
 
Respecto al presupuesto destinado al Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, Gómez Castro informó que aún no existe un cálculo de cuánto 
costará la operación de éste en 2021. 
 

2. 
 

CONGRESO DE CDMX APRUEBA REFORMAS PARA MEJORAR 
SEGURIDAD DE CAPITALINOS 

 
Las comisiones unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos del Congreso capitalino aprobaron modificaciones a 
las leyes de Establecimientos Mercantiles y de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, así como al Código Civil, con la finalidad de contribuir a la 
seguridad de la población. 
 

3. 
 

MANEJO DE GASTO EN LA CIUDAD CON OPACIDAD Y OSCURANTISMO: 
FEDERICO DÖRING 
 
El diputado panista Federico Döring lamentó la incertidumbre que existe sobre el 
presupuesto para el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y que 
ello es por la opacidad y el oscurantismo con que se maneja el gasto en el 
Gobierno capitalino. Lo anterior en la comparecencia de la Secretaria de 
Egresos del Gobierno local. 
 

4. 
 

JUCOPO ACORDÓ "EN LO OSCURITO" CON MORENA, DENUNCIA EL PAN 
EN EL CONGRESO CDMX 

 
“Luego de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la 
Ciudad de México acordó con Morena convocar a sesión extraordinaria 
presencial para el próximo lunes, sin la presencia del PAN, el coordinador de 
este partido, Mauricio Tabe Echartea, exigió que desaparezca la Jucopo “porque 
se ha convertido en una oficialía de partes del partido mayoritario”. 
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GOBIERNO DE LA CDMX GARANTIZAR PROGRAMAS SOCIALES PARA 2021 
Bertha Elena María Gómez Castro afirmó que los programas de becas y otros apoyos no sufrirán 
reducciones presupuestales en 2021 
 
Pese a que los problemas económicos continuarán en el 2021 por la pandemia del Covid-19, la 
subsecretaria de Egresos de la CDMX, Bertha Elena María Gómez Castro, garantizó que los 
programas sociales “no serán tocados y continuarán beneficiando a millones de capitalinos”. 
Especialmente prevalecerán aquellos programas creados a consecuencia del coronavirus.  
 
Además, afirmó que el proyecto de Presupuesto 2021 se conformó de manera responsable y 
austera, con base en una estrategia que posibilite la atención a la pandemia y en las vertientes 
del Programa de Gobierno 2019-2024, enfocado a la generación de valor público para el 
bienestar de los ciudadanos. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/gobierno-de-la-cdmx-garantizar-programas-sociales-
para-2021 
 
https://www.elsiglodedurango.com.mx/2020/12/1270032.cdmx-garantiza-programas-sociales.html 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/gobierno-cdmx-garantizar-programas-sociales-170440454.html 
 
 
REDUCIRÁ CDMX EN UN TERCIO SU PRESUPUESTO PARA LA PANDEMIA EN 2021 
 
La titular de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina 
(SAF), Bertha Elena Gómez Castro, informó que el gasto que el gobierno de la ciudad estima 
realizar el próximo año en acciones específicas para la atención y contención de contagios de 
Covid-19 asciende a 4 mil millones de pesos, 2 mil millones menos de los 6 mil 203 que se han 
erogado por la pandemia en lo que va de este año. 
 
En reunión con integrantes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda del Congreso capitalino, explicó que la estimación de recursos es menor al descontar 

las inversiones que ya se realizaron éste año en instalaciones y equipamiento, en tanto que los 
requerimientos para 2021 serán para garantizar su funcionamiento, el personal, equipos de 
protección, pruebas y los medicamentos necesarios. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/12/09/reducira-cdmx-en-un-tercio-su-
presupuesto-para-la-pandemia-en-2021-7569.html 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/09/capital/reducira-cdmx-en-un-tercio-su-
presupuesto-para-la-pandemia-en-2021/ 
 
 
EN 2021, CDMX INVERTIRÁ 4 MIL MDP PARA ATENDER PANDEMIA 
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El presupuesto destinado a covid busca mantener la capacidad de atención hospitalaria, incidir 
en la contención de los contagios y en tercer lugar en la prevención, vacunas y pruebas 
 
En la Ciudad de México, se invirtieron este año 6 mil millones de pesos para hacer frente a la 
pandemia de covid-19 y en 2021 se invertirán 4 mil millones de pesos, así lo establece el 
proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 y así lo informó la subsecretaria de Egresos de la 
Secretaría de Administración y Finanzas local, Bertha Gómez Castro. 
 
En comparecencia ante las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 
Hacienda, del Congreso local, Gómez Castro, explicó que el presupuesto 2021 destinado a 
covid busca mantener "la capacidad de atención hospitalaria, incidir en la contención de los 
contagios y en tercer lugar en la prevención, para que no haya más enfermos, en este rubro están 
las vacunas y las pruebas". 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-2021-cdmx-invertira-4-mil-mdp-para-atender-
pandemia/1421305 
 
https://www.imagenradio.com.mx/cdmx-invertira-4-mil-mdp-para-atender-pandemia 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/capital/039n3cap 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-4-mil-mdp-para-pandemia-en-CDMX-SAF2020101225 
 
https://www.diariodemexico.com/destinaran-4-mil-mdp-para-atender-la-covid-19-en-2021 
 
La Jornada, PP Capital; ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 
 
 
RECORTAN 2,200 MDP AL PRESUPUESTO COVID PARA EL PRÓXIMO AÑO 
El gobierno de la Ciudad de México invertirá para el próximo año 35% menos recursos de lo 
ejercido en 2020 para la atención de la emergencia sanitaria por Covid-19 
 
El gobierno de la Ciudad de México invertirá para el próximo año 35% menos recursos de lo 
ejercido en 2020 para la atención de la emergencia sanitaria por Covid-19, así lo informó la 
subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, Bertha María Gómez 
Castro, ante las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda del 
Congreso capitalino, encargadas de dictaminar el paquete económico 2021. 
 
De acuerdo con la funcionaria del gobierno central, hasta el 30 de noviembre el gobierno había 
ejercido un total de seis mil 203 millones de pesos para la atención de la pandemia, que se 
ejercieron en la ampliación y reconversión de la infraestructura hospitalaria, adquisición de 
insumos médicos, contratación de personal sanitario, apoyos a personas y empresas afectadas y 
desarrollo de sistemas tecnológicos para la atención a la población. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/recortan-2200-mdp-al-presupuesto-covid-
para-el-proximo-ano-6114911.html 
 
El Sol de México, pág. 22 Metrópoli 

 
 
PARA 2021 REDUCIRÁ GOBCDMX EN 2 MIL MDP RECURSOS DE ATENCIÓN A COVID. NO 
SE NECESITAN 
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El gobierno de la Ciudad pretende reducir en 2 mil millones de pesos el presupuesto del próximo 
año para la atención de la emergencia sanitaria por Covid-19, bajo el argumento de que “hay 
cosas que ya se hicieron, hay cosas en las que ya se gastaron y que ya no será necesario hacer”, 
explicó la subsecretaria de Egresos Bertha Elena Gómez Castro. 
 
La decisión de las autoridades capitalinas para reducir el presupuesto destinado a atender la 
pandemia va en contrasentido al repunte en los contagios, hospitalizaciones y decesos 
registrados en las últimas semanas. Así, por ejemplo, al 1 de diciembre se reportaron 17 mil 686 
decesos, 18 mil 442 personas confirmadas activas con Covid-19 y 3 mil 839 en camas de 
hospital. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Para-2021-reducira-GobCDMX-en-2-mil-mdp-recursos-de-atencion-
a-Covid--No-se-necesitan202091243 
 
 
PREVÉN GASTO MENOR PARA COVID EN 202 
Pide subsecretaria analizar presupuesto por sector y no por montos asignados 
 
Pese al aumento de hospitalizaciones, el Gobierno capitalino proyecta que en 2021 la Capital 
deba emplear menos recursos en la atención a la pandemia de Covid-19 y que sólo se empleen 
recursos para la aplicación de vacunas, pero no para la compra de las mismas. 
 
En su comparecencia ante diputados y por cuestionamientos del panista Federico Döring, ayer 

Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos, comentó que se prevé un gasto de 4 mil 
millones de pesos, cuando este año se han requerido 6 mil millones para dicho rubro, y externó 
que no se requerirá un gasto mayor. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/gastara-cdmx-menos-en-covid-19-en-2021/ar2086520?v=2&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://w
ww.mural.com.mx/gastara-cdmx-menos-en-covid-19-en-2021/ar2086540?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, pág. 4 Ciudad 

 
 
INVIRTIÓ GOBIERNO 6 MIL MDP PARA ATENDER CORONAVIRUS 
 
La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, Bertha Gómez Castro, aseguró ante diputados locales que, en la capital del país, se 

invirtieron este año6 mil millones de pesos para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y en 
2021 se invertirán 4 mil millones de pesos. 
 
Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda, 

explicó que el presupuesto 2021 destinado a Covid busca mantener la capacidad de atención 
hospitalaria, incidir en la contención de los contagios y en tercer lugar en la prevención, para que 
no haya más enfermos, en este rubro están las vacunas y las pruebas. 
 
Ovaciones, PP Ciudad 
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DEFIENDEN RECORTE A EDUCACIÓN PARA 2021 

 
La Subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, sostuvo que el Gobierno capitalino 
continuará realizando gasto en educación ante el hecho de que el Presupuesto 2021 contempla 
un recorte a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/defienden-recorte-a-educacion-para-2021/ar2086439?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
 
SIN ESTIMACIÓN DE CUÁNTO COSTARÁ EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN 
La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas local, Bertha Gómez 
Castro, informó que aún no existe un cálculo de cuánto costará la operación de este instituto en 
2021 
 
Aunque de acuerdo a la Constitución de la Ciudad de México, la capital debería contar con un 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva desde hace más de un año, el cual se deberá 
encargar de planeación entre otras cosas, éste aún no se conforma, su director general no ha 
sido nombrado y la subsecretaria de Egresos de la Secretaría  de Administración y Finanzas 
local, Bertha Gómez Castro, dio a conocer ante el congreso local, que no existe un cálculo de 

cuánto costará la operación de éste instituto en 2021. 
 
Hoy no tenemos aún un Instituto de Planeación democrática, no sabemos cuál va a ser su 
conformación, no hay una estimación -de su costo-.... no podría darle una cifra de ello" le dijo la 
funcionaria al diputado local del PAN, Federico Döring, cuánto en la sesión de comisiones 
unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y Hacienda, le preguntó a la funcionaria ¿Cuánto 
costará la operación del instituto? 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sin-estimacion-de-cuanto-costara-el-instituto-de-
planeacion/1421370 
 
https://newstral.com/es/article/es/1165824797/sin-estimaci%C3%B3n-de-cu%C3%A1nto-
costar%C3%A1-el-instituto-de-planeaci%C3%B3n 
 
 
DESCONOCEN EL COSTO DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN 
 
La subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, indicó a diputados que desconocen aún el 
monto que la Ciudad requerirá para implementar el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva. 
 
El Proyecto de Presupuesto 2021 contempla el proceso sea cargado a dependencias como 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y y Desarrollo Económico (Sedeco), pero sin especificar 
cuánto deberán destinar ambas secretarías, lo cual fue cuestionado a la funcionaria por el 
diputado Federico Döring, del PAN. 

 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/desconocen-costo-de-instituto-de-planeacion/ar2086724?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
Reforma, pág. 4 Ciudad 
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MANEJO DE GASTO EN LA CIUDAD CON OPACIDAD Y OSCURANTISMO: FEDERICO 
DÖRING 

Es de lamentar también la incertidumbre alrededor del gasto para el Instituto de Planeación 
 
El presupuesto anti Covid-19 para el próximo año flaquea ante una baja en la asignación de 
recursos, así como por la opacidad y oscurantismo con que se maneja el gasto de la capital, 
aseguró el integrante de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, 
Federico Döring Casar. Con la representación de la diputación panista, también dijo que es 

de lamentar la incertidumbre alrededor del gasto para el Instituto de Planeación. 
 
El legislador, al reprochar que el gobierno capitalino se rija bajo el oscurantismo, expuso que, 
por el momento, se han gastado seis mil millones de pesos para controlar la pandemia y, se prevé 
destinar cuatro mil millones más el próximo año para ese rubro. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/manejo-de-gasto-en-la-ciudad-con-opacidad-y-
oscurantismo-federico-doring-6114397.html 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/opacidad-y-oscurantismo-en-el-manejo-del-gasto-
de-la-cdmx-en-atenci%C3%B3n-sanitaria-para-2021 
 
La Prensa, pág. 8 Metrópoli 
 
 
FLAQUEA PRESUPUESTO ANTI COVID19 PARA 2021: DÖRING 

 
Las conclusiones de la comparecencia de hoy entre la subsecretaria Bertha Elena Gómez Castro 
y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, demuestran la farsa de la #LeySheinbaum en el 
contexto de atacar la pandemia en la Ciudad. 
 
“Se han gastado 6 mil millones de pesos para controlar la pandemia y se prevé gastar 4 mil 
millones más el próximo año, es decir, 10 mil en total cuando el margen de maniobra era mucho 
más de 10 mil millones de pesos”. 
 
https://sferapolitica.com.mx/flaquea-presupuesto-anti-covid19-para-2021-doring/ 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/12/10/flaquea-presupuesto-anti-covid19-para-2021-
doring/ 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/flaquea-presupuesto-anti-covid-19-para-2021-doring/ 
 
 
CONCLUYEN LAS MESAS DE TRABAJO PARA LA DICTAMINACIÓN DEL PAQUETE 
ECONÓMICO 2021 

 
Con la conclusión de las mesas de trabajo de las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda, con autoridades de finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, los 
legisladores cuentan con los elementos necesarios para entrar a la dictaminación del paquete 

económico 2021, que se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre a las 17 horas, informó la 
Diputada Guadalupe Morales Rubio. 

 
En reunión con la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas local, 
Bertha Elena Gómez Castro, quien dio detalles de cómo se manejarán los recursos el próximo 
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año, el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León celebró que el Gobierno no desatienda los 

compromisos con la Agenda 20/30 para el Desarrollo Sostenible. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6783#.X9E2_Doajoo.whatsapp 
 
 
CONGRESO DE CDMX APRUEBA REFORMAS PARA MEJORAR SEGURIDAD DE 
CAPITALINOS 
Legisladores avalaron, con 15 votos a favor y cuatro abstenciones, modificaciones a la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como del Código Civil 
 
Por unanimidad, los integrantes de las comisiones unidas de Administración Pública Local y 
de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso capitalino avalaron 

modificaciones a las leyes de Establecimientos Mercantiles, para la Celebración de Espectáculos 
Públicos, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como al Código Civil. 
 
Ajustes a dichas leyes y al Código, establecieron los legisladores locales, contribuirá a mejorar 

la seguridad de la población de la Ciudad de México ante riesgos de protección civil, además de 
reformar, adicionar y derogar disposiciones. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-de-cdmx-aprueba-reformas-para-
mejorar-seguridad-de-capitalinos 
 
 
SE APRUEBAN REFORMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE ESTA CIUDAD 
 
Las Comisiones Unidas de Administración Pública local y de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos, aprobaron, en lo general y lo particular, el proyecto de dictamen de la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la Ley para la Celebración de Espacios 
Públicos en el Distrito Federal; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de la ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, de la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos en el Distrito Federal, así como del Código Civil para el Distrito Federal, presentada por 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. 
 
Al continuar con la sesión que se declaró en permanente, la Presidenta de la Comisión de 
Administración Pública, Guadalupe Chavira De la Rosa, indicó que se realizaron mesas de 
trabajo con especialistas en finanzas y protección civil,  para estudiar la Iniciativa que mandó el 
Ejecutivo local, y se hicieron modificaciones con la finalidad de fortalecer la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6784#.X9FnVwUAJf8.whatsap
p 
 
 
SUSPENDEN DISCUSIÓN DE DICTAMEN DE LEY NOTARIAL POR FALTA DE QUÓRUM EN 
CONGRESO CDMX 
El presidente de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra del Congreso local, Diego 
Garrido, acusó a los diputados de Morena, de darles la espalda a la gente enferma de Covid-19, a 
quienes les urge tramitar su testamento 
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Sin contener su frustración, el presidente de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la 
Tierra del Congreso local, Diego Garrido López, acusó a los diputados de Morena, que de 
nueva cuenta le dan la espalda a la gente enferma de Covid-19, a quienes les urge tramitar su 
testamento. 
  
Ello, debido a que no pudo realizarse la reunión de esta mañana, junto con la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, donde discutirían y, en su caso, aprobarían 

reformas al Código Civil y a la Ley del Notariado, para permitir que notarios, a través de 
plataformas digitales, integren testamentos en situaciones extraordinarias, como contagiados por 
el coronavirus. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/suspenden-discusion-de-dictamen-de-ley-notarial-por-
falta-de-quorum-en-congreso-cdmx 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/suspenden-dictamen-de-ley-notarial-por-falta-de-
quorum-en-congreso-cdmx 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/suspenden-discusi%C3%B3n-dictamen-ley-notarial-
141504780.html 
 
 
APRUEBAN EN CDMX PRESUPUESTO DE 21 MIL MDP PARA MOVILIDAD EN 2021 
 
La Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México aprobó con 
seis votos a favor, dos en contra y una abstención, el proyecto de Presupuesto de Egresos para 
el Ejercicio Fiscal 2021 enviado por el Gobierno de la Ciudad de México, que incluye un 
presupuesto de 21 mil 195 millones de pesos para el sector movilidad. 
 
De acuerdo con la propuesta enviada, dicho monto será utilizado para continuar con proyectos de 
infraestructura vial y transporte masivo, como por ejemplo, la ampliación de la Línea 12 del Metro 
en su tramo Mixcoac-Observatorio; la construcción del Tren Interurbano de pasajeros Toluca-
Valle de México; la ampliación de la Línea 4 del Metrobús; construcción de las Líneas 1 y 2 del 
Cablebús, y mejoramiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
https://www.cmic.org/aprueban-en-cdmx-presupuesto-de-21-mil-mdp-para-movilidad-en-2021/ 
 
 
JUCOPO ACORDÓ "EN LO OSCURITO" CON MORENA, DENUNCIA EL PAN EN EL 
CONGRESO CDMX 
Sin convocar al PAN, Jucopo y Morena habrían pactado convocar a sesión extraordinaria para 
discutir el nombramiento de dos magistradas que los grupos feministas rechazan 
 
Luego de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de 
México acordó con Morena convocar a sesión extraordinaria presencial para el próximo lunes, 
sin la presencia del PAN, el coordinador de éste partido, Mauricio Tabe Echartea, exigió que 
desaparezca la Jucopo “porque se ha convertido en una oficialía de partes del partido 

mayoritario”. 
 
Así lo manifestó el panista durante la reunión de la Conferencia Legislativa de esta noche, la 
cual inició con 40 minutos de retraso porque la Jucopo “analizaba” con Morena el oficio que más 

tarde presentaría ante los demás integrantes de esa autoridad. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/suspenden-discusion-de-dictamen-de-ley-notarial-por-falta-de-quorum-en-congreso-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/suspenden-discusion-de-dictamen-de-ley-notarial-por-falta-de-quorum-en-congreso-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/suspenden-dictamen-de-ley-notarial-por-falta-de-quorum-en-congreso-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/suspenden-dictamen-de-ley-notarial-por-falta-de-quorum-en-congreso-cdmx
https://es-us.noticias.yahoo.com/suspenden-discusi%C3%B3n-dictamen-ley-notarial-141504780.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/suspenden-discusi%C3%B3n-dictamen-ley-notarial-141504780.html
https://www.cmic.org/aprueban-en-cdmx-presupuesto-de-21-mil-mdp-para-movilidad-en-2021/


https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/jucopo-acordo-en-lo-oscurito-con-morena-denuncia-el-
pan-en-el-congreso-cdmx 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/jucopo-congreso-cdmx-acord%C3%B3-oscurito-223000692.html 
 
https://www.en24.news/mx/en/2020/12/jucopo-agreed-in-the-dark-with-morena-the-pan-
denounces-in-the-cdmx-congress.html 
 
 
CONVOCA MORENA A SESIÓN POR NOMBRAMIENTOS 
 
Sin avisar a la bancada del PAN, los diputados de Morena convocaron una sesión presencial 
del Congreso capitalino para el próximo lunes para realizar nombramientos pendientes. 

 
https://www.reforma.com/libre/acceso/prelogonreg.htm?urlredirect=/convoca-morena-a-sesion-
por-nombramientos/ar2086866?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/convoca-morena-a-sesion-por-nombramientos/ar2086867?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/convoca-morena-a-sesion-por-nombramientos-
pendientes 
 
 
EMPRESARIOS DE GAM Y DIPUTADO NAZARIO NORBERTO FIRMAN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN EN MATERIA LEGISLATIVA 

 
El diputado local por el 4º Distrito en Gustavo A. Madero, Nazario Norberto Sánchez, 

encabezó la firma de un convenio de colaboración para impulsar reformas legislativas ante el 
Congreso de la Ciudad de México, que brinden apoyos o herramientas al sector empresarial, 

sobre todo a las pequeñas y medianas empresas para reactivar sus negocios y con ello, la 
economía, generar empleos y mejorar la calidad de vida de los capitalinos. 
 
En el evento, el legislador de Morena destacó que este trabajo legislativo con empresarios 

locales busca activar el desarrollo económico en beneficio de todos los sectores de la población. 
Incluye acciones para mitigar los estragos originados por la pandemia de coronavirus, para 
reactivar los negocios y economías locales, y  «repartir alimentos a los que menos tienen, pero 
sobre todo generar empleos a través de la capacitación para llegar a ser una Alcaldía 
Sustentable». 
 
https://avenida-juarez.com/2020/12/10/empresarios-de-gam-y-diputado-nazario-norberto-firman-
convenio-de-colaboracion-en-materia-legislativa/ 
 
 
DENUNCIA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA DAÑOS A BARDAS PINTADAS EN 
DIVERSAS ALCALDÍAS 

La diputada del Partido Verde denunció que grupos enviados por las alcaldías de Xochimilco, 
Milpa Alta y Tlalpan, han dañado diversas bardas que han sido pintadas gracias a su gestión 
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Las bardas se realizan para dar a conocer los avances legislativos del Partido Verde en la CDMX, 
conseguidos por la diputada Alessandra Rojo de la Vega, además de contribuir al mejoramiento 
urbano. Las bardas dañadas se encuentran en las alcaldías de Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan. 
 
La diputada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de 
la Vega, denunció que grupos enviados por las alcaldías de Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan, han 
dañado diversas bardas que han sido pintadas gracias a su gestión. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/denuncia-alessandra-rojo-de-la-vega-danos-a-bardas-
pintadas-en-diversas-alcaldias/1421418 
 
http://periodicoleo.com/pvem/2020/12/10/denuncia-alessandra-rojo-de-la-vega-danos-a-bardas-
pintadas-en-diversas-alcaldias/ 
 
https://inperfecto.com.mx/2020/12/09/denuncia-alessandra-rojo-de-la-vega-danos-a-bardas-
pintadas-en-diversas-alcaldias/ 
 
https://sintesis.com.mx/2020/12/09/bardas-pintadas-en-alcaldias/ 
 
Excélsior, pág. 28 Comunidad 
 
 
AVALAN A 6 PARA EL TRIBUNAL 

Congreso aprobó nombramiento de nuevas magistradas 
 
En un hecho histórico, en el que se hace justicia a la equidad de género, el Congreso de la 
Ciudad de México aprobó el nombramiento de seis mujeres como magistradas del Tribunal de 
Justicia Administrativa (TJACDMX). 
 
Los diputados locales dieron paso a las propuestas de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
entre ellas Larisa Ortiz, quien hasta el martes fue titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas local, y Xóchitl Almendra Hernández, que tiene experiencia 
de 14 años en el Poder Judicial. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/10/avalan-para-el-tribunal-234081.html 
 
El Heraldo de México, pág. 15 CDMX 
 
 
APRUEBAN INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA FGJCDMX 

 
Durante la sesión presencial del Pleno del Congreso capitalino fue aprobada la integración del 

Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), 
presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Además, se avaló a 

las magistradas y a los magistrados para la Sala Superior y Salas Ordinarias del Tribunal de 
Justicia Administrativa. 
 
El Congreso indicó que en el caso del Consejo Ciudadano de la FGJCDMX rindieron protesta 

como sus integrantes: Carlos Edmundo Cuenca Dardo, Bertha Galeana Cisneros, Elías Huerta 
Psihas, Jorge Nader Kuri, Alejandra Monserrat Romero Galván, Juan Carlos Sánchez Magallán y 
Bárbara Yllan Rondero. 
 
El Día, pág. 6 Alcaldías 
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https://www.desdesanlazaro.com.mx/index.php/congreso-de-la-cdmx/item/14291-aprueba-pleno-
del-congreso-integracion-del-consejo-ciudadano-de-la-fgjcdmx 
 
http://mayacomunicacion.com.mx/cdmx/aprueba-pleno-del-congreso-local-integracion-del-
consejo-ciudadano-de-la-fgjcdmx/ 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/aprueba-pleno-del-congreso-local-integracion-del-consejo-
ciudadano-de-la-fgjcdmx/ 
 
 
ALMA SARAYHT LEON CARDONA, NUEVA FISCAL ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN 
DE DELITOS ELECTORALES 

 
La Licenciada Alma Sarayth León Cardona ante el Congreso de la CDMX tomó protesta como 

titular de la nueva fiscalía especializada para la atención de delitos electorales. 
 
Ante los Diputados Carlos Hernández Mirón y el Diputado Nazario Norberto Sánchez tomó 
Protesta de Ley y se comprometió a hacer cumplir la Ley, la Fiscal General de la CDMX Ernestina 
Godoy Ramos celebró la integración de esta intachable funcionaria; el Diputado Carlos 
Hernández Miron señaló lo importante y oportuno de este proceso para garantizar la 

imparcialidad del proceso electoral 2021. 
 
https://avenida-juarez.com/2020/12/10/alma-sarayht-leon-cardona-nueva-fiscal-especializada-
para-la-atencion-de-delitos-electorales/ 
 
https://puntoaereo.com.mx/nombran-a-alma-elena-sarayth-como-nueva-titular-de-la-fiscalia-
electoral-en-la-cdmx/ 
 
 
ACUSAN A ENCINAS DE PONER A SU NUERA EN EL INFO 
 
Varios acusan que el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas 
Rodríguez, logró “recomendar” a su nuera en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de 
México (Info). Y es que su grupo en el Congreso local, encabezado por el diputado Carlos 
Castillo, tejió los amarres necesarios para que Laura Lizette Enriquez Rodríguez rindiera protesta 

como comisionada de este órgano a pesar de que no cumple con los cinco años de experiencia 
en la materia indispensables para ocupar el cargo. 
 
Así que la primera prueba para la nuera de Encinas, dice la oposición, será “transparentar” cómo 
llegó al Instituto sin cumplir con los requisitos básicos de la convocatoria, aunque ciertamente 
tiene una trayectoria profesional propia. 
 
https://www.politico.mx/politileaks/politileaks-gobierno-federal/acusan-encinas-de-poner-su-nuera-
en-el-info/ 
 
 
LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS TURNA A COMISIÓN INICIATIVAS 
DE SENADORAS Y CONGRESOS LOCALES 
 
En sesión semipresencial, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público cuatro iniciativas, dos de senadoras del PRI y PAN, y dos de los 
congresos de la Ciudad México y de Nuevo León, para su análisis y dictamen. 
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De la senadora Verónica Martínez García (PRI) se recibió la iniciativa que reforma el inciso d) de 
la fracción I del artículo 27, adiciona la fracción XXVII al artículo 79, y modifica el primer párrafo y 
la fracción I del artículo 82 y el inciso d) de la fracción III del artículo 151 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, para que las organizaciones de la sociedad civil relacionadas al bienestar animal 
puedan recibir donativos deducibles de impuestos. 
 
https://almomento.mx/la-mesa-directiva-de-la-camara-de-diputados-turna-a-comision-iniciativas-
de-senadoras-y-congresos-locales/ 
 
 
CDHCM PIDE CREAR LINEAMIENTOS PARA CERRAR CALLES CON REJAS O CASETAS 
EN CDMX 

El organismo explicó que el cierre de calles es un método de discriminación y segregación social 
a través de status económicos. 
 
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) llamó a las alcaldías 
capitalinas e instituciones públicas locales, a implementar criterios para la autorización de objetos, 
que impidan el libre tránsito de autos y peatones en las calles. 
 
La comisión explicó que desde hace 20 años, en la ciudad hay cierres arbitrarios de calles, con 
rejas, casetas, cercas, plumas, jardineras, por parte de los habitantes de las mismas zonas, como 
medida de seguridad. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-cdhcm-pide-regular-cierre-calles-rejas-casetas 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/capital/040n2cap 
 
La Jornada, pág. 40 Capital; El Día, pág. 7 Metrópoli 
 
 
JUSTIFICA EL GOBIERNO LA NECESIDAD DE CONSTRUIR SEGUNDO PISO EN 
ZARAGOZA 
 
El Gobierno de la Ciudad de México emitió la declaratoria de necesidad pública para concesionar 
el diseño, construcción y operación de un viaducto elevado de 12.7 kilómetros sobre la calzada 
Ignacio Zaragoza, entre el viaducto Río de la Piedad y el puente de La Concordia, en sus dos 
sentidos, con lo que se busca resolver la congestión vial que se genera hacia la salida a la 
carretera a Puebla. 
 
De acuerdo con los datos del Sistema Vial de Apoyo a la Gestión de Tránsito (Infovial) sobre 
dicha calzada, en sus dos sentidos hay un aforo promedio diario de 61 mil 376 vehículos y una 
velocidad promedio de 58 kilómetros por hora. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/12/09/justifica-el-gobierno-la-necesidad-de-
construir-segundo-piso-en-zaragoza-2026.html 
 
 
LOS PLANES DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD PARA CIUDAD DE MÉXICO EN 2021 
 
La agenda de infraestructura de Ciudad de México 2021 ha dado prioridad a cinco proyectos de 
movilidad que expandirán o crearán sistemas de transporte en el área urbana más poblada del 
país. 
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El 7 de diciembre, el Congreso de la capital aprobó un paquete de 21.100 millones de pesos 
(US$1.000mn) que se incluyó en la propuesta de presupuesto 2021 para los proyectos 
emblemáticos y los programas de movilidad de la alcaldesa Claudia Sheinbaum. 
 
https://www.bnamericas.com/es/reportajes/los-planes-de-infraestructura-de-movilidad-para-
ciudad-de-mexico-en-2021 
 
 
BUSCAN FLEXIBILIZAR USO DE SUELO EN VALLEJO 
La intención es que las empresas puedan realizar todo tipo de actividades industriales como 
ensamble, manufactura, distribución, oficinas administrativas, entre otras 
 
La alcaldía Azcapotzalco envió al Congreso de la Ciudad de México un proyecto de Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) de Vallejo para flexibilizar los usos de suelos industriales y 
que las empresas tengan más posibilidades de expandirse como parte del proyecto Vallejo-i. 
 
El alcalde, Vidal Llerenas, informó que la intención es que las empresas puedan realizar todo tipo 
de actividades industriales como ensamble, manufactura, distribución, oficinas administrativas, 
entre otras, siempre y cuando se respeten las restricciones ambientales, principalmente las 
emisiones contaminantes a la atmósfera. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/buscan-flexibilizar-uso-de-suelo-en-vallejo/1421316 
 
 
ADIÓS DESECHABLES: CDMX SE ALISTA PARA ELIMINAR PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 
DESDE ENERO DE 2021 
Las empresas y establecimientos que distribuyan plástico de un solo uso serán acreedores a 
sanciones económicas 
 
El Gobierno de la Ciudad de México comenzó la cuenta regresiva para la prohibición total de los 
plásticos de un sólo uso en la entidad. A más de un año de la aprobación a la iniciativa para 
reformar artículos de la Ley de residuos sólidos del Distrito Federal, a partir de enero de 2021 los 
plásticos con un corto periodo de vida útil dejarán de ser permitidos para su uso en comercios. 
 
De acuerdo con las modificaciones a la Ley, desde el 1 de enero de 2021 la comercialización, 
entrega y distribución de artículos como tenedores, cuchillos, cucharas, palillos mezcladores, 
popotes, platos, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y sus varillas, vasos, tapas, 
charolas y aplicadores de tampones fabricados total o parcialmente de plástico, ya no será 
permitida. 
 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/10/adios-desechables-cdmx-se-alista-para-
eliminar-plasticos-de-un-solo-uso-desde-enero-de-2021/ 
 
 
COPARMEX CDMX PIDE AL GOBIERNO CLARIFICAR REGLAS ANTICOVID PARA EVITAR 
CORRUPCIÓN Y EXTORSIONES 
 
COPARMEX CDMX realizó un atento llamado al Gobierno de la Ciudad de México para “clarificar 
las reglas” del decálogo de acciones y medidas para evitar contagios por Covid-19 que fue 
anunciado por la Jefa de Gobierno la semana pasada y publicadas en la Gaceta Oficial, porque la 
poca claridad de estas disposiciones podrían ser el pretexto perfecto para que las empresas sean 
objeto de corrupción y extorsión por parte de diversas autoridades. 
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Armando Zúñiga Salinas destacó lo anterior a nombre de los asociados del Centro Empresarial 
de la Ciudad de México, quienes manifestaron a su dirigencia “la poca claridad de estas 
disposiciones en referencia a la operación cotidiana de las empresas en la llamada ‘nueva 
normalidad´” porque de incumplirse, “amenazan a las empresas con clausuras”. 
 
https://mundodehoy.com/2020/12/09/coparmex-cdmx-pide-al-gobierno-clarificar-reglas-anticovid-
para-evitar-corrupcion-y-extorsiones/ 
 
 
FEMINISTAS PIDEN CASTIGO A EXMAGISTRADO CAVAZOS LÓPEZ 

‘Presumiblemente existen datos de prueba sobre la violencia sexual cometida en agravio de sus 
hijas, como peritajes psicológicos...dictamen médico…’ señaló la organización 
 
El Colectivo feminista 50+1 hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, para que ejerza acción penal contra el exmagistrado Manuel Cavazos López "pues ya 
pasó más de un año de la denuncia "y presumiblemente existen datos de prueba sobre la 
violencia sexual cometida en agravio de sus propias hijas, como peritajes psicológicos...dictamen 
médico y el testimonio de las niñas" expresó la organización a través de un comunicado. 
 
En el comunicado que el colectivo publicó en su página de Twitter, afirman que las hijas de 
Cavazos López, de 6 y 8 años respectivamente "han señalado a su padre biológico, han sido 
contundentes y lo han hecho ante el Ministerio Público, peritas públicas y privadas, especialistas 
del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, CTA, de la propia Fiscalía y la 
Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas A.C., ADIVAC". 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/feministas-piden-castigo-a-exmagistrado-cavazos-
lopez/1421295 
 
 
DAN COPAS MENSTRUALES A MUJERES EN SITUACIÓN DE CALLE 
A través del programa Cup for Love, además se imparten talleres de información y educación 
sexual; los productos están certificados por la Cofepris y FDA 
 
Con el fin de que las mujeres en situación vulnerable tengan acceso a un ciclo menstrual más 
cómodo, seguro, higiénico y sustentable, se creó el programa social “Cup for Love”. 
 
La iniciativa impulsada por la empresa Cuttiecup para la entrega gratuita de copas menstruales 
incluye además la impartición de talleres de información y educación sexual. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/dan-copas-menstruales-a-mujeres-en-situacion-de-
calle/1421276 
 
 
LAYDA INTENTA RETRASAR SU SALIDA DE LA ÁLVARO OBREGÓN PARA FINANCIAR SU 
CAMPAÑA EN CAMPECHE 

Sospechas de los candidatos a la sucesión en la alcaldía en torno a Alberto Esteva. Reunión 
picante de los suspirantes con la alcaldesa. 
 
La puja por la candidatura de Morena en la Álvaro Obregón sigue su serpenteante camino, luego 
de que Layda Sansores hiciera oficial al registrarse su campaña a la gubernatura de Campeche. 
Según pudo saber LPO, la alcaldesa convocó días atrás a una reunión a los suspirantes de la 4T 
a ocupar su lugar. 
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A la cita acudieron las diputadas locales Valentina Batres y Isabela Rosales, su compañero 
Eduardo Santillán, la diputada federal Lorena Villavicencio, el diputado federal Sergio Mayer y 

un operador histórico de Ricardo Monreal, Rafael Luna. El morenismo obregonista. 
 
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/133675-layda-intenta-retrasar-su-salida-de-la-alvaro-
obregon-para-financiar-su-campana-en-campeche/ 
 
 
EL SOL AZTECA TENDRÁ LOS MEJORES PERFILES RUMBO AL PROCESO ELECTORAL 
DE 2021 

 
La dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, Nora Arias 
Contreras manifestó que en la capital se ha trabajado para lograr una alianza entre este instituto 
político, el PAN y PRI para el proceso electoral 2021. 
 
Arias Contreras, señaló que a lo largo de nueve meses se ha sostenido reuniones de trabajo con 
los dirigentes del PAN Andrés Atayde y del PRI Israel Betanzos, con quienes se han encontrado 
puntos de coincidencia que han permitido transitar hacia una sólida coalición, “la cadena de 
errores de los gobiernos de Morena en la Ciudad, ha llevado a que los capitalinos observen con 
buenos ojos un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas de oposición con miras a las 
elecciones del próximo año”. 
 
http://periodicoeldia.mx/?p=68390 
 
El Día, PP General y pág. 7 Metrópoli 
 
 
IECM APRUEBA LINEAMIENTOS PARA CANDIDATURAS EN 2021 
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó los requerimientos para 
la postulación de diputaciones, alcaldías y concejalías en las elecciones del próximo año 
 
En sesión pública virtual y por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México (IECM) aprobó los lineamientos para la postulación de diputaciones, alcaldías y 

concejalías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
De igual forma, avaló los lineamientos para la asignación de diputaciones y concejalías por el 
principio de representación proporcional, así como de asignación de votos tratándose de 
coaliciones y candidaturas comunes y asignación de diputación migrante. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/iecm-aprueba-lineamientos-para-candidaturas-en-2021 
 
 
EMITE IECM LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR PARIDAD DE GÉNERO EN 
CANDIDATURAS 
 
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó en sesión 
pública virtual los Lineamientos para la postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, y los Lineamientos para la asignación de 
Diputaciones y Concejalías por el principio de representación proporcional, así como de 

asignación de votos tratándose de coaliciones y candidaturas comunes y asignación de 
Diputación Migrante. 

 

https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/133675-layda-intenta-retrasar-su-salida-de-la-alvaro-obregon-para-financiar-su-campana-en-campeche/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/133675-layda-intenta-retrasar-su-salida-de-la-alvaro-obregon-para-financiar-su-campana-en-campeche/
http://periodicoeldia.mx/?p=68390
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/iecm-aprueba-lineamientos-para-candidaturas-en-2021


Ambos lineamientos tienen como principal objetivo garantizar la participación igualitaria de 
mujeres y hombres en la postulación y el registro de candidaturas, en observancia a los principios 
de paridad de género establecidos en la Constitución Federal, la Ley General, la Ley de Partidos, 
el Reglamento, la Constitución Local, el Código y los ordenamientos jurídicos correspondientes 
que para tal efecto apruebe el Consejo General del IECM. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Emite-IECM-Lineamientos-para-garantizar-paridad-de-genero-
en-candidaturas202091256 
 
 
ALCALDES Y DIPUTADOS QUE VAN POR REELECCIÓN NO DEBEN RENUNCIAR AL 
CARGO 
El IECM indicó que deben abstenerse de hacer promoción de su candidatura durante el 
desarrollo de sus actividades 
 
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), aprobó que los 
alcaldes y diputados locales que busquen reelegirse en las elecciones del 2021, no deberán 

renunciar a su cargo, pero deberán evitar hacer promoción de su candidatura durante el 
desarrollo de sus actividades. 
 
Quienes tengan interés en participar en reelección podrán continuar en el desempeño de su 
cargo, evitando durante el desarrollo de sus actividades pronunciar expresiones proselitistas, 
propuestas de precampaña o campaña, así como llamados expresos al voto en contra o favor de 
una precandidatura o candidatura”, establece el punto 69 del acuerdo aprobado en la sesión del 
pleno del Consejo General ayer. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/alcaldes-y-diputados-que-van-por-reeleccion-no-deben-
renunciar-al-cargo/1421437 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/12/09/alcaldes-y-diputados-de-cdmx-que-busquen-
reeleccion-no-tienen-que-dejar-su-cargo 
 
Excélsior, pág. 28 Comunidad 
 
 
FUNCIONARIOS DE CDMX DEBEN TRANSPARENTAR RECURSOS SI DESEAN 
REELEGIRSE 
 
Diputados, alcaldes y concejales que pretendan reelegirse en sus cargos deberán hacer 
públicos los recursos que disponen para evitar que sean utilizados en periodo electoral. En una 
sesión extraordinaria que duró más de dos horas, el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) aprobó los lineamientos para la postulación de diputaciones, alcaldías y concejalías, y 

los mecanismos en caso de reelección. 
 
A propuesta del consejero electoral, Bernardo Valle, se propuso que los diputados que se reelijan 
lo puedan hacer por cualquier otro distrito por el que ganaron originalmente, incluso podrán ser 
reelectos vía uninominal o plurinominal. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/09/capital/alcaldes-que-quieran-reelegirse-en-cdmx-
deberan-transparentar-recursos/ 
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OPINIÓN 

 
 
CIRCUITO INTERIOR 
Columna sin firma 
 
EL TRIBUNAL Electoral de la CDMX está aplicando aquello de que en crisis, creces... ¡pero el 
derroche! 
 
CUENTAN que su propuesta de presupuesto 2021 quedó bastante holgada, pero no porque sea 
un año de comicios, sino porque quieren remodelar oficinas y comprar autos nuevos. 
 
RARO, pues dicen que cuando se les invitó a donar para enfrentar el Covid-19, nadie levantó la 
mano... ¡que hoy estiran para pedir exquisiteces! 
 
• • • 
 
TODO INDICA que la operación “convencimiento” funcionó y el Congreso intentará votar el lunes 
al próximo titular del Instituto de Planeación. 
 
HACIENDO gala de su colmillo —aúúúúú—, el presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Víctor Hugo Lobo, buscó acuerdo con cinco de los siete grupos parlamentarios para 
la sesión presencial. 
 
OBVIAMENTE, dejó fuera al PAN, cuyo coordinador, Mauricio Tabe, reclamó el oscurantismo... 

que aviva el sospechosismo. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=195460&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 

 
 
EL CABALLITO 
Columna sin firma 
 
Subsecretaria los deja con el ojo cuadrado 

La subsecretaria de Egresos del Gobierno de la Ciudad de México, Bertha Elena María Gómez 
Castro, dejó a los diputados locales con el ojo cuadrado y no por su exposición sobre cómo 

ejercerá el gasto en el 2021, sino porque aseguró que no tienen contemplado asignar recursos al 
tan jaloneado Instituto de la Planeación de la capital, y hoy no saben cómo van a proceder con 
ese organismo. Pero lo que más llama la atención es que hace un par de días aprobaron la 
creación de otras instancias de participación ciudadana que no tienen asignado un presupuesto 
para su operación y tendrán que pasar la charola. 
 
Los tiradores de Morena a Coyoacán 
Continúa al interior de Morena la conformación de las famosas ternas para medirlos en las 
encuestas y definir a las y los candidatos de las 16 alcaldías en la Ciudad de México. Nos platican 
que para el caso de Coyoacán hay cuatro tiradores más que puestos. Una de ellas es la diputada 
local Leticia Varela, también se encuentra el legislador Carlos Castillo, que está cobijado por el 
equipo que comanda Ariadna Montiel. Se suma a la lista el eterno aspirante Gerardo Villanueva, y 
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ahora incorporan a Ricardo Ruiz, quien un tiempo encabezó la bancada de Morena en el 
Congreso, pero al final tiró la toalla. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/subsecretaria-los-deja-con-el-ojo-cuadrado 
 
El Universal, pág.19 Metrópoli 
 
 
LÍNEA 13  

Columna sin firma 
 
IECM define lineamientos 
El IECM aprobó los Lineamientos para la postulación de diputaciones, alcaldías y concejalías en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México y con ello estableció los 
criterios bajo los cuales se configurará el proceso electoral 2021. “En el documento se establecen 
bloques de competitividad, con lo que se garantiza la integración paritaria y se disminuye la 
brecha de desigualdad entre hombres y mujeres”, señaló el consejero Bernardo Valle al presentar 
el proyecto. 
 
Detalles presupuestales 
Este miércoles concluyeron las Mesas de Trabajo entre las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda del Congreso de la Ciudad con la Procuraduría 
Fiscal, la Tesorería y la Subsecretaría de Egresos del Gobierno de la Ciudad. En ellas se 
presentaron detalles de la integración del Paquete Fiscal 2021 y con ello, las comisiones se 
declararon en sesión permanente para aprobar el Presupuesto del año siguiente, se prevé que el 
próximo lunes tengan listo el proyecto para presentarlo ante el Pleno. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-LINEA-132020101210 
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SEGUNDA VUELTA 
Columna de Luis Muñoz 
INDULTOS PARA EVITAR SER PROCESADOS POR BIDEN 
 
Avanza sistema anticorrupción 
Por unanimidad, el pleno del Congreso capitalino designó a la Comisión de Selección del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema local Anticorrupción y a los titulares de los 
Órganos de Control Interno de diversos Organismos Autónomos Constitucionales. 
 
Ahora, la Comisión de Selección tendrá 30 días para elegir al Comité de Participación Ciudadana 
y a su vez éste tendrá 30 días más para instalar el Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción, encargado de crear la política anticorrupción de la Ciudad de México, según 
informó el diputado Carlos Castillo Pérez. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=489430 
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CONTRAGOLPE 

Columna de Luis Eduardo Velázquez 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/subsecretaria-los-deja-con-el-ojo-cuadrado
https://www.contrareplica.mx/nota-LINEA-132020101210
https://www.diarioimagen.net/?p=489430


DIPUTADOS DE MORENA CDMX RENUNCIAN A LA REELECCIÓN 

 
En Morena ya están por definir la fecha de registro de precandidatos a cargos de elección 
popular en la Ciudad de México (CDMX). En la CDMX se va a renovar el Congreso capitalino, 
las 16 alcaldías y los 160 concejales. 
 
El partido estatal, que dirigen Héctor Ulises García Nieto, hombre de Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la CDMX, y Juana Martínez, leal al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, tiene prevista como fecha tentativa de registro el próximo viernes 18 de diciembre. El 
viernes de esta semana se debería emitir la convocatoria. 
 
Está previsto que el registro a los aspirantes se habrá 24 horas y todos los que se inscriban van a 
ser valorados para pasar a la encuesta que se va a conducir desde la Comisión de Elecciones de 
la dirigencia nacional en manos de Mario Delgado, leal a Marcelo Ebrard, canciller de México. 
 
Como García Nieto no logra consensos al interior de Morena solo va estar de trámite para enlistar 
a los perfiles serios que se deberán someter a las encuestas. 
 
Hay cientos de candidatos pero por ahora los más visibles son los diputados de Morena en la 
CDMX que van a apostarle una alcaldía y dejarán la posibilidad de reelección. 
 
Ahí están identificados para Magdalena Contreras, José Luis Rodríguez, el vicecoordinador 
de Morena en el Poder Legislativo de la capital del país. Le sigue la diputada Lourdes Paz, 
quien se va anotar por Iztacalco y Rigoberto Salgado, quien tiene el deseo de regresar a la 
alcaldía de Tláhuac, donde no da una Raymundo Martínez Vite y va de salida. También lo 
intentará Paula Soto por Benito Juárez. 
 
Otros diputados de Morena que se van a registrar y se van a enfrentar son Isabela Rosales y 
Valentina Batres por Álvaro Obregón. En Coyoacán la disputa estará entre Leticia Varela y 
Carlos Castillo. 

 
En Tlalpan es el mayor enfrentamiento entre diputados porque se van anotar Guadalupe 
Chávez, Gabriela Osorio y Carlos Hernández Mirón. En GAM están al acecho Yuriri Ayala y 
Nazario Norberto, pero dependen de que se autorice el cambio de género para quitar a 

Francisco Chiguil. 
 
Guadalupe Morales podría aventarse por Venustiano Carranza, sin embargo, Julio César 
Moreno es el cacique, quien tiene a todos controlados incluso a los de Morena, y eso inhibe el 
juego en la demarcación. 
 
Esos son los diputados que hasta hoy van alzar la mano para renunciar a la reelección. 
Veremos qué tal les va en el proceso interno que pinta ríspido entre las tribus de Morena. 
 
Nocaut. 
Mauricio Tabe, coordinador del PAN en Congreso CDMX, fue chamaqueado por Morena 
donde José Luis Rodríguez le había ofrecido la Contraloría del Poder Legislativo a cambio de 

sacar a la nueva comisionada del InfoCDMX Laura Enríquez, que es de derecha pero con piel 
Morena. La comisionada avanzó y la coordinadora Martha Ávila le tiró el acuerdo a Tabe, lo 

dejó con los dedos en la puerta y fracturó más la unidad que va a necesitar para su deseo de ser 
candidato a alcalde en Miguel Hidalgo. ¡Abrazos, no periodicazos! 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Diputados-de-Morena-CDMX-renuncian-a-la-reeleccion-202091251 
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EL EFECTO BOOMERANG DE LAS FAKE NEWS 

Artículo de Alejandro Zúñiga Olmos 
 
Hace 10 días vivimos en la Ciudad de México, un ejemplo del poderoso efecto manipulador de 
las llamadas fake news y su riesgo de convertirse en boomerang. Además de desestabilizar 
gobiernos, generar confusión, movilizaciones, animadversiones y, en general, deforman la 
percepción de la realidad, pueden regresársele al emisor como dardos envenenados.    
 
El caso al que me refiero es la truculenta campaña negra desdoblada por grupos de ultraderecha 
para empujar, con fines estrictamente políticos, a sus favoritos para contender por la alcaldía 
Miguel Hidalgo en 2021, al tiempo de debilitar al gobierno de la capital. 
 
Todo empezó la tarde noche del sábado, cuando se dio a conocer el hallazgo en el perímetro de 
la alcaldía Tlalpan, los cuerpos de los empresarios Baptiste Jacques Daniel Lormand y Luis 
Orozco. El primero, de origen franco mexicano, era vecino de Miguel Hidalgo y tenía restaurantes 
en la zona de Polanco, el segundo era su socio y vivía en el Estado de México. 
 
Dos horas después tras difundirse la cruenta noticia en los medios, como camino de pólvora, 
empezó a circular la fake new, primero vía WhatsApp, la más común de las redes. 
 
Los perpetradores del mensaje, para darle credibilidad a su producto, utilizaron un link del portal 
de noticias López-Dóriga que daba cuenta imparcial del suceso, condenable por tratarse de la 
pérdida de vidas humanas.  
 
Así, se inducía a la lectura del mensaje y empezó a circular en los smartphones de los vecinos de 
Polanco y las Lomas de Chapultepec, al filo de las 18 horas del sábado 28 de noviembre.    
 
Para magnificar sus efectos maquiavélicos, sobrescribieron este título: “Empresario restaurantero 
francés es secuestrado en Polanco…”, el dato inventado sembró la narrativa ideal para golpear a 
los opositores y generar confusión. 
 
El texto pregonaba otros datos falsos para enardecer más a la audiencia: que el móvil del crimen 
fue “cobro de derecho de piso en Polanco”, y que “fueron secuestrados y asesinados en esa 
colonia los dos empresarios” y llevados a Tlalpan. 
 
Con la trama a modo y la mecha encendida, se cumplió el objetivo de politizar, magnificar y 
usufructuar el crimen.  
 
Siguieron mensajes en Facebook y Twitter posteados con la narrativa de la fake new por 
influencers, empresarios, bots, políticos de derecha: todos manifestaban estar “hartos e 
“indignados por el “cobro de derecho de piso en Polanco” y el asesinato de ambos empresarios 
por esa causa. 
 
Transformada la ficción en realidad, los mensajes en redes sociales de las mismas cuentas de 
“los indignados”, convocaron a una marcha en calles de Polanco, para exigir “erradicar el derecho 
de piso” en esa colonia.   
 
A esa manifestación, convocada y realizada en menos de 48 horas, acudieron vecinos 
manipulados, pero también se vio a beneficiarios de la falsa noticia, las concejales de la alcaldía 
Miguel Hidalgo, del PRI y del PAN, junto al diputado local, Mauricio Tabe, obsesionado por 

contender en 2021 por esa demarcación.  



 
Al mismo tiempo, un diario impreso de visión de “derecha política”, publicaba supuestas 
entrevistas a empresarios fantasma, pues en todas “omitieron el nombre del declarante y el de su 
negocio”, quienes “aseguraban haber recibido llamadas de intento de extorsión, nunca 
consumado”, reconocían en relación con el cobro de cuotas. El antiperiodismo convertido en 
noticia de portada. 
 
La investigación de la autoridad del gobierno de la ciudad, con evidencias de videos y 
declaraciones de la propia jefa de gobierno, desmoronaron la narrativa inventada de la extorsión, 
secuestro y asesinato en Polanco.  
 
Desnudada la trama, los detractores agacharon la cabeza y desaparecieron casi todas sus 
huellas rastreables en la Internet, aunque quedaron las imperdibles evidencias del medio 
impreso. 
 
Hoy, nadie se sorprende de las fake news deslizadas por políticos de todas las corrientes 
ideológicas con fines proselitistas. Pero cuando son tan deshonestas y lucran hasta con la vida 
humana, desnudan la inmoralidad de quienes las elucubran y socializan. Sucedió lo esperado: las 
fake news actuaron como boomerang.  Devolvieron el golpe a los detractores. 
 
Como promotor del bienestar me preocupo por esta situación. Nuestras redes sociales y su 
pulcritud en atender con honradez las necesidades de todos quienes participamos en ellas, es la 
esencia misma de su solidez y confiablidad. Las fake news incitan a ir perdiendo confiabilidad en 
las herramientas actuales más utilizadas a nivel global hacia lograr el futuro sano del contenido 
de nuestra comunicación digital. 
 
https://elsemanario.com/opinion/el-efecto-boomerang-de-las-fake-news-alejandro-zuniga-olmos/ 
 
 
EL OUTSOURCING Y LA CUARTA TRANSFORMACIÓN 

Artículo de José Luis Rodríguez 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, consciente de la precariedad que significa el 
régimen de subcontratación entre la población más vulnerable, presentó una iniciativa ante el H. 
Congreso de la Unión con el objetivo de proteger a las y los trabajadores de los abusos laborales 
y de la falta de prestaciones sociales en la que se encuentran. La oposición menciona que la 
propuesta desincentiva el mercado laboral, mientras que los sectores empresariales han sido 
incluidos en la discusión del proyecto. 
 
El impacto acumulado de las prácticas de subcontratación, mejor conocidas como outsourcing, 
que se introdujeron con el TLCAN y que luego se regularon en la Ley Federal del Trabajo por 
iniciativa del expresidente Felipe Calderón, se puede apreciar en los datos del Censo Económico 
2019 que revelan que las empresas que más utilizan esta forma de contratación son las 
medianas, con una participación de 31.2% (2.4 millones); le siguen las grandes con 23.3% (1.5 
millones); las pequeñas con 17.6% (706,004) y las micro con el 4.4% (446.424) 
 
Los atropellos y las malas prácticas de las empresas de subcontratación han normalizado los 
excesos cometidos durante muchos años y con ello los derechos laborales de las y los mexicanos 
han sido pisoteados durante mucho tiempo. 
 
Bajo el esquema de outsourcing a los trabajadores se les pagan bajos salarios, no se les brinda 
seguridad social, no cotizan para su jubilación y no tienen derecho a huelga. La subcontratación 
laboral ha permitido que las empresas no tengan trabajadores propios, se recurre a empleados 

https://elsemanario.com/opinion/el-efecto-boomerang-de-las-fake-news-alejandro-zuniga-olmos/


externos que son subcontratados y ante un problema laboral, incluso, las empresas 
subcontratantes desaparecen. 
 
Es ilustrativo el ejemplo que dio a conocer la Secretaria del Trabajo, sobre el modus operandi del 
outsourcing: "se detectó  que de las más de 800 personas que laboraban en un hotel, solo dos 
estaban reconocidas por su administración, las demás trabajaban para 14 empresas 
subcontratistas distintas". 
 
Es importante observar que esto ha permitido que exista una competencia desleal, pues no es lo 
mismo una empresa cumplidora que reconoce a sus trabajadores y que paga las cuotas ante el 
IMSS a una que nunca lo ha hecho. Otro dato importante es que las empresas registran a sus 
trabajadores con sueldos menores a los que realmente perciben con la finalidad de reducir las 
contribuciones al IMSS. 
 
Por esto, la iniciativa planteada por el ejecutivo contiene dos puntos fundamentales, regular el 
outsourcing en el país con el objetivo de garantizar los derechos de las y los trabajadores y frenar 
la evasión fiscal por parte de algunas empresas. Se trata de que todas las empresas paguen las 
cuotas patronales ante el IMSS y todos aquellos impuestos que se derivan de la relación laboral 
con los trabajadores. 
 
En el mismo sentido, el Gobierno Federal ha expresado su compromiso para eliminar la práctica 
de la subcontratación en la Administración Pública Federal. 
 
Debemos decir que la propuesta no está en contra de las empresas, por el contrario, está a favor 
de la creación de empleos. Pero también a favor de que las y los trabajadores de México, tanto 
del sector público como del privado, cuenten con seguridad social, sueldos decentes y pleno 
reconocimiento de la relación laboral. 
 
Es importante escuchar a todas las voces que tengan una propuesta para mejorar el esquema 
laboral de las y los trabajadores, y refutar  los argumentos catastrofistas que avizoran el 
desempleo y la baja productividad. Al final del día el esquema de subcontratación soló ha 
beneficiado a algunos cuantos en perjuicio de millones de trabajadores que no tienen derechos 
laborales. 
 
https://elbigdata.mx/opinion/opinion-el-outsourcing-y-la-cuarta-transformacion/117887 
 
 
ACLARACIÓN SOBRE VOTOS DE MORENA 

Carta 
 
Señor Director: 
En compromiso con la precisión, en la nota que se publicó en la edición del 9 de Diciembre, en la 
sección Metrópoli, bajo el título “Por falta de votos, se cae la designación de fiscal anticorrupción”, 
firmada por el reportero Héctor Cruz, se informó de forma imprecisa que los diputados locales 
del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Carlos Castillo, 
Paula Soto y Eleazar Rubio, no habían emitido su sufragio en el momento de la discusión y 

votación del dictamen que proponía a Rafael Flores Chong como Fiscal Especializado en el 
Combate a la Corrupción. 
 
Según el video de la sesión, su voto fue emitido a favor del dictamen, y de viva voz, lo cual fue 
consignado por la Mesa Directiva. 
 
Ofrecemos una disculpa a nuestros lectores y a los involucrados. 

https://elbigdata.mx/opinion/opinion-el-outsourcing-y-la-cuarta-transformacion/117887


Redacción Metrópoli 
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