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AGENDA DEL DÍA 

 

LUNES 7 DE DICIEMBRE DE 2020 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 

09:00 

 

Transmisión 
 Plataforma "A" (Redes 

sociales oficiales y 
Página web del 

Congreso CDMX) 
 

 
 

Sesión virtual de la 
 Comisión de Movilidad Sustentable 

 
Dip. Miguel Ángel 
 Macedo Escartín 

(MORENA) 
 

 
 

 
09:00 

 
 

Transmisión 
Plataforma "B" 

Canal del Congreso 
21.2 TV 

 

 
 

Mesa de trabajo de Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Hacienda con la 
persona titular de la Tesorería de la 

Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad 

de México 
 

 
 

Dip. Guadalupe 
 Morales Rubio 

(MORENA) 

 
 

10:00 

 
Transmisión 

 Plataforma "A" (Redes 
sociales oficiales y 

Página web del 
Congreso CDMX) 

 

 
 

Sesión virtual de la 
 Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción 

 
 

Dip. Carlos Alonso 
 Castillo Pérez 

(MORENA) 

 
 
 

11:00 

 
Transmisión 

 Plataforma "A" (Redes 
sociales oficiales y 

Página web del 
Congreso CDMX) 

 

 

Sesión virtual de 
 Comisiones Unidas de 

Transparencia y Combate a la 
Corrupción y de Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México 

 

 

 

Dips. Carlos Alonso 
 Castillo Pérez y José Luis 
Rodríguez Díaz de León 

(MORENA) 

 
 

12:00 

 
 

Transmisión 
 Plataforma "A" (Redes 

sociales oficiales y 
Página web del 

Congreso CDMX) 
 

 
 

Sesión virtual de la 
 Comisión de Salud 

 
Dip. Lourdes 
 Paz Reyes 
(MORENA) 

 
 

13:00 

 
Transmisión 

Plataforma "B" 
Canal del Congreso 

21.2 TV 
 

 
Sesión virtual de 

 Comisiones Unidas de Alcaldías y 
Límites Territoriales y de 

Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias 

 

 

Dips. Yuriri 
 Ayala Zúñiga y Alberto 

Martínez Urincho 
(MORENA) 
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HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
13:00 

 

 
https://www.facebook.c
om/diputadomartinpadill

a 
 

 
Segundo Informe de  

Actividades Legislativas 

 
Dip. José Martín 
 Padilla Sánchez 

(MORENA) 

 
 
 

15:00 

 
Transmisión  

Plataforma "A" 
 (Redes sociales 

oficiales y Página web 
del Congreso CDMX) 

 

 
 
 

Sesión virtual de la 
 Comisión de Derechos Humanos 

 
 

Dip. Temístocles  
Villanueva Ramos 

(MORENA) 

 
 

16:00 

 
Transmisión 

Plataforma "B" 
Canal del Congreso 

21.2 TV 
 

 
 

Sesión virtual de la 
 Comisión de Igualdad de Género 

 
Dip. Paula 

 Soto Maldonado 
(MORENA) 

 
 

17:00 

 
Transmisión  

Plataforma "A" (Redes 
sociales oficiales y 

Página web del 
Congreso CDMX) 

 

 
 

Sesión virtual de la  
Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) 

 
 

Junta de Coordinación 
Política 

 (Jucopo) 
 

 
 

17:30 

 
Transmisión 

Plataforma "B" 
Canal del Congreso 

21.2 TV 
 

 
 

Sesión extraordinaria virtual 
 de la Comisión de Igualdad de 

Género 

 
Dip. Paula  

Soto Maldonado 
(MORENA) 

 
 

18:00 

 
Transmisión  

Plataforma "A" (Redes 
sociales oficiales y 

Página web del 
Congreso CDMX) 

 

 
 

Sesión de Conferencia 
 (Mesa Directiva y Junta de 

Coordinación Política) 
 

 
Dip. Margarita 

 Saldaña Hernández 
(PAN) 
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. 
 

DIPUTADOS DE LA CDMX SE ASIGNAN 14 MDP PARA ASESORES 
 
“A pesar de que el Congreso de la Ciudad de México tiene una de las nóminas 
más costosas por el pago de asesores y personal al servicio de 66 legisladores 
(37.6 millones mensuales), para 2021 se asignaron otros 14 millones de pesos 
para la contratación de más personas, sobre todo en asesorías, consultorías, 
protección y seguridad”. 
 

2. 
 

JUCOPO PIDE REORIENTAR GASTO PÚBLICO EN 2021 PARA EVITAR 
CRISIS 

 
El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de 
la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, pidió al Gobierno capitalino reorientar el 
gasto para 2021 con una visión humanista, sobre todo en materia de empleo, 
educación pública, seguridad ciudadana y desarrollo en infraestructura. 
 
El también Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD aseveró que en los 
términos en que se planteó el Paquete Económico 2021 conducirá al desempleo 
y pobreza. 
 

3. 
 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN SIN FINANCIAMIENTO 
 
Por segundo año consecutivo, el Sistema Local Anticorrupción (SLA) no cuenta 
con una partida presupuestal específica, consta en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos 2021 que el Gobierno de la Ciudad de México envió para su análisis 
y aprobación al Congreso capitalino el 30 de noviembre pasado. 
 

4. 
 

NECESARIO OTORGAR MÁS INCENTIVOS SOBRE PAGO DE TENENCIA 
EN LA CDMX: MORENA 
 
La diputada de Morena Guadalupe Chavira de la Rosa aseveró que es 
necesario ampliar el monto del valor de automóviles que queden exentos del 
pago de tenencia, con el propósito de incentivar el registro vehicular en la 
Ciudad de México. 
 

5. 
 

PAN CDMX PIDE SUSPENDER CARRILES REVERSIBLES DE CIRCUITO 
INTERIOR 
 
La diputada panista América Rangel exhortó al Secretario de Movilidad, Andrés 
Lajous, para suspender los carriles reversibles en el Circuito Interior, así como 
valorar otras medidas para evitar accidentes. 
 
 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
DIPUTADOS DE LA CDMX SE ASIGNAN 14 MDP PARA ASESORES 
Ocuparán puestos para asesorías, consultorías, protección y seguridad de los legisladores en 
2021; ya tienen mil 55 empleados 
 
A pesar de que el Congreso de la Ciudad de México tiene una de las nóminas más costosas 
por el pago de asesores y personal al servicio de 66 legisladores (37.6 millones mensuales), para 
2021 se asignaron otros 14 millones de pesos para la contratación de más personas, sobre todo 
en “asesorías, consultorías, protección y seguridad”. 
 
En el capítulo 3000 servicios generales, subcapítulo 3300 servicios profesionales, científicos, 
técnicos y otros servicios, el Comité de Administración y Capacitación plantearon una partida 
presupuestal de 14 millones de pesos para contratar personas físicas y morales para servicios 
informáticos, de asesores, consultoría, capacitación, estudios e investigaciones, protección y 
seguridad. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputados-de-la-cdmx-se-asignan-14-mdp-para-
asesores 
 
https://headtopics.com/mx/diputados-de-la-cdmx-se-asignan-14-mdp-para-asesores-17292942 
 
El Universal, PP General y PP Metrópoli 
 
 
JUCOPO PIDE REORIENTAR GASTO PÚBLICO EN 2021 PARA EVITAR CRISIS 

Paquete económico aprobado conducirá al desempleo general, afirma Lobo Román 
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Víctor 
Hugo Lobo Román, pidió al gobierno capitalino reorientar el gasto para 2021 “con una visión 

humanista”, sobre todo en generación de empleo, educación pública, seguridad ciudadana y 
desarrollo en infraestructura. 
 
Dijo que el paquete económico en los términos en los que fue planteado para el próximo año 
“conducirá irremediablemente al desempleo generalizado”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/jucopo-pide-reorientar-gasto-publico-en-2021-para-
evitar-crisis 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli; La Prensa, pág. 8 Metrópoli 

 
 
LOBO ROMÁN PIDE CORREGIR GASTO PARA EVITAR DESEMPLEO Y POBREZA EN 2021 
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Víctor Hugo Lobo, señaló 
que el paquete económico en los términos en los que fue planteado para el próximo año, 
“conducirá irremediablemente al desempleo generalizado”, afirmó 
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El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Víctor 
Hugo Lobo Román, pidió al Gobierno capitalino “reorientar” el gasto para el 2021, “con una 

visión humanista”, sobre todo en generación de empleo, educación pública, seguridad ciudadana 
y desarrollo en infraestructura. 
 
Aclaró el también líder del PRD en el Antiguo Palacio de Donceles, que el paquete económico 

en los términos en los que fue planteado para el próximo año, “conducirá irremediablemente al 
desempleo generalizado”, afirmó. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/lobo-roman-pide-corregir-gasto-para-evitar-desempleo-
y-pobreza-en-2021 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/6/congreso-cdmx-propone-reorientar-el-gasto-
2021-para-evitar-desempleo-pobreza-232728.html 
 
https://libreenelsur.mx/pide-congreso-de-cdmx-reorientar-gasto-publico-para-reducir-pobreza-y-
desempleo/ 
 
 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN SIN FINANCIAMIENTO 

Además del rezago en su implementación, el Sistema Local Anticorrupción no cuenta con 
asignaciones específicas en el presupuesto para el 2021, sin embargo, diputados locales afirman 
que funcionará y cumplirá con su objetivo que es erradicar las prácticas de opacidad en la capital 
 
El combate del Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México no tendrá recursos para el 
próximo año, será de los rubros afectados por los recortes presupuestales derivados de la 
pandemia de COVID-19. 
 
Por segundo año consecutivo, el Sistema Local Anticorrupción (SLA) no cuenta con una partida 
presupuestal específica, consta en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 que el Gobierno 
de la Ciudad de México envió para su análisis y aprobación al Congreso capitalino el 30 de 

noviembre pasado. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/sistema-anticorrupcion-sin-financiamiento-presupuesto-
opacidad/ 
 
Reporte Índigo, págs. 18y 19 CMDX 

 
 
AFRONTARÁN ALCALDÍAS EN CDMX EL PRÓXIMO AÑO CON RECORTE DE 8.8% 
Reportaje publicado en Milenio 
 
Las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) van a enfrentar en 2021 un año adverso en 
materia de finanzas públicas debido al recorte de 8.8 por ciento que les aplicó el Gobierno de 
Claudia Sheinbaum. 
 
Además van a absorber el gasto de presupuesto participativo que se canceló en este año y 
asciende a más de 1,400 millones de pesos. Para financiar los proyectos ganadores del proyecto 
participativo de 2020 y 2021 se les asignó una bolsa de 2 mil 816.3 millones. Este gasto no puede 
destinarse a ningún otro rubro. 
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https://capital-cdmx.org/nota-Afrontaran-alcaldias-en-CDMX-el-proximo-ano-con-recorte-de-8-8--
202061238 
 
 
“HAY QUE IMPULSAR REGISTRO VEHICULAR” 

Morena promueve que autos foráneos se den de alta con pagar el año en curso 
 
A fin de incentivar el registro vehicular en la Ciudad de México, es necesario aumentar el monto 
de los autos que reciben beneficios para exentar el pago de la tenencia, consideró la diputada 
local de Morena Guadalupe Chavira. 
 
La propuesta del gobierno de la Ciudad de modificar el Código Fiscal para que puedan dar de 
alta vehículos con placas de otros estados con sólo pagar el año en curso, es buena noticia para 
muchos y, sin duda, incentivará el regreso de un importante número de propietarios, expresó la 
legisladora de Morena. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/hay-que-impulsar-registro-vehicular 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6779#.X80s1tVoN2M.whatsap
p 
 
 
NECESARIO OTORGAR MÁS INCENTIVOS SOBRE PAGO DE TENENCIA EN LA CDMX: 
MORENA 
La diputada local Guadalupe Chavira propone que se tome también para exentar el pago de 
tenencia a autos con valor factura de 400 mil pesos 
 
Con el propósito de incentivar el registro vehicular en la Ciudad de México, es necesario ampliar 
el monto del valor de automóviles que reciben beneficios para quedar exentos del pago de 
tenencia, consideró la diputada local de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa. 

 
La propuesta del Gobierno de la Ciudad de modificar el Código Fiscal, para que puedan dar de 
alta vehículos con placas de otros estados con sólo pagar el año en curso, es buena noticia para 
muchos y, sin duda, incentivará el regreso de un importante número de propietarios, expresó la 
legisladora. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/necesario-otorgar-mas-incentivos-sobre-pago-de-
tenencia-en-la-cdmx-morena 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/diputada-propone-aumentar-monto-exentar-tenencia-
cdmx 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-CDMX-Plantean-subir-monto-de-autos-para-exentar-pago-de-
tenencia-20206128 
 
 
PAN LLAMA A MEJORAR CARRIL EN EL CIRCUITO INTERIOR 
Desde que vialidades son reversibles se han presentado más accidentes, afirma 
 
Para evitar accidentes e incidentes de tránsito en el Circuito Interior, la diputada local del PAN 
América Rangel Lorenzana exhortó al secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, a 
suspender los carriles reversibles sobre esa vialidad y valorar otras medidas. 
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Sin embargo, la petición fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso 
local para su revisión, “pues describe que hay mala planeación y aplicación de medidas 
gubernamentales que no son bien analizadas antes de convertirse en políticas públicas”, dijo la 
panista. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pan-llama-mejorar-carril-en-el-circuito-interior 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/pan-llama-mejorar-carril-circuito-060000442.html 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli 
 
 
PAN EN CDMX PIDE SUSPENDER CARRILES REVERSIBLES DE CIRCUITO INTERIOR 

La bancada panista hizo un llamado a valorar otras medidas para evitar accidentes e incidentes 
fatales de tránsito. 
 
Los legisladores del PAN en el Congreso de la Ciudad de México exhortaron al secretario de 

movilidad, Andrés Lajous, a suspender los carriles reversibles sobre Circuito Interior y valorar 
otras medidas para evitar accidentes e incidentes fatales de tránsito. 
 
La diputada América Rangel, presentó un punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de 

Movilidad Sustentable, y en el que describe que hay mala planeación y aplicación de medidas 
gubernamentales que no son bien analizadas antes de convertirse en políticas públicas”. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-pide-suspender-carriles-reversibles-
circuito-interior 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/6/piden-suspender-carriles-reversibles-en-
circuito-interior-para-evitar-accidentes-232800.html 
 
https://www.diariodemexico.com/pan-pide-suspender-carriles-reversibles-de-circuito-interior 
 
https://noticiasenlamira.com/cdmx/pide-pan-suspender-carriles-reversibles-circuito-interior/ 
 
https://noticiasporelmundo.com/mexico/pan-en-cdmx-pide-suspender-carriles-reversibles-de-
circuito-interior-noticias-mexico 
 
 
CONGRESO CDMX PIDE COMBATIR PIROTECNIA EN FIESTAS DECEMBRINAS 
La diputada Leticia Varela destacó la necesidad de informar a la población de los peligros que 
genera el uso de la pirotecnia. 
 
Leticia Varela, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, solicitó a la 
Secretaría del Medio Ambiente, y a los titulares de las 16 alcaldías, implementar programas de 
concientización para que los ciudadanos disminuyan, en la medida de lo posible, la utilización de 
pirotecnia durante las celebraciones navideñas y fin de año. 
 
Destacó la necesidad de informar a la población de los peligros que genera el uso de la pirotecnia 
y, sobre todo, para evitar el incremento de la contaminación del aire y con ello evitar poner en 
riesgo la salud e integridad de las personas y animales. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/congreso-cdmx-pide-combatir-pirotecnica-fiestas-
decembrinas 
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https://nuestropais.mx/2020/12/06/congreso-cdmx-pide-combatir-pirotecnia-en-fiestas-
decembrinas/ 
 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/piden-implementar-programas-de-
concientizacion-para-disminuir-pirotecnia-durante-celebraciones-navidenas/ 
 
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/12/06/el-congreso-cdmx-pide-combatir-
pirotecnia-en-fiestas-decembrinas/ 
 
https://laviejaguardia.mx/noticias/congreso-cdmx-pide-combatir-pirotecnia-en-fiestas-decembrinas 
 
 
NECESARIO IMPLEMENTAR ESQUEMA EFECTIVO PARA LA APLICACIÓN DE VACUNA 
CONTRA COVID-19: GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

 Urge tener una estrategia y logística adecuada para la aplicación y distribución de vacunas 
que garantice la cobertura de todas y todos los ciudadanos, señaló la legisladora 

 Secretaría de Salud debe reforzar esquema de vacunación universal de niñas y niños, debido 
a que en medio de plena pandemia se registró el aumento de enfermedades como la 
influenza, sarampión y tuberculosis 

 
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gabriela Quiroga Anguiano, 

solicitó a la Secretaría de Salud capitalina, implementar un esquema de vacunación efectivo que 
permita abarcar el mayor número de población, así como priorizar los puntos con más riesgo y 
contagios en la Ciudad. 
 
Manifestó que es urgente tener una estrategia y logística adecuada para la aplicación y 
distribución de vacunas en las 16 Alcaldías de la capital que garantice la cobertura y abasto para 
todos los ciudadanos, así como implementar un plan donde se especifiquen los grupos prioritarios 
como las personas vulnerables con diabetes, hipertensión, adultos mayores, así como las que ya 
tuvieron Covid. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/12/06/necesario-implementar-esquema-efectivo-para-la-
aplicacion-de-vacuna-contra-covid-19-gabriela-quiroga-anguiano/ 
 
https://hojaderutadigital.mx/necesario-implementar-esquema-efectivo-para-la-aplicacion-de-
vacuna-contra-covid-19-gabriela-quiroga-anguiano/ 
 
 
IMPULSAN EN EL CONGRESO CDMX PROYECTO PARA LA MOVILIDAD DIGNA DEL 
PEATÓN 
 
En el Congreso de la Ciudad de México se impulsa el Proyecto para la Movilidad Digna del 
Peatón, el cual es un instrumento para garantizar infraestructura digna para los peatones, con 
especial atención a las personas con discapacidad motriz y de la tercera edad. 
 
Para ello, el diputado del PAN, Christian Von Roëhrich de la Isla, presentó al Pleno de esta 
soberanía, una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, donde se 
plantea dicho proyecto, el cual la Secretaría de Movilidad deberá diseñar en conjunto con las 
diversas autoridades competentes. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6780#.X80t6llBVb0.whatsapp 
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FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN LEGISLATIVA CON EMPRESARIOS GAM 
En el evento, el legislador de GAM se comprometió a promover leyes en beneficio de la población 
y del sector empresarial para la reactivación económica y generar empleos, principalmente de la 
Alcaldía. 
 
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”. 
 
http://cuartodeprensag4.com/92635-2/ 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/empresarios-de-gam-y-diputado-nazario-norberto-firman-convenio-
de-colaboracion-en-materia-legislativa/ 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6778#.X80tsJjBzs0.whatsapp 
 
 
AGUILAR SOLACHE PRESENTÓ MAYOR CANTIDAD DE INICIATIVAS TRAS DOS AÑOS 
LEGISLATIVOS 
 
La Diputada capitalina, Guadalupe Aguilar Solache rindió su informe por el segundo año de 
actividades legislativas en favor de la ciudadanía. Periodo en el que destacó por ser quien mayor 
número de iniciativas impulsó, además de no acumular una sola inasistencia a los trabajos del 
Congreso. 

 
Electa por Morena para el Distrito 31 de Iztapalapa, sostuvo que las actividades parlamentarias 

y la propia dinámica social sufrieron ajustes provocados por los efectos nocivos de la pandemia 
de Covid-19; en la ciudad, en México y en el mundo entero. 
 
https://avenida-juarez.com/2020/12/07/aguilar-solache-presento-mayor-cantidad-de-iniciativas-
tras-dos-anos-legislativos/ 
 
 
RIGOBERTO SALGADO BRINDA SEGUNDO INFORME AL PUEBLO DE TLÁHUAC 

El Diputado del Congreso de la Ciudad de México, Rigoberto Salgado Vázquez, rindió su 
Segundo Informe de Actividades 
 
A pesar de ser un año atípico, producto de la emergencia sanitaria por la Covid-19, mantenemos 
firme el trabajo por mejorar las condiciones de vida de las familias de Tláhuac, con acciones que 
beneficien y contribuyan a su desarrollo, pero también con propuestas legislativas viables y de 
trascendencia, señaló el diputado del Congreso de la Ciudad de México, Rigoberto Salgado 
Vázquez. 

 

http://cuartodeprensag4.com/92635-2/
http://elleonylapolitica.com.mx/empresarios-de-gam-y-diputado-nazario-norberto-firman-convenio-de-colaboracion-en-materia-legislativa/
http://elleonylapolitica.com.mx/empresarios-de-gam-y-diputado-nazario-norberto-firman-convenio-de-colaboracion-en-materia-legislativa/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6778#.X80tsJjBzs0.whatsapp
https://avenida-juarez.com/2020/12/07/aguilar-solache-presento-mayor-cantidad-de-iniciativas-tras-dos-anos-legislativos/
https://avenida-juarez.com/2020/12/07/aguilar-solache-presento-mayor-cantidad-de-iniciativas-tras-dos-anos-legislativos/


Durante su Segundo Informe de Actividades, el legislador de Morena destacó que este ejercicio 

forma parte de la transparencia y rendición de cuentas ante las y los ciudadanos, haciendo un 
reconocimiento al trabajo de las y los médicos, enfermeras, personal administrativo, de limpieza y 
seguridad que trabajan en los diferentes hospitales y unidades médicas, como primer frente de 
batalla ante la COVID-19. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/6/rigoberto-salgado-brinda-segundo-informe-
al-pueblo-de-tlahuac-232885.html 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
rigoberto_salgado_brinda_segundo_informe_al_pueblo_de_tlahuac-1171666-2020 
 
http://query.cronica.com.mx/notas-
rigoberto_salgado_brinda_segundo_informe_al_pueblo_de_tlahuac-1171666-2020 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/06/con-sana-distancia-y-cubrebocas-rinde-
diputado-por-tlahuac-segundo-informe.html 
 
https://www.en24.news/mx/en/2020/12/rigoberto-salgado-provides-second-report-to-the-people-
of-tlhuac.html 
 
 
MORENA PROMUEVE BRIGADAS DE SANITIZACIÓN EN TLÁHUAC 

Hasta este fin de semana, de acuerdo con los Datos Abiertos de la Ciudad de México sobre la 
pandemia, la demarcación contaba con 373 casos activos de Covid-19. 
 
Ante el aumento de casos por Covid-19 en la Ciudad de México, el diputado por Morena del 
distrito ocho, Rigoberto Salgado Vázquez, promovió múltiples jornadas de sanitización en 

unidades habitacionales, viviendas, transporte público, escuelas, negocios y espacios públicos 
para mitigar los contagios dentro de la demarcación. 
 
“A pesar de ser un año atípico, producto de la emergencia sanitaria, mantenemos firme el trabajo 
por mejorar las condiciones de vida de las familias de Tláhuac, con acciones que beneficien y 
contribuyan a su desarrollo”, declaró el legislador. 

 
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/morena-promueve-brigadas-de-sanitizacion-en-tlahuac 
 
 
PAGA ALCALDÍA DE TLÁHUAC MÁS DE 1 MILLÓN DE PESOS POR CAFÉ, GALLETAS Y 
TAMALES OAXAQUEÑOS 

Fue a través de una adjudicación directa que la alcaldía compró a la empresa con razón social 
'Anel Huesca Castellanos' el servicio de box lunch, cafetería, comidas calientes y pastel 
 
La alcaldía Tláhuac pagó más de un millón de pesos por café, galletas, tamales oaxaqueños y 
pan dulce. Fue a través de una adjudicación directa que la administración encabezada por 
Raymundo Martínez Vite compró a la empresa con razón social 'Anel Huesca Castellanos' el 
servicio de box lunch, cafetería, comidas calientes y pastel. 
 
Por este contrato, la alcaldía pagó un millón 298 mil 400 pesos durante el primer trimestre del 
año. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/06/alcaldia-tlahuac-paga-mas-1-millon-
pesos-box-lunch.html 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/6/rigoberto-salgado-brinda-segundo-informe-al-pueblo-de-tlahuac-232885.html
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DAN A DESPENSAS UN USO ELECTORERO 

 
Ante la falta de claridad y la sospecha de presunto uso electorero de “Despensas Coyoacán”, 
legisladores del Congreso de la CDMX hicieron un llamado al alcalde de Coyoacán, Manuel 
Negrete, para que informe sobre los criterios de selección y los parámetros que utilizó para 
establecer que los beneficiarios sean las personas de mayor vulnerabilidad, como consecuencia 
de la pandemia y la cobertura que se alcanzó. 
 
Diario Basta, pág. 10 CDMX 

 
 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC BUSCA PROHIBIR LA VENTA DE CIGARROS SUELTOS EN LA 
DEMARCACIÓN 

Esta iniciativa fue presentada por el alcalde del territorio al Congreso capitalino el jueves pasado, 
y puntualizó que el objetivo es regularizar la vía pública. 
 
Los comerciantes en vía pública de la alcaldía Cuauhtémoc tendrán prohibido vender cigarros 
sueltos y tampoco podrán realizar tatuajes, perforaciones o micro pigmentación. Así lo establece 
la iniciativa de Ley para trabajadores no asalariados que presentó al Congreso de la Ciudad de 
México el titular de esta demarcación, Néstor Núñez. 
 
De acuerdo al documento también se les negará el consumo y venta de bebidas embriagantes, 
medicamentos, teléfonos celulares; pornografía de cualquier tipo; pirotecnia y globos de cantoya; 
explotación de animales, y réplicas de armas de fuego, armas blancas, así como uniformes 
oficiales de los cuerpos de Seguridad Pública, Defensa Civil y Nacional en México. 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-buscan-prohibir-venta-cigarros-sueltos-cuauhtemoc 
 
 
EN CDMX, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC BUSCA COMBATIR 'CHELERÍAS' 

El alcalde de la demarcación añadió que busca que no sólo se lleven al infractor por la venta de 
alcohol en vía pública, sino que puedan decomisar las bebidas del lugar. 
 
El alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez, anunció que se encuentra analizando un mecanismo 
más eficiente para combatir la venta de bebidas alcohólicas en vía pública, principalmente, en las 
denominadas “chelerías”. Lo anterior, después de que en colonias como: Tepito y Morelos, así 
como el tianguis de La Lagunilla se comercializara alcohol, pese a la aplicación de la ley seca en 
la demarcación. 
 
Resaltó que, en coordinación con legisladores del Congreso de la Ciudad de México, busca 

presentar alguna modificación a la Ley de Cultura Cívica para que no sólo se lleve al infractor por 
la venta de alcohol en vía pública, sino para que puedan decomisar las bebidas que se 
encuentren en el lugar. 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-alcaldia-cuauhtemoc-busca-combatir-chelerias 
 
 
UNA NUEVA LEY DE TURISMO EN CIUDAD DE MÉXICO 

 

https://www.milenio.com/politica/cdmx-buscan-prohibir-venta-cigarros-sueltos-cuauhtemoc
https://www.milenio.com/politica/cdmx-alcaldia-cuauhtemoc-busca-combatir-chelerias


La Comisión de Turismo del Congreso de Ciudad de México aprobó el dictamen para expedir 

la Ley de Turismo de la Ciudad de México. El propósito va a ser el de afrontar situaciones como la 
que se vive actualmente con la pandemia originada por la Covid-19.  
 
Asimismo, incorpora aspectos que benefician a la población discapacitada e incluye el concepto 
de turismo sustentable. Todo esto permitirá fortalecer la promoción de la ciudad, al definir y 
fortalecer su marca turística. 
 
https://www.expreso.info/noticias/internacional/79367_una_nueva_ley_de_turismo_en_ciudad_de
_mexico  
 
 
EN 2021 COVID SERÁ HISTORIA: SHEINBAUM 

Jefa de Gobierno confía en que para su tercer año de gobierno se haya controlado la pandemia 
en el país 
 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que cuando 
se cumplan tres años de su administración, el 5 de diciembre de 2021, se podrá recordar la 
pandemia del coronavirus como parte de la historia y pronto se podrá hablar de la vacuna. 
 
“Espero que ya muy pronto estemos hablando de cómo estamos implementando la vacuna, más 
que de otro tipo de medidas, y también ver dentro de un año, cuando se cumplan los tres de 
gobierno, ver la pandemia como parte de la historia”, dijo 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/en-2021-covid-sera-historia-sheinbaum 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/espera-sheinbaum-que-la-pandemia-pase-la-
historia-en-2021 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/07/capital/039n2cap 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/07/capital/041n1cap 
 
El Universal, PP Metrópoli; La Jornada, PP Capital y pág. 41 Capital 

 
 
SHEINBAUM: POR LA PANDEMIA VIVE MOMENTO CRÍTICO LA CDMX 
 
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno, afirmó que la Ciudad de México está en un 
momento crítico y de alto contagio por el Covid-19, por lo que reiteró su llamado a la gente a 
quedarse en casa, tras señalar que este ha sido un año complejo por la pandemia, la cual ha 
significado para millones de habitantes dolor por la pérdida de vidas y una gran crisis económica 
con el cierre de cientos de miles de empleos. 
 
Durante su mensaje al cumplir dos años su gobierno, la mandataria capitalina destacó que aun 
así se ha logrado cumplir con las prioridades en la urbe, en la que se rompió con el modelo 
anterior, se gobierna sin privilegios y se invierte donde históricamente no se había hecho, con el 
fin de disminuir las desigualdades que persisten. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/06/capital/sheinbaum-por-la-pandemia-vive-
momento-critico-la-cdmx/ 
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DESMIENTE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO QUE HAYAN OCURRIDO 393 DECESOS POR 
COVID EN VÍA PÚBLICA 
La Secretaría de Salud local dice no contar con esa información 
 
Un documento, en el que la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos 
(IESIDH) reporta 393 fallecimientos por Covid-19 en vía pública, fue desmentido por la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México. Dichos decesos ocurrieron fuera de una casa o de un 
hospital, e incluso algunos durante el traslado de la persona enferma a un nosocomio. 
 
El documento, que es oficial y que fue entregado al Congreso de la Ciudad de México como 
parte de la comparecencia del titular de la IESIDH, Froylán Enciso Higuera, fue calificado de 
noticia falsa por las autoridades centrales. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/07/capital/040n2cap 
 
La Jornada, pág. 40 Capital 
 
 
2021 PRESENTARÁ MAYORES DESAFÍOS EN MATERIA DE JUSTICIA: MAG. RAFAEL 
GUERRA 
 
Al rendir su Segundo Informe de Labores, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de 
México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, advirtió que, pese a la pandemia de Covid-
19, la institución no cerró sus puertas, no colapso -incluso financieramente-, como muchos 
predijeron, y enfatizó que la maquinaria que representa la justicia capitalina nunca dejó de 
avanzar pese que 2021 se presentará como otro año de grandes desafíos. 
 
 Con la presencia en el salón de plenos del órgano judicial capitalino de la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso local, Margarita Saldaña Hernández, y de los plenos de magistrados y consejeros de 

la Judicatura de manera virtual, honró la memoria de los miembros de la familia judicial víctimas 
de Covid-19, y puntualizó las acciones para garantizar la salud de los empleados en activo, como 
la aplicación de tres pruebas PCR a cada uno. 
 
https://radioexpresionmexico.com/2021-presentara-mayores-desafios-en-materia-de-justicia-mag-
rafael-guerra.html 
 
 
PRD EN CDMX VE CONDICIONES PARA ALIANZA CON PRI Y PAN 
La presidenta del partido del sol azteca, Nora Arias Contreras, afirmó que la alianza se construye 
desde hace nueve meses; asegura coincidencias políticas 
 
Desde hace nueve meses se construye una alianza entre PRD, PRI y PAN en la Ciudad de 
México, ya que hay las condiciones y puntos de coincidencia para enfrentar a Morena en las 
elecciones de 2021, afirmó la presidente del partido del sol azteca en la capital, Nora Arias 
Contreras. 
 
“Hemos trabajado desde el mes de marzo para encontrar soluciones y alternativas para la actual 
situación de nuestra Ciudad y que nos han permitido ir más allá de mezquindades porque lo que 
está en riesgo es el futuro de la capital”. 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/nora-arias-cdmx-hay-condiciones-alianza-prd-pri-pan-415235 
 

https://www.jornada.com.mx/2020/12/07/capital/040n2cap
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https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-cdmx-condiciones-para-alianza-prd-pan-pri-nora-
arias/1420722 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/6/busca-prd-cdmx-perfiles-para-alianza-con-
pan-pri-232750.html 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/prd-cdmx-ve-alianza-pri-pan-elecciones-2021 
 
https://amp.milenio.com/politica/comunidad/prd-cdmx-ve-alianza-pri-pan-elecciones-2021 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-AVANZA-ALIANZA-PRI-PAN-PRD-EN-CDMX202071228 
 
https://www.contrareplica.mx/amp/nota-En-CDMX-hay-condiciones-para-la-alianza-PRD-PAN-y-
PRI-en-2021-Nora-Arias202061239 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
en_la_cdmx_hay_condiciones_para_la_alianza_prd_pan_y_pri_en_2021__nora_arias-1171649-
2020 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/hay-condiciones-en-la-cdmx-para-la-alianza-prd-pan-y-
pri-en-2021-nora-arias-6102394.html 
 
https://ovaciones.com/n-la-cdmx-hay-condiciones-para-alianza-prd-pan-y-pri-rumbo-al-2021-nora-
arias/ 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/12/07/en-la-cdmx-hay-condiciones-para-la-alianza-prd-
pan-y-pri-en-2021-nora-arias/ 
 
La Crónica de Hoy, pág. 13 Metrópoli 
 
 
OPINIÓN 

 
 
CIRCUITO INTERIOR 
Columna sin firma 
 
POR SEGUNDO año consecutivo, el Congreso no envió a Finanzas su proyecto para que lo 

incluyeran en las previsiones del Presupuesto del año entrante. 
 
CON TODO y que el plazo venció hace mucho, el presidente del Comité de Administración, 
Rigoberto Salgado, apenas el viernes encabezó una reunión extraordinaria para definir el 

documento. 
 
QUE NO SE diga que no hicieron la tarea, aunque haya sido después —¡plop!— de que ya los 
reprobaron 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/circuito-interior-2020-12-07/op195217?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 

 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-cdmx-condiciones-para-alianza-prd-pan-pri-nora-arias/1420722
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-cdmx-condiciones-para-alianza-prd-pan-pri-nora-arias/1420722
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https://www.milenio.com/politica/comunidad/prd-cdmx-ve-alianza-pri-pan-elecciones-2021
https://amp.milenio.com/politica/comunidad/prd-cdmx-ve-alianza-pri-pan-elecciones-2021
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https://www.contrareplica.mx/amp/nota-En-CDMX-hay-condiciones-para-la-alianza-PRD-PAN-y-PRI-en-2021-Nora-Arias202061239
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https://ovaciones.com/n-la-cdmx-hay-condiciones-para-alianza-prd-pan-y-pri-rumbo-al-2021-nora-arias/
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EL CABALLITO 
Columna sin firma 
 
La pareja imperial que busca la alcaldía de GAM 

Al interior de Morena está llamando mucho la atención que en la terna para definir al próximo 
candidato a la alcaldía aparezcan la pareja que conforman el actual alcalde, que busca reelegirse, 
Francisco Chíguil, y su esposa Beatriz Rojas, actual diputada federal. La lista la integran también 
los diputados locales Yuriri Ayala, Nazario Norberto y Eleazar Rubio, quienes buscarán evitar 

que se entronice otra “pareja imperial” en la alcaldía. Si bien reconocen los derechos de doña 
Beatriz, en estos momentos es mal visto que se de esta sucesión del poder en la segunda 
demarcación más grande de la capital. 
 
Ponen en riesgo a trabajadores 
No se entiende del todo, nos dicen, lo que sucede en el Congreso local. Mientras que el 
gobierno capitalino pide no salir de casa, el oficial Mayor y el tesorero del Poder Legislativo, 
Reynaldo Baños Lozada y Francisco Saldaña Liahut, respectivamente, emitieron la circular 

OM/T/IL/0013/2020, en la que establecieron las fechas para que vayan a cobrar personalmente el 
cheque de las dos últimas quincenas del año cerca de 600 trabajadores de base y mil 55 
asesores de los diputados. Con estas medidas, nos dicen, se incrementan los riesgos de 
contagios en un momento tan delicado, sobre todo porque la gente requiere de sus ingresos. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-pareja-imperial-que-busca-la-alcaldia-de-gam 
 
https://newstral.com/es/article/es/1165639061/la-pareja-imperial-que-busca-la-alcald%C3%ADa-
de-gam 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli 

 
 
LÍNEA 13 
Columna sin firma 
 
Esperan humo blanco en Info CDMX 
Los diputados de la Comisión de Transparencia del Congreso capitalino se habían 
propuesto tener el nombre del o la Comisionada del Instituto de Transparencia de la CDMX para 
el 17 de noviembre, pero hasta el momento no han logrado los acuerdos políticos necesarios, 
sobre todo porque "amarraron" el nombre a las negociaciones del Presupuesto del GCDMX. Lo 
que sí es un hecho, es que lo sacarán en este período de sesiones, con que no vayan a querer 
prolongarse otros ocho meses, como la anterior legislatura local. 
 
Advierten de crisis con propuesta de presupuesto para 2021 
El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) intentará reajustar el proyecto de presupuesto de 
2021 enviado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. El presidente del 
Congreso CDMX, Víctor Hugo Lobo, pidió al gobierno central “reorientar” con una visión 
humanista el gasto para el 2021; sobre todo en generación de empleo, educación pública, 
seguridad ciudadana y desarrollo en infraestructura, ya que el paquete económico, en los 
términos en los que fue planteado para el próximo año, conducirá a la ciudad a una brutal crisis 
económica, desempleo generalizado, y el crecimiento de la miseria a escalas incontrolables. 
 
Alcaldías castigadas 
Para las 16 alcaldías de la Ciudad de México se vislumbra un panorama adverso 
económicamente hablando. Primero porque en materia de finanzas públicas sufrirán un recorte 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-pareja-imperial-que-busca-la-alcaldia-de-gam
https://newstral.com/es/article/es/1165639061/la-pareja-imperial-que-busca-la-alcald%C3%ADa-de-gam
https://newstral.com/es/article/es/1165639061/la-pareja-imperial-que-busca-la-alcald%C3%ADa-de-gam


de 8.8 por ciento, a lo que se sumará que van a absorber el gasto del presupuesto participativo 

para financiar los proyectos ganadores del proyecto participativo de 2020 y 2021, para lo que se 
les asignó una bolsa de 2 mil 816.3 millones. Este gasto no puede destinarse a ningún otro rubro. 
 
Sesión presencial con alerta máxima 
Este lunes habrá que estar pendientes de la Jucopo y la Conferencia del Congreso de la 
Ciudad, para conocer más detalles sobre la sesión presencial a la que convocó la presidenta de 
la Mesa Directiva, la diputada Margarita Saldaña para este martes 8 de diciembre. La sesión se 
da precisamente en un momento en el que la capital del país se encuentra en estado de alerta 
por el número de contagios de Covid-19. Ha trascendido que la sesión presencial sería entre 
otras cosas para realizar varios nombramientos que el legislativo tiene pendientes. Ya veremos 
que otros dictámenes se presentan. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320207120 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 
 
 
SACAPUNTAS 

Columna sin firma 
 
Presupuesto inamovible 
Por más pataletas de la oposición en el Congreso de la CDMX, la bancada de Morena, que 
encabeza Martha Ávila, no moverá ni un centavo en el Presupuesto de 2021. La situación 
económica no está para despilfarrar en intereses particulares, y sólo reacomodarán los números 
si desde el gobierno central les ordenan otra cosa. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/7/sacapuntas-232941.html 
 
El Heraldo de México, pág. 2 País 

 
 
CAPITAL POLÍTICO 
Columna de Adrián Rueda 
¿Y POR QUÉ NO HAY SÓLO DOS PARTIDOS? 
 
Centavitos 
El Comité de Administración del Congreso local aprobó que este órgano legislativo reciba el 

próximo año un presupuesto de mil 766 millones de pesos, suma que fue calificada como 
“necesaria y suficiente” por el presidente de ese comité, el moreno Rigoberto Salgado. Sí, el 
mismo diputado que tiene a su familia cobrando como aviadores en Donceles y que fue acusado 
de desfalcar Tláhuac cuando fue delegado de 2015 a 2018. Con esos guardianes de los dineros 
legislativos seguramente los capitalinos estarán tranquilos de que sus impuestos están trabajando 
en beneficio de la ciudad. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/y-por-que-no-hay-solo-dos-partidos/1420790 
 
https://newstral.com/es/article/es/1165641741/-y-por-qu%C3%A9-no-hay-s%C3%B3lo-dos-
partidos- 
 
Excélsior, pág. 33 Comunidad 
 
 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320207120
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/7/sacapuntas-232941.html
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PULSO CDMX 

Columna de Aurelien Guilabert 
CANNABIS: ¿INICIO EN FALSO? 

 
El miércoles pasado la ONU reconoció la utilidad médica de la cannabis y la retiró de la lista IV de 
estupefacientes de la Convención sobre drogas de 1961; proceso acompañado de una postura de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores progresista basada en los derechos humanos. En Estados 
Unidos, ya se prepara la regulación federal mientras que el México el Congreso de la Unión 
dibuja una regulación injusta y violadora de derechos. 
 
No olvidemos que las y los legisladores deben acatar (con retraso e incumplimiento) lo dictado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien les pidió garantizar el libre desarrollo de la 
personalidad, en seguimiento a los litigios estratégicos y años de lucha de activistas, entre ellos 
del Movimiento Cannábico Mexicano y del colectivo Regulación por la Paz. 
 
Si bien la regulación propuesta permitirá la portación de hasta 28g en vez de 5g actualmente, no 
despenaliza la planta como tal. No garantiza el libre desarrollo de la personalidad ya que trata de 
una regulación del mercado que privilegiará la industria transnacional. De entre 11 mil a 25 mil 
pesos será la multa por poseer más de 28g y de entre 1 a 3 años de prisión por más de 200g. La 
regulación sigue criminalizando, estigmatizando y discriminando a las personas usuarias. Sigue 
abriendo la puerta a la extorsión policial, en general de las personas más pobres. No puede haber 
una visión cuantitativa cuando se habla de derechos fundamentales. A más de 100 años de la 
prohibición de la cannabis, la regulación propuesta priorizará al mercado y las empresas frente al 
libre autocultivo y la igualdad ante la ley. 
 
La Suprema Corte no se refirió a la regulación de un mercado cooptado antes de haber nacido, 
sino a la urgencia de garantizar el libre desarrollo de la personalidad. ¡Primero los derechos, 
después el mercado! Con la propuesta actual de regulación, ganará el neoliberalismo frente a la 
justicia, a la inclusión del campo mexicano, a la reparación del daño y la justicia para las víctimas 
de la guerra contra las drogas. 
 
La Cámara de Diputados tiene hoy la oportunidad de regular el uso personal responsable y 
proponer un modelo basado en la libertad, la igualdad de derechos y la prevención. Tiene la 
posibilidad de modificar la propuesta del Senado homologando el cultivo, la portación y consumo 
de cannabis con lo que sucede actualmente con el tabaco, mucho más peligroso que la planta 
sagrada con beneficios medicinales y terapéuticos. 
 
En la Ciudad de México, la iniciativa de Ley presentada por el Alcalde Vidal Llerenas para 
despenalizar la portación, consumo de cannabis y priorizar la persecución penal de los delitos 
más violentos sigue ignorada por un Congreso de la Ciudad de México opaco y ausente en la 

supuesta transformación para una Capital de Derechos. 
 
Celebremos la tolerancia del Estado frente a la desobediencia civil histórica del plantón 
cannábico. Celebremos que se esté hablando más del tema. Celebremos que el 58% de las y los 
mexicanos estén a favor de la despenalización del uso personal. Pero esta Ley no basta, no 
resuelve y no permite el cambio de paradigma enfocado en las personas y en sus derechos. 
Gracias a las personas que diario luchan por nuestros derechos y por una sociedad más 
informada, consciente y libre. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/pulso-cdmx-cannabis-inicio-en-falso-6104097.html 
 
El Sol de México, pág. 18 Metrópoli 
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SIGNOS VITALES 
Columna de Alberto Aguirre 
LOS TRIENIOS EN EL INAI 
 
Por definición constitucional, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales cuenta con autonomía y sus integrantes están capacitados 
plenamente para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización 
interna. 
 
¿Autonomía limitada? Los siete integrantes del pleno tendrán que cumplir con lo estipulado en la 
Ley de Transparencia y elegir este jueves 10 —en sesión pública por el presidente saliente, 
Francisco Javier Acuña Llamas— al nuevo representante legal de la institución. Cerrado el 
registro de candidaturas, sólo Blanca Lilia Ibarra y Óscar Guerra Ford presentaron sus programas 
de trabajo, conforme los requisitos de la convocatoria. 
 
Tras de ser electo, el nuevo comisionado presidente deberá entrar en funciones inmediatamente 
para cumplir un encargo de tres años. Con el respaldo de una mayoría contundente —de acuerdo 
a una sesión privada, ocurrida hace cuatro días, sólo tendría asegurados cinco votos, con la 
promesa de Acuña de actuar con imparcialidad hasta el final— llegaría Guerra Ford,  
expresidente del INFO-DF. 
 
Por decisión del Senado de la República, hace seis años, Guerra Ford y su colega Eugenio 
Monterrey Chepov fueron electos para cumplir un periodo de ocho años, que concluyen en marzo 
del 2022. 
 
Ambos se inscribieron para competir por el cargo que dejó la primera comisionada presidenta, 
Ximena Puente de la Mora, en mayo del 2017 en una contienda en la que también participaron 
Acuña Llamas y Patricia Kurczyn, no obstante el periodo de esta última expiraba en marzo del 
2020. 
 
Aquella vez, un pacto entre los comisionados que aspiraban a la presidencia frenó la intentona de 
la abogada especializada en asuntos laborales, quien sólo recibió el voto de Joel Salas. Esta vez, 
la unción de Guerra Ford como comisionado presidente no sólo sería extemporánea, sino que 
ampliaría un año y medio su estancia en el INAI. 
 
Y es que la renovación en la presidencia del INAI ocurre siete meses tarde. Acuña Llamas debió 
haber entregado esa posición el pasado 12 de mayo. Entonces, la elección de los dos 
comisionados que debían completar al pleno tras de la salida de Kurczyn y Salas llevaba dos 
meses suspendida, por la contingencia sanitaria. 
 
Incompleto el pleno y ante la situación “atípica y jurídicamente imprevista”, los cinco integrantes 
en funciones acordaron extender el mandato de Acuña Llamas, no obstante los postulados de la 
Ley Federal de Transparencia, que regula la suplencia del presidente, en caso de ausencia: 
asumirá el cargo el comisionado de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor 
edad. 
 
Empatados en antigüedad —llegaron en marzo del 2014—, Guerra Ford cumpliría con el otro 
requisito, por sobre Monterrey Chepov. Pero ambos, junto con las comisionadas Ibarra y Josefina 
Román Vergara, validaron una interpretación de Acuña Llamas sobre el artículo 30 de ese 
ordenamiento legal. “Dicho supuesto normativo no tiene alcance ni impacto alguno en cuanto a 
quién debe presidir el instituto una vez concluida la gestión de un presidente, o cuando la elección 
para uno nuevo no pueda realizarse, ya que al concluir el periodo de tres años, lo que opera es la 



sustitución; es decir, que otro comisionado sea electo para cumplir un nuevo periodo de tres 
años”. 
 
Ante ese vacío normativo, el INAI pactó una prórroga al mandato de Acuña Llamas, “hasta que el 
pleno se encuentre en condiciones legales” de elegir a su sucesor. Y sobre esa misma base 
argumentativa, elegiría a un comisionado que deberá cumplir un trienio, durante una sesión 
extraordinaria, convocada para este jueves 10. 
 
Ante los acuerdos de la mayoría de los comisionados, ¿quién será el influyente que en la víspera 
cabildea mediáticamente a favor de Blanca Lilia Ibarra? En el INAI identificaron a un abogado, 
exlegislador priista, como amplia experiencia y muy cercano a la televisora del Ajusco. Y se 
preguntan si algo le preocupará a los jerarcas de ese grupo, por lo que quieren controlar al 
órgano autónomo. ¿O será que el PRI se reagrupa y busca posiciones estratégicas, al igual que 
la 4T? 
 
Efectos secundarios 
ATORÓN. Han pasado cuatro semanas desde que Elsa Bibiana Peralta dejara el INFO-CDMX y 
el Congreso local no ha completado el proceso de selección del nuevo integrante de ese órgano 
garante. 
 
Los resultados de la evaluación de los 29 candidatos no se han divulgado pero Ixchel Alzaga y 
Rocío Aguilar Solache concitaban mayores respaldos, pero las fricciones entre los diputados 
morenistas obligaron a buscar una tercera opción, que estaría —dicen los que saben— entre 

Rosa María Bucio, Laura Lizette Enríquez, de Integridad Ciudadana, y Andrés Israel Rodríguez, 
actual secretario ejecutivo del Instituto. 
 
En la definición de esta vacante hay quienes observan cierta intencionalidad del presidente de la 
Comisión Anticorrupción, Carlos Alonso Castillo Pérez, quien después de este trance deberá 

definir si enfila hacia la candidatura morenista a la alcaldía Coyoacán, con el apoyo de Mauricio 
Toledo. 
 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-trienios-en-el-Inai-20201206-0045.html 
 
El Economista, pág. 50 Política y Sociedad 

 
 
CLAUDIA SHEINBAUM: SEGUNDO AÑO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
Artículo de César Cravioto 
 
“Gobernamos con corazón, entusiasmo y convicción honrados de servir a este gran pueblo de la 
Ciudad de México, que sorprende todos los días por su incansable lucha.", admitió la jefa de 
Gobierno en el mensaje con motivo del segundo año de rendición de cuentas. 
 
“Vivimos tiempos difíciles por el Covid- 19”, fue la primera frase que mencionó desde el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento, y destacó el temple de los habitantes de la ciudad de México ante este 
complejo año 2020. Se refirió a la crisis económica y la pérdida de empleos durante estos ya 
largos 9 meses. 
 
Resumió la estrategia que ha desplegado su gobierno para la gestión de la pandemia: "No quiero 
dejar de mencionar que nos encontramos en un momento de alto contagio crítico y sólo con la 
participación ciudadana vamos a salir adelante, es momento de quedarnos en casa y posponer 
para otro momento las fiestas y reuniones con familiares y amigos”. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-trienios-en-el-Inai-20201206-0045.html


Agregó que la Ciudad de México ha enfrentado la pandemia con una estrategia basada en el 
conocimiento científico, la prevención de contagios, la atención y protección de personas 
enfermas, la innovación, la coordinación estrecha con el Gobierno de México, nunca olvidando la 
sensibilidad social”. 
 
Hizo referencia a que durante dos años de gestión “trabajamos en la rehabilitación y 
reconstrucción de la Ciudad a causa del sismo del 19S”. 
 
“Al día de hoy hemos entregado 117 edificios, mantenemos 193 cuadrantes en toda la Ciudad de 
México, más de 20 mil personas damnificadas han regresado a casa, y ya son 4 mil las viviendas 
unifamiliares entregadas o en proceso de reconstrucción/ rehabilitación”, dijo. 
 
Hizo referencia a diez premios internacionales y nacionales “otorgados por nuestro proyecto de 
ciudad”; entre otros, el programa PILARES, de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes, fue distinguido recientemente con el premio UNESCO edición 2020, en la 
categoría de áreas urbanas de más de un millón de habitantes. 
 
Dijo que se ha fortalecido la carrera policial, el área de asuntos internos y sobre todo la 
inteligencia. Distinguió los avances de la Agencia Digital de Innovación Pública y explicó los 
cuatro ejes clave del programa de seguridad, y destacó los compromisos cumplidos. 
 
Mencionó las 20 iniciativas que ha enviado al Congreso de la Ciudad, entre ellas la creación 
del Banco de ADN para uso forense en casos de delitos sexuales cometidos contra mujeres, y la 
Ley Olimpia para tipificar diversos delitos relacionados con acoso digital. También hizo referencia 
al rescate de espacios públicos, movilidad y seguridad ciudadana y acceso a la educación y 
ordenamiento del desarrollo urbano. 
 
La jefa de Gobierno describió a la Cuarta Transformación como “una nueva forma de gobernar, 
sin privilegios, sin corrupción. Un modelo económico que rompe con aquel que había convertido 
los derechos en mercancías”. 
“Un modelo basado en la austeridad republicana, la disciplina fiscal, el pago de impuestos sin 
indultos al que más posee, que distribuye riqueza de forma directa al pueblo sin intermediarios”. 
 
“Que dignifica el trabajo y aumenta el salario de los de abajo, que promueve la economía con 
inversión pública y siempre fomenta la inversión privada sin corrupción, que planea el desarrollo, 
que cultiva el medio amiente, que invierte donde históricamente no se ha hecho, para disminuir 
las desigualdades”. 
 
“Una economía moral para el bienestar, un modelo en donde se fomenta la democracia 
participativa, los derechos humanos, el derecho a la diversidad, se defiende la libertad de 
expresión y de manifestación, que no reprime”. 
 
“Un modelo que fomenta una forma de pensamiento crítico y que apela a la ética, al amor y la 
solidaridad. Que no pone al dinero como el poder supremo, sino que fomenta la prosperidad 
compartida y una ética de inclusión; el apoyo al que menos tiene. Que cree en la igualdad entre 
hombres y mujeres, que condena la discriminación y sostiene que no hay progreso sin justicia”, 
dijo. 
 
Es también “un rompimiento con el modelo anterior y una convocatoria, que ya es realidad, a un 
México con justicia y dignidad, una patria en la que nadie se quede atrás”. 
También reiteró su confianza en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y dijo 
que le emociona ver como cada día se va transformando nuestro país a esa nueva realidad, un 
nuevo Estado de Derecho. 



 
Apuntó que este año se han reorientado cerca de 4 mil 700 millones de pesos para atender la 
pandemia derivada del Coronavirus (COVID-19) al sector salud, apoyos a la economía familiar y 
microempresas; se amplió la condonación de cargos por pagos de Predial y tenencia; y se 
redujeron los ingresos cerca del 8 por ciento de lo programado. No obstante, dijo, se aumentó el 
salario de policías en 9 por ciento y de los trabajadores de la administración pública en 5.2 por 
ciento anual. 
 
A los largo de la administración de la Jefa de Gobierno se amplió la cobertura de alimentos 
escolares y cuando inicien las clases presenciales 543 escuelas recibirán alimentos calientes; 
además “en la ciudad de México se apoya el entorno económico familiar y se combate la 
deserción escolar”, lo anterior al beneficiar a 1.2 millones de niños y niñas con el programa Mi 
Beca para Empezar. 
 
También admitió que lo que presentó no se habría logrado”, si no hubiese habido un equipo 
comprometido y una administración de los recursos públicos sin corrupción, finanzas sanas, 
austeridad republicana, una gobernabilidad establecida por la coordinación estrecha de las 16 
alcaldías y los diversos poderes”. 
 
Y concluyó su rendición de cuentas recordando a todos los mexicanos que es tiempo de 
guardarnos ante la pandemia, “pues sólo participación de todas y todos nos ayudará a salir 
adelante. ¡No lo olvidemos!”, recomendó. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/opinion/2020/12/06/claudia-sheinbaum-segundo-ano-
rendicion-cuentas.html 
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LA CIUDADANÍA SE APROPIA DEL PROCESO ELECTORAL 2021 

Artículo de Mauricio Huesca 
 
En los últimos años la Ciudad de México ha experimentado importantes cambios en su vida 
democrática con la construcción de una ciudadanía más participativa y comprometida en la 
protección de sus intereses particulares, mediante la elección de los gobernantes. 
 
El ejercicio de la democracia depende de los roles que desempeñan las personas en la sociedad. 
Un claro ejemplo de esto, es la participación ciudadana en la organización de las elecciones, 
proceso que legitima y fortalece el sistema político. 
 
Para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM), emitimos la Convocatoria para seleccionar a 198 personas que serán designadas 
en forma paritaria como Consejeras y Consejeros Distritales y su reserva de otras 198 personas 
suplentes en cada uno de los 33 Consejos Distritales del Instituto. 
 
Los Consejos Distritales son órganos colegiados de carácter temporal, encargados de la 
organización y vigilancia ciudadana de los procesos electorales. Se integran por la persona que 
ostenta la titularidad del Órgano Desconcentrado como presidente o presidenta del Consejo 
Distrital; por tres Consejeras y tres Consejeros Distritales, nombradas por el Consejo General del 
IECM; todas estas personas con derecho a voz y voto; la persona que ocupa la Secretaría de 
Órgano Desconcentrado de la Dirección Distrital ostentará la Secretaría del Consejo Distrital y 
una persona representante por cada Partido Político o Coalición, o de las candidaturas sin partido 
registradas, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

https://www.publimetro.com.mx/mx/opinion/2020/12/06/claudia-sheinbaum-segundo-ano-rendicion-cuentas.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/opinion/2020/12/06/claudia-sheinbaum-segundo-ano-rendicion-cuentas.html


 
Las y los Consejeros Distritales tiene funciones, derechos y obligaciones, entre las que destacan; 
participar en las discusiones y manifestarse libremente sobre los temas que se traten en las 
sesiones de Consejo o Comisiones, reuniones de trabajo, recorridos y reuniones previas; emitir su 
voto en los asuntos que así lo requieran durante las sesiones; formar parte de las Comisiones 
Distritales en materia de capacitación y organización electoral y, en su caso, de las que se 
integren para la preparación y el seguimiento de la jornada electoral; participar en la recepción de 
los paquetes electorales en la sede de sus Consejos Distritales, en el caso que se requiera por la 
Presidencia del Consejo Distrital, al finalizar la jornada electoral; participar en la realización de los 
cómputos y en la entrega de constancias de mayoría y declaración de validez en los procesos 
electorales, entre otras. 
 
Estamos ciertos que los mejores perfiles para ser conejeras y consejeros Distritales se 
incorporarán a las actividades del proceso y ejercerán su encomienda con profesionalismo y 
observancia a los principios rectores de la función electoral con imparcialidad, favoreciendo la 
equidad en la carrera al acceso a los cargos públicos, de esta forma con la destacada 
participación de las y los ciudadanos se consolida la democracia en nuestra Ciudad. 
 
ContraRéplica, pág. 15 Ciudades 
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