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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

Definen hoy en Congreso CDMX dictamen sobre terapias de reconversión 
sexual 
 
Los grupos parlamentarios de MORENA y PT están a favor de sancionar, 
mientras que los partidos de oposición se han manifestado en contra. 
 
A su vez, el Coordinador de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social 
aclaró que sólo va con la reserva para la libre expresión de culto. 
 

2. 
 

Padres de familia se manifestaron ayer frente al Congreso CDMX contra 
dictamen de terapias de conversión 

 
Organizaciones a favor de las terapias fueron recibidas por el Presidente de la 
Junta de Coordinación Política. 
 

3. 
 

Hoy también se votará en Congreso CDMX el dictamen sobre violencia 
política de género 

 
Diputada del Grupo Parlamentario del PRD anunció que presentará reservas 
para que se incluya visión de la comunidad de la diversidad sexual. 
 

4. 
 

Avalan comisiones unidas en Congreso CDMX dictamen para erradicar 
violencia en escuelas 

 
La iniciativa fue promovida por diputada del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

5. 
 

PAN en el Congreso CDMX pide a MORENA que reconsidere donación de 
400 MDP 
 
Diputado del grupo parlamentario blanquiazul exigió no regalar el dinero del 
Legislativo local al Gobierno capitalino. 
 
Señala que ya se afecta a familias de trabajadores del Congreso local. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
MORENA Y PT VAN SOLOS EN TERAPIAS DE CONVERSIÓN 
 
Sin el apoyo del PES, los 34 integrantes de Morena y tres del PT parece que irán solos para 
la sesión extraordinaria de este viernes en el tema de terapias de conversión, en el que PAN, 
PRI, PRD y PVEM desde el principio se opusieron a que sean encarcelados expertos y hasta 
sacerdotes por impartir, obligar o corregir la orientación sexual e identidad o expresión de 
género. 
 
Aunque el PES, por medio de su coordinador, Fernando Aboitiz Saro, aclaró a El Universal 
que sólo va con la reserva para la libre expresión de culto, “pero en lo demás vamos con 
Morena”, afirmó al recordar que tanto para esta iniciativa como para los otros tres dictámenes 
bastará con la mayoría simple para que sean aprobadas. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-y-pt-van-solos-en-terapias-de-conversion 

 
 
DEFINEN HOY SI HABRÁ CÁRCEL POR TERAPIAS DE RECONVERSIÓN SEXUAL 

 
Cuando Víctor Manuel Ríos tenía 15 años, sus papás lo llevaron a un retiro espiritual a 
Oaxaca, su lugar de origen, para que pudiera replantearse su forma de cómo estaba 
asumiendo su sexualidad, pues recién acababa de compartirles que era homosexual. 
 
Hoy los legisladores del Congreso de la Ciudad de México podrían tipificar como un delito 

las terapias de conversión que se imparten para “cambiar” la orientación sexual o la identidad 
de género de una persona, alcanzaría una pena entre dos a cinco años de cárcel y entre 50 a 
100 horas de trabajo en favor de la comunidad, a quien la imparta u obligue. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/definen-hoy-si-habra-carcel-por-terapias-de-
reconversion-sexual-rientacion-sexual-ientidad-de-genero-5534425.html 

 
https://www.unomasuno.com.mx/congreso-cdmx-votara-sancionar-terapias-de-conversion/ 

 
 
PADRES DE FAMILIA SE MANIFIESTAN FRENTE AL CONGRESO CDMX CONTRA 
TERAPIAS DE CONVERSIÓN 
 
Con una gran manta que decía: “#Terapias a quien las quiera. #Con los niños no”, cerca de 
50 integrantes de la organización Iniciativa Ciudadana realizaron una manifestación en las 
escalinatas del Congreso local, para manifestar su rechazo al dictamen para castigar a quien 
realice terapias de conversión, el cual será discutido y, según el caso, aprobado este viernes 
por el Pleno en sesión extraordinaria. 
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad, 
Mauricio Tabe Echartea, los recibió para señalarles que su partido luchará con todo, para 
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evitar que esta iniciativa sea aprobada mañana, “porque en todo momento hemos 
manifestado nuestro rechazo a esta acción que propone el grupo mayoritario”, dijo. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/padres-de-familia-se-manifiestan-frente-al-congreso-cdmx-
contra-terapias-de 

 
 
PROTESTA A FAVOR DE TERAPIAS DE CONVERSIÓN SEXUAL PROVOCA CIERRE DE 
CALLES EN CDMX 
 
Integrantes del Frente Nacional por la Familia y de Iniciativa Ciudadana cierran el cruce de 
Donceles y Allende en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, para manifestarse frente al 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Solicitan a los legisladores no aprobar la ley que impide las terapias que buscan fomentar la 
conversión sexual a quienes tienen preferencias por el mismo sexo, acudiendo además a 
intervenciones, lo cual, la posible medida, generaría acciones judiciales contra quienes 
apliquen estas sesiones. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/protesta-favor-conversion-sexual-genera-cierre-calles-cdmx 

 
https://siete24.mx/vida-y-familia/piden-organizaciones-a-diputados-no-castigar-a-quienes-ayuden-a-personas-
homosexuales/ 

 
 
PRD EXIGIRÁ RESERVAS SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN CONGRESO 
DE LA CDMX 

 
La diputada local del PRD, Gabriela Quiroga Anguiano, anunció que en la sesión 
extraordinaria de este viernes, presentará ante el Pleno del Congreso local reservas al 
dictamen de Violencia Política de Género, pues exige sea incluidos representantes de todos 
los sectores en las candidaturas, como la comunidad LGBTTI+. 
 
Lamentó que el pasado 7 de julio, cuando se discutió el tema en comisiones, Morena negara 
incluir a esta población en el dictamen para tipificar la Violencia política de Género, “y que 
haya quedado fuera la participación de un grupo realmente importante y representativo de la 
población en la Ciudad de México”, dijo. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prd-exigira-reservas-sobre-violencia-politica-de-genero-en-
congreso-de-la-cdmx 

 
 
AVALA CONGRESO CDMX DICTAMEN DE LEY PARA ERRADICAR VIOLENCIA EN 
ESCUELAS 
 
Integrantes de las comisiones unidas de Educación y de Atención Especial a Víctimas 
del Congreso local aprobaron el dictamen que reforma y adiciona la Ley para la Promoción 

de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México, iniciativa 
que fue promovida por la diputada Paula Soto Maldonado. 
 
El dictamen busca armonizar la legislación actual y que se garantice brindar una mayor y 
eficaz protección a las víctimas de violencia en las escuelas. 
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https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/violencia-escolar-reformas-de-ley-convivencia-escuelas-bullying-ninos-
menores-de-edad-congreso-local-cdmx/ 

 
 
CONGRESO CDMX URGE A ESTABLECER DIALOGO CON AUTORIDADES 
EDUCATIVAS 
 
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el Punto de 

Acuerdo para realizar una Mesa de Trabajo con la Autoridad Educativa Federal de la CDMX y 
un exhorto a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Procuraduría Federal 
del Consumidor para que vigilen la actuación de las Instituciones de Educación Media 
Superior y Superior privadas. 
 
Las diputadas del Partido Morena, Leticia Varela a nombre de la dip. Marisela Zúñiga, 

solicitan a Luis Humberto Fernández titular de la Autoridad Educativa para que realice una 
mesa de trabajo con la Comisión de Educación del Congreso y presente un informe sobre 

el regreso a clases para el ciclo escolar 2020 – 2021 en la capital. 
 
https://cdmx.info/congreso-cdmx-urge-a-establecer-dialogo-con-autoridades-educativas/ 

 
 
CONTRA EL ABANDONO Y MALTRATO ANIMAL 
 
El fin del maltrato animal podría ser una realidad en la capital del país. En este mes se definirá 
el futuro del paquete de modificaciones a la ley que busca poner fin al maltrato animal y 
regular la tenencia responsable en la Ciudad de México. 
 
El pasado 17 de julio, el diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Eleazar Rubio Aldarán, presentó una iniciativa al Congreso que busca que por 

ley sea obligatorio el registro de la tenencia de animales de compañía. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/contra-el-abandono-y-maltrato-animal-congreso-cdmx-vida-digna/ 

 
 
PIDE PAN A MORENA QUE RECONSIDERE ABONO DE 400 MILLONES DE PESOS 
 
El diputado Jorge Triana Tena exigió a Morena no regalar el dinero del Congreso local y 
reconsiderar el abono de 400 millones de pesos al bolsillo de la jefatura de Gobierno, ya que 
no hubo consenso y además, esa acción pone en peligro al Legislativo por el resto del año. 
 
Resaltó que para nota y quedar bien con el Gobierno capitalino y federal, fue un buen 
ejercicio, pero no es transitable porque ese dinero fractura la nómina, las adquisiciones y los 
servicios que la Legislatura necesita para responderles a los ciudadanos en las gestiones. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/pide-pan-a-morena-que-reconsidere-abono-de-400-millones-de-pesos-
jorge-triana-legislatura-congreso-cdmx/ 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputado-del-pan-pide-reconsiderar-donativo-de-400-mdp 

 
https://es-mexico.com/diputado-del-pan-pide-reconsiderar-donativo-de-400-mdp/ 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/07/23/morena-a-tiempo-de-no-regalar-el-dinero-del-congreso-local-
intransitable-darle-a-sheinbaum-400-mdp/ 
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CDMX DEBE RECONSIDERAR CAMBIO A SEMÁFORO ROJO POR CORONAVIRUS: PAN 
 
El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido, pidió a las 
autoridades capitalinas reconsiderar el cambio de semáforo naranja a rojo, ante el incremento 
de contagios y defunciones a causa del covid-19. Asimismo, exigió apoyos económicos a la 
población, para frenar la movilidad que se ha incrementado en los últimos días. 
 
Sostuvo que es irresponsable que se pretenda segmentar por colonias y señalarlas como foco 
rojo de contagios, cuando es una realidad que en toda la ciudad hay un aumento de casos y 
defunciones por movilidad en general, según reportes son 36 las colonias de atención 
prioritaria, las cuales se han ido sumando. 
 
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-cdmx-regresar-semaforo-rojo-pide-pan 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/07/23/prioritario-proteger-la-salud-seria-irresponsable-que-gcdmx-
abra-toda-actividad/ 

 
 
PAN PROMOVERÁ AMPAROS CIUDADANOS CONTRA ESCALERAS ELÉCTRICAS EN 
ÁLVARO OBREGÓN 

 
El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Pablo Montes de Oca, 

informó que apoyará a los vecinos que promueven amparos ciudadanos en contra de las 
escaleras eléctricas que se construyen en la alcaldía Álvaro Obregón. 
 
Destacó que quienes se oponen a esto son los colonos afectados por las obras, quienes 
piden que en su lugar se mejoren servicios como alumbrado, seguridad, drenaje y agua en 
sus hogares. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/escaleras-electricas-alvaro-obregon-pan-promovera-amparos-
ciudadanos 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/vecinos-alistan-amparo-contra-escaleras-electricas-en-alvaro-
obregon 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/07/23/ante-rechazo-ciudadano-en-la-construccion-de-escaleras-
electricas-en-alvaro-obregon-pablo-montes-de-oca-promovera-amparos/ 

 
https://cdmx.info/van-diputados-contra-escaleras-electricas-en-demarcacion-alvaro-obregon/ 
 
 
PARA EXIGIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA EN PROYECTO DE LA 
4A SECC DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, GABRIELA SALIDO INICIA CAMPAÑA 
#YODEFIENDOALBOSQUE 

 
A raíz del anuncio realizado en días pasados por la Jefa de Gobierno sobre la habilitación de 
un portal a través del cual se hará del conocimiento de la ciudadanía el plan de rescate de la 
4a. sección del Bosque Chapultepec, la diputada Gabriela Salido reconoció el interés del 

Gobierno local por hacer pública la información que la ciudadanía ha solicitado incluso por 
plataformas de transparencia. 
 
La legisladora señaló que esta acción es acorde con la propuesta que el pasado 15 de julio 

presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad, y que fue aprobada para 
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exhortar a las autoridades federales y locales a remitir un informe detallado del citado 
proyecto. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/07/23/para-exigir-participacion-ciudadana-y-transparencia-en-
proyecto-de-la-4a-secc-del-bosque-de-chapultepec-gabriela-salido-inicia-campana-yodefiendoalbosque/ 

 
 
PAN RECHAZA ACUSACIONES DE MORENA SOBRE “INSENSIBILIDAD” POR COVID 

 
El PAN capitalino rechazó las acusaciones que hizo en su contra el grupo parlamentario de 
Morena en el Congreso local, donde lo acusa de no demostrar sensibilidad ante los retos del 
Covid-19, donde dice que contradice al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina. 
 
“Evidentemente estas afirmaciones son completamente falsas, y Morena expone otro pretexto 
para ocultar su fracaso en materia de seguridad, económica, en salud y ante la pandemia", 
sostuvieron los blanquiazules capitalinos. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-rechaza-acusaciones-de-morena-sobre-insensibilidad-
por-covid 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/07/23/morena-debe-conducirse-con-verdad-y-dejar-los-pretextos-
por-su-evidente-fracaso-ante-la-pandemia-en-la-cdmx-accion-nacional/ 

 
 
PRD DE CDMX EXIGE CAMBIAR RADICALMENTE DE ESTRATEGIA CONTRA COVID-19 
 
La dirigente del PRD capitalino, Nora Arias Contreras, exigió al Gobierno de la Ciudad 
cambiar radicalmente su estrategia para hacer frente a la pandemia, debido a este repunto de 
contagios y fallecimientos por el Covid-19. 
 
Explicó que esta acción, debe incluir el uso obligatorio de cubrebocas, pruebas masivas, 
principalmente, entre la población más vulnerable, como adultos mayores y mujeres 
embarazadas, así como al personal médico, trabajadores de limpia y servicios urbanos. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prd-de-cdmx-exige-cambiar-radicalmente-de-estrategia-
contra-covid-19 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/07/23/ante-el-aumento-de-contagios-y-decesos-urge-cambiar-
radicalmente-la-estrategia-contra-la-pandemia-nora-arias/ 

 
 
LA RECTORA DE LA UACM ALERTA QUE LA FALTA DE PRESUPUESTO AFECTA A LA 
INSTITUCIÓN 

 
Poco presupuesto y falta de coordinación con el Congreso y el Gobierno de la Ciudad de 
México son algunas de las causas por las que la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM) no ha podido responder por completo a la necesidad de educación superior, 
sostuvo la rectora Tania Rodríguez Mora. 
 
“Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con los habitantes de la Magdalena 
Contreras y de otras demarcaciones que no tienen instituciones de educación superior. La 
falta de presupuesto en los últimos años ha sido una de las principales razones por las que la 
UACM no ha podido atender esta responsabilidad", señaló la rectora. 
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https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/07/23/la-rectora-de-la-uacm-alerta-que-la-falta-de-presupuesto-
afecta-a-la-institucion 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/gobierno-de-cdmx-retoma-construccion-de-uacm-en-
magdalena-contreras 

 
 
APUESTAN A VIVIENDA EN LA ZONA DE VALLEJO 

 
La propuesta del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Vallejo de la alcaldía 
Azcapotzalco 2020-2050, que está en proceso de consulta pública, plantea cambiar el uso de 
suelo de industrial a habitacional mixto en las principales avenidas de la zona, para incentivar 
la construcción de viviendas, oficinas y comercios; además, propone colocar parquímetros y 
regular los mototaxis. 
 
El proyecto contempla impulsar cinco corredores urbanos para que le otorguen más valor 
agregado a la zona, que va desde Poniente 152 hasta el sur de Avenida Ceylán y Calzada 
Vallejo, ya que con la reactivación de predios subutilizados y la construcción de nuevos giros 
comerciales generarían cerca de 3 mil 100 empleos directos. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/apuestan-vivienda-en-la-zona-de-vallejo 

 
 
BUSCAN APOYO EN CONGRESO PARA ATENDER PROBLEMA DE SUICIDIO EN 
MÉXICO 

 
Ante el incremento en los casos de depresión por el encierro de la pandemia de Covid-19, el 
presidente de Confianza e Impulso Ciudadano, Luis Wertman, hizo un llamado a diputados y 
senadores a legislar para prevenir, detectar y atender las causas del suicidio en México, ya 
que 8 mil personas se quitan la vida en promedio al año en el país, principalmente jóvenes y 
adultos mayores. 
 
Explicó que durante esta emergencia sanitaria, la Línea de Confianza Ciudadana en el 
teléfono 55 11 85 75 55, reporta un incremento de 38 por ciento en el número de consultas y 
atenciones, sobre todo de familiares que piden apoyo ante los cambios de conducta de hijos, 
padres o hermanos. 
 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscan-apoyo-en-congreso-para-atender-problema-de-suicidio-en-
mexico/1395682 

 
 
OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
Sesión extraordinaria sacará chispas 
Este viernes se realizará la sesión extraordinaria del Congreso capitalino en la que nos 
adelantan que saldrán chispas. La oposición dice que van a dejar sola a la mayoría de 
Morena en el tema de los castigos por las terapias de reconversión, incluso los aliados no 
están de acuerdo con la enmienda del morenista Temístocles Villanueva, por lo que ya 
corren apuestas por ver si pasa, aunque sólo necesita mayoría simple. La que pasará sin 
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problema es la modificación al tema de suspender la aplicación de recursos del presupuesto 
participativo, que Christian von Roehrich anda muy activo promoviendo. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sin-fecha-para-cirugias-en-la-cdmx 

 
 
SACAPUNTAS 
Columna sin firma 
 
El comedor de Tabe 
Nos cuentan que el comedor comunitario del diputado local del PAN Mauricio Tabe, donde 
vende alimentos a bajo costo, opera sin sana distancia. Todos los días decenas de personas 
se aglomeran ahí. Además, ignora el llamado del INE y del Instituto Electoral de la CDMX 
para que los servidores públicos dejen de promover su imagen con el pretexto de la 
pandemia. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/renuncia-javier-jimenez-espriu-sct-amlo-oaxaca-alejandro-murat-
corredor-interoceanico-infraestructura-regreso-ssc-omar-garcia-harfuch-alfredo-del-mazo-reactivacion-
economica-edomex-mauricio-tabe-comed/ 

 
 
LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Debate en Extraordinario 
Este día en el Congreso de la Ciudad, se realizará el Segundo Periodo Extraordinario, y 

se espera un amplio debate, ya que no todos los dictámenes cuentan con todos los 
consensos necesarios, por ejemplo, Encuentro Social manifestó que la iniciativa podría 
afectar la libertad de culto. Por su parte, el PAN dijo estar de acuerdo en el tema de violencia 
política de género, pero señaló diferencias en los otros tres dictámenes. En la sesión 
convocada se discutirán además las reformas a la Ley de Participación Ciudadana y al 
Presupuesto para posponer la ejecución del Presupuesto Participativo y a la Ley Orgánica de 
la Fiscalía. 
 
Amparos por Escaleras 
El diputado del PAN, Pablo Montes de Oca, informó que promoverá amparos ciudadanos 
contra las Escaleras Eléctricas que se instalarán en Álvaro Obregón. El legislador señaló que 
vecinos de aquella demarcación se oponen al proyecto de la alcaldía en el que pretende 
construir las escaleras en la zona de barrancas, ya que señalan no fueron consultados por el 
Concejo ni aprobados por el Congreso local. El legislador dijo que los colonos afectados por 

estas obras, quienes demandan, mejorar los servicios públicos como alumbrado, más 
policías, drenaje y agua en sus hogares, además, solicitó redireccionar esos 80 millones de 
pesos a programas sociales. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202024732 

 
 
RED COMPARTIDA 
Columna sin firma 
PT SIN MORENA 
 
Donde las cosas se ponen interesantes es en el Congreso de la CDMX y es que, no es por 
nada, pero la fracción del PT está desapareciendo porque los de MORENA se están 
llevando a sus legisladores. No importa el fuerte trabajo que ha hecho Circe Camacho en el 
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Legislativo o sus ligas y conexiones con el gobierno central, todo indica que Jesús Martín 
del Campo se regresa al partido en el gobierno con Leonor Otegui, esto se suma a la salida 
de Lizzete Clavel y pues le dejan la mesa servida al PAN para presidir la mesa del Poder 
Legislativo local y al PRD líder del Congreso, todo esto en el último año de vida de la 
actual legislatura. Por cierto, preguntan que va a hacer Magdalena Núñez, comisionada del 

PT en la CDMX porque, hasta ahora, ni ata, ni desata. 
 
Una de las apuestas fuertes de la alcaldía de Miguel Hidalgo fue impulsar la mercomuna, pero 
ahora resulta que al PAN han llegado, de parte de los comerciantes de la demarcación, las 

quejas por el incumplimiento en los pagos por el canje de los vales del programa. El 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Mauricio Tabe y la diputada Gabriela 
Salido solicitaron a la Contraloría interna en la Alcaldía Miguel Hidalgo investigar si hay 
irregularidades porque la actividad comercial dejó de obtener ganancias al estar recibiendo los 
llamados ‘hidalgos’ y ahora no pueden cambiarlos. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/pt-sin-morena-5529557.html 

 
 
CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
SU EQUIPO METE RUIDO A SHEINBAUM 

A menos que Morena tuerza la ley y se agandalle ilegalmente la Jucopo... 
 
El desmantelamiento de fracciones aliadas en el Congreso de la Ciudad de México, 
ordenado desde oficinas del Antiguo Ayuntamiento, ha generado un ruido que terminará 
afectando a la propia Claudia Sheinbaum. 
 
Desde el Zócalo se operó para desmantelar al PT y cobrarle facturas a su coordinadora en 
Donceles, Circe Camacho Bastida; le quitaron a tres diputados y la enviaron al quinto lugar 

del escalafón legislativo. 
 
Ya encarrerados, ordenaron también un ataque contra el PVEM, otro de sus aliados, para 
jalar a la diputada Teresa Ramos y dejar sola a Alessandra Rojo de la Vega, lo que 

significó acabar con esa fracción. 
 
En el gobierno capitalino había cierta inconformidad con las coordinadoras de ambos 
partidos, que en semanas recientes quisieron jugar a las vencidas al negarse a acatar 

algunas órdenes. 
 
Con la salida de cuatro diputados de esas fracciones, más las que se habían dado antes 
de Evelyn Parra, del PRD, y Efraín Morales, de Morena, se junta seis diputados sin partido. 

 
Como Sheinbaum necesita que una fracción aliada controle el Congreso de la CDMX durante 
el último año legislativo, se empezó a hablar de una intentona por inflar al artificialmente PES 
para hacerlo tercera fuerza. 
 
Sn embargo, algunos ven dos problemas fundamentales: el primero es que la ley impide que 
los diputados que abandonen sus grupos parlamentarios puedan integrarse a otra fracción o 
formar una propia. El segundo es que en, caso de que inflaran al PES para darle la 
presidencia de la Junta de Coordinación Política, no les garantizaría que Fernando 
Aboitiz, líder de esa fracción, obedeciera las indicaciones. 

 

https://www.la-prensa.com.mx/analisis/pt-sin-morena-5529557.html


Si bien es aliado, hay que recordar que Aboitiz ha manifestado en más de una ocasión que él 

no es claudista y ni siquiera morenista; se considera lopezobradorista y ya, por lo que sería 
riesgoso encumbrarlo en Donceles. 
 
Otros piensan que la jugada de los sin partido es que los dejen formar su propia fracción 

para acceder al dinero, a cambio de su apoyo incondicional a la 4-T. 
 
Incluso, en el PT se comenta que Leonor Gómez Otegui y Lizette Clavel se salieron del 
grupo porque querían una mayor tajada de las prerrogativas del grupo y no se las dieron. 
Lo mismo comentan de Teresa Ramos, del PVEM, quien nunca se comprometió con el 
partido y sólo se alineó el primer año, cuando le tocó ser coordinadora; ahora que le tocó ser 
tropa y dejar de pellizcar las prerrogativas, se fue a ver qué consigue. 
 
Sea cual fuere la causa, el chiste es que Claudia y los morenos estarán en problemas para 
mantener el control político el próximo año, pues en teoría gobernarán las acciones PAN y 
PRD, sus acérrimos opositores. A menos que Morena tuerza la ley y se agandalle ilegalmente 
la Jucopo... 
 
CENTAVITOS 

En la comunidad LGBTTI, integrada por personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero, 
entre otras, quedaron muy resentidos con los morenos porque los marginaron en el dictamen 

para modificar la Ley Procesal Electoral, que busca combatir la llamada “violencia política” 
contra algunos grupos. 
 
Se supone que en la ley se iba a pedir a los partidos que incluyeran en sus candidaturas al 
menos a un discapacitado, un indígena o afro-mexicano y alguien de la comunidad LGBTTI, 
pero la diputada Guadalupe Aguilar Soloache los rasuró. Los inconformes esperan que en 
el extraordinario de hoy la diputada perredista Gabriela Quiroga levante la voz por ellos, 

aunque tienen pocas esperanzas de que los morenos cambien de opinión. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/su-equipo-mete-ruido-a-sheinbaum/1395769 

 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA A MODO 
Artículo de la diputada Gabriela Salido* 
 
Desde hace más de un año, el Gobierno de México anunció que diversas autoridades 
federales y del Gobierno de la Ciudad de manera coordinada ejecutarían un gran proyecto 
para crear la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, en los terrenos que ocupan la 
Fábrica de Armas de Sedena. 
 
Además de tener un impacto a nivel metrópoli, este proyecto tiene afectaciones directas en la 
vida de vecinas y vecinos de las Alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, 
quienes están a la fecha no han sido consultados, o bien, informados de las formas en que 
pueden involucrarse en la obra citada. 
 
Lo anterior preocupa, pues parece que en todos los niveles de gobierno, esta administración 
se le está haciendo la costumbre considerar a la ciudadanía solo cuando le conviene, o peor 
aún, a través de mecanismos ilegales, como las famosas consultas a mano alzada del 
presidente. 
 
A más de un año del anuncio, nadie tiene claro los detalles de las obras para dar vida a la 
Cuarta Sección de Chapultepec, hace unos días nos enteramos por una comunicación 
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periodística que las primeras licitaciones ya se realizaron a cabo, e incluso, que las obras 
iniciales ya están en marcha. 
 
Parece que, en sus proyectos prioritarios como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y 
hoy el Bosque de Chapultepec, el Gobierno aplica la sabiduría popular al puro estilo del dicho 
"más vale pedir perdón, que pedir permiso", pues primero licitan, ejecutan, construyen y ya 
luego se les ocurre pensar que las personas tienen mucho que decir al respecto. 
 
La misma nota periodística informaba que para las tres obras iniciales de la Cuarta Sección 
del Bosque se requerirán por lo menos 946 millones de pesos, y otros 263 millones más para 
estudios de impacto, es decir, más de 1000 millones de pesos gastados en la opacidad y la 
falta de transparencia. 
 
El lado opuesto lo vemos en las políticas que al gobierno no le importa, como es el tema de 
Proyectos de Presupuesto Participativo, donde el Grupo Mayoritario de MORENA en el 
Congreso de la Ciudad ha hecho hasta lo imposible por frenar los procesos electivos y la 
ejecución de los recursos este año. 
 
En resumen, para ellos solo hay participación ciudadana cuando les conviene y atiende a sus 
intereses o su agenda política, de lo contrario, ignoran por completo a las vecinas y vecinos. 
 
Lo peor, es que no solo se impide que las personas participen de manera activa en este tipo 
de proyectos, sino que, a fin de darles viabilidad financiera, imponen los postulados de su 
famosa "austeridad republicana" en obstáculos que perjudican directamente a las personas , 
pero ni un peso menos la Oficina de la Presidencia para Beisbol, deporte favorito del 
presidente. 
 
Es decir, este gobierno cree que todas y todos (menos ellos) debemos ajustarnos el cinturón 
presupuestal para configurar recursos específicos para ejecutar sus proyectos, y lo digo así 
con toda la intención, pues son de ellos, ya que en su mayoría no representan ni atienden lo 
que pide a gritos la ciudadanía. 
 
*Diputada de la CDMX por el PAN 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/participacion-ciudadana-a-modo-5534194.html 

 
 
POLÍTICA INMOBILIARIA EN CDMX: SIGUE LA FERIA DE LAS OCURRENCIAS 
La industria inmobiliaria es uno de los bastiones del desarrollo de la CDMX, pero las 
autoridades parecen empeñarse en destruirla y obstaculizar cualquier intento de generación 
de riqueza lícita 
Artículo de Ignacio Morales Lechuga 
 
Una política pública es, por definición, lo contrario a una feria caótica de ocurrencias, es decir, 
un conjunto de acciones y decisiones sustentadas en diagnósticos y análisis y propuestas 
armónicas dirigidas a resolver algún problema público. 
 
Una vez más –y por tercera ocasión en 19 meses— el Congreso local de la CDMX tiene en 
gestación una nueva iniciativa morenista contra la propiedad privada, la tercera en 2020, 

esta vez para reformar la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de 
México y agregar a ella aspectos totalmente a contrapelo de la realidad y de la necesaria 
oferta de más y mejor vivienda. Es incluso contraria al mercado inmobiliario, parece pensada 
de espaldas al tiempo y a las tendencias universales en la materia. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/participacion-ciudadana-a-modo-5534194.html


 
El proyecto ha llamado la atención por prohibir que se establezcan las aplicaciones como 
“AirBnB”, un modelo de negocios que gravita jurídicamente entre el arrendamiento amueblado 
y el hospedaje (ambas figuras reconocidas por el Código Civil). De entrada, pide frenar tal 
modelo de renta por día bajo el absurdo de que “afecta a las demás personas y crea 
conflictos”. 
 
Leticia Estrada Hernández, diputada del distrito XXXIII local, ha iniciado la nueva ley que 
comentamos, con una propuesta de reglas tipo “chile, dulce y manteca” que invade 
competencias de otras autoridades, incluso federales. 
 
Muchos en la CDMX estaríamos de acuerdo en mejorar nuestro marco normativo, pero la 
forma en que este proyecto aborda el tema sólo complicará, de aprobarse, la existencia de 
todos, comenzando por la convivencia entre inquilinos de condominio y entre condóminos. 
 
Quizá la diputada desconoce el principio constitucional: “lo que no está prohibido está 
permitido”, y su propuesta no es clara para saber si se refiere a los edificios en condominio y 
por tanto no aplica a los inmuebles de productos. (…) 
 
Aunque el propósito declarado de esta modificación es normar la constitución, modificación, 
organización, financiamiento y extinción del régimen de propiedad en condominio, la iniciativa 
–que pretende abrogar la ley anterior- va más allá de sus límites. Veamos por qué. (…) 
 
Lo deseable es armonizar las necesarias modificaciones del régimen condominal con la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Social, además de revisar la legislación que rige los planes 
parciales de desarrollo que requieren integrarse como corresponde a una gran ciudad, en 
lugar de pensar que somos asentamientos diferentes en un mismo espacio. 
 
La industria inmobiliaria es uno de los bastiones del desarrollo de la CDMX, pero con 
propuestas como esta, las autoridades parecen empeñarse en destruirla y obstaculizar 
cualquier intento de generación de riqueza lícita olvidando que cerca de 100 mil personas 
dependían de esta actividad económica antes de la llegada del gobierno actual. Hoy, no sé 
cuántos trabajen en el sector pero tal vez, con lo que seguimos dentro de poco la industria 
inmobiliaria podrá ser como una pieza de museo. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ignacio-morales-lechuga/politica-inmobiliaria-en-cdmx-sigue-la-feria-
de-las-ocurrencias 
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