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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

EXHORTA EL PAN A ASEGURAR VACUNAS A RECIÉN NACIDOS 

 
El diputado panista Pablo Montes de Oca exhortó a la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a garantizar la dotación de vacunas 
para los recién nacidos, ya que los gobiernos Federal y capitalino están 
obligados a proveer vacunas para erradicar diferentes enfermedades. 
 

2. 
 

DEBE GCDMX PRIORIZAR COMPRA DE VACUNAS: PAN 

 
Ante la autorización federal para importar vacunas contra el Covid-19, el 
diputado panista Diego Garrido conminó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, a priorizar y asegurar la compra de éstas en 
beneficio de la población. 
 

3. 
 

PROPONEN BAJAR LOS SALARIOS DE DIPUTADOS EN CDMX 
 
La dirigencia del Partido Redes Sociales Progresistas en la Ciudad de México 
(RSPCdMx), enviará un punto de acuerdo al Congreso de la Ciudad de México 
para que sus diputados se bajen el sueldo y el presupuesto del órgano 
legislativo sea destinado a la Secretaría de Salud para atender a los pacientes 
de Covid-19 en la capital del país. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
SANCIONARÁN A JUECES EN CDMX QUE AUTORICEN EL MATRIMONIO INFANTIL 
Diputados de CDMX buscan garantizar que ningún niño y niña pueda ser objeto de un matrimonio 
bajo ninguna circunstancia 
 
El Congreso de la CDMX avaló un dictamen para reformar el Código Civil local para eliminar 
cualquier excepción que permita el matrimonio infantil, la iniciativa fue propuesta por la diputada 
del Partido del Trabajo, Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 
 
El juez del Registro Civil que autorice un matrimonio será cesado de sus funciones y castigado de 
acuerdo a lo establecido en el Código Penal, de acuerdo con la iniciativa del Congreso de la 
CDMX. 
 
https://laverdadnoticias.com/mexico/Sancionaran-a-jueces-en-CDMX-que-autoricen-el-
matrimonio-infantil-20210123-0043.html 
 
 
EXHORTA EL PAN A ASEGURAR VACUNAS A RECIÉN NACIDOS 
 
Al conminar a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a garantizar la dotación de 
vacunas hacia los recién nacidos de la metrópoli, el integrante de la bancada del PAN en el 
Congreso capitalino, Pablo Montes de Oca, lamentó que la salud de la primera infancia no sea 

una prioridad para las autoridades tanto federales como locales. 
 
Sostuvo que, debido a recortes presupuestarios o errores administrativos, la capital del país 
puede entrar a una pandemia más por falta de vacunas del primer cuadro básico para los bebés, 
lo que violenta el derecho humano a la salud. 
 
La Prensa, pág. 5 Primera 
 
 
"GOBIERNOS DE MORENA REZAGAN VACUNAS PARA RECIÉN NACIDOS, PONIENDO EN 
JAQUE A PADRES QUE NO PUEDEN PAGARLAS" 
Vecinos de AO han detectado falta de vacunas para bebés en clínicas y hospitales públicos de la 
CDMX. 
 
El diputado Pablo Montes de Oca consideró que por recortes presupuestarios o errores 
administrativos, la Ciudad de México puede entrar a una pandemia más por falta de vacunas del 
primer cuadro básico para bebés, lo que violenta el derecho humano a la salud. 
 
“Poniendo en riesgo a la población lactante y esto representa un riesgo que no podemos tener. 
Tanto el gobierno federal como los locales están obligados a proveer a las instituciones de salud 
de las vacunas indispensables para lograr el control, eliminación y erradicación de las 
enfermedades”, explicó. 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

https://laverdadnoticias.com/mexico/Sancionaran-a-jueces-en-CDMX-que-autoricen-el-matrimonio-infantil-20210123-0043.html
https://laverdadnoticias.com/mexico/Sancionaran-a-jueces-en-CDMX-que-autoricen-el-matrimonio-infantil-20210123-0043.html


 
https://www.cronica.com.mx/notas-
gobiernos_de_morena_rezagan_vacunas_para_recien_nacidos_poniendo_en_jaque_a_padres_q
ue_no_pueden_pagarlas-1175545-2021 
 
https://cdmxhoy.com/los-gobiernos-de-morena-rezagan-vacunas-para-recien-nacidos-poniendo-
en-jaque-a-los-padres-de-familia-que-no-pueden-pagarlas/ 
 
https://cdmxpress.com.mx/los-gobiernos-de-morena-rezagan-vacunas-para-recien-nacidos-
poniendo-en-jaque-a-los-padres-de-familia-que-no-pueden-pagarlas/ 
 
https://endirecto.mx/los-gobiernos-de-morena-rezagan-vacunas-para-recien-nacidos-poniendo-
en-jaque-a-los-padres-de-familia-que-no-pueden-pagarlas/ 
 
https://www.entornointeligente.com/radioterapeuta-francisco-d-agostino-casado-gobiernos-de-
morena-rezagan-vacunas-para-recin-nacidos-poniendo-en-jaque-a-padres-que-no-pueden-
pagarlas/ 
 
https://lachispadeyucatan.com.mx/los-gobiernos-de-morena-rezagan-vacunas-para-recien-
nacidos-poniendo-en-jaque-a-los-padres-de-familia-que-no-pueden-pagarlas/ 
 
 
MORENA PONE CONTRA EL SUELO A PADRES POR FALTA DE VACUNAS 

“Poniendo en riesgo a la población lactante y esto representa un riesgo que no podemos tener. 
Tanto el gobierno federal como los locales están obligados a proveer a las instituciones de salud 
de las vacunas indispensables para lograr el control, eliminación y erradicación de las 
enfermedades”. 
 
La oposición blanquiazul en el Congreso de la Ciudad de México alertó otra eventual 
epidemia en la entidad debido a la escasez de vacunas del primer cuadro básico para infantes; 
eso como consecuencia de los consideraron «recortes presupuestarios o errores administrativos» 
por parte del partido en el poder. 
 
“Poniendo en riesgo a la población lactante y esto representa un riesgo que no podemos tener. 
Tanto el gobierno federal como los locales están obligados a proveer a las instituciones de salud 
de las vacunas indispensables para lograr el control, eliminación y erradicación de las 
enfermedades”, expusieron en un comunicado. 
 
http://www.ampryt.net/2021/01/23/morena-pone-contra-el-suelo-a-padres-por-falta-de-vacunas/ 
 
https://mensajepolitico.com/morena-pone-contra-el-suelo-a-padres-por-falta-de-vacunas/ 
 
https://www.mexiqueno.com.mx/morena-pone-contra-el-suelo-a-padres-por-falta-de-vacunas/ 
 
http://circulodigital.com.mx/morena-pone-contra-el-suelo-a-padres-por-falta-de-vacunas/ 
 
https://www.reporteao.com/morena-pone-contra-el-suelo-a-padres-por-falta-de-vacunas/ 
 
https://cdmx.info/morena-pone-contra-el-suelo-a-padres-por-falta-de-vacunas/ 
 
 
DEBE GCDMX PRIORIZAR COMPRA DE VACUNAS: PAN 
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Favorecer a capitalinos por encima de intereses políticos, demanda el diputado Diego Garrido 
López 
 
Ante la autorización federal para importar vacunas contra el Covid-19, la bancada del PAN en el 
Congreso capitalino conminó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 

Pardo, a hacer lo propio y asegurarla compra en beneficio de la población. 
 
Al respecto, el diputado panista Diego Garrido López, sostuvo que la oposición en el 
Legislativo local se ha manifestado en el sentido de que la vacunación en México ha sido 

amañada desde la alta esfera de poder, donde se han exhibido privilegios que ahora con esta 
oportunidad no debe pasar más. 
 
La Prensa, pág. 4 Primera 

 
 
VACUNACIÓN, SIN SESGOS POLÍTICOS 
 
Ante las declaraciones difundidas por los partidos de la oposición, quienes aseveran que la 
vacunación para combatir los contagios de Covid-19 a realizarse en la CDMX y en el país, tiene 
un sesgo político, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas del Congreso local, Nazario Norberto Sánchez, aseveró que esto es totalmente 

falso y recriminó que quieran confundir a la población. 
 
Al finalizar la sesión de la Permanente, el legislador afirmó que esta idea es totalmente 
descabellada y que la promueven los opositores porque están desesperados. 
 
https://diariobasta.com/2021/01/23/vacunacion-sin-sesgos-politicos/ 
 
https://avenida-juarez.com/2021/01/23/mentira-descabellada-que-vacunacion-de-covid19-tenga-
sesgos-politicos/ 
 
 
DEBEMOS USAR EL CUBREBOCAS SIEMPRE QUE SALGAMOS A LA CALLE: CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN 

 
El Diputado de Tlalpan Carlos Hernández Mirón señaló que es importante aplicar las 

importantes recomendaciones del uso de cubrebocas al salir a la calle para evitar contagios y 
protegernos de la propagación de esta pandemia perniciosa que ha provocado tantos problemas 
al mundo entero, debemos adicionalmente guardar la sana distancia y lavar nuestras manos 
repetidamente para detener los contagios y como recomendación, las personas que puedan 
quedarse en casa lo hagan de manera ordenada y así podamos todos revertir esta pandemia 
mundial. 
 
https://avenida-juarez.com/2021/01/23/debemos-usar-el-cubrebocas-siempre-que-salgamos-a-la-
calle-carlos-hernandez-miron/ 
 
 
PIDE PARTIDO VERDE EN LA CDMX RESPONSABILIDAD AL TIRAR BASURA 
CONTAMINADA CON COVID-19 
 
El Partido Verde en la Ciudad de México se manifestó por el riesgo que corre el personal de 
limpia y recolección de basura, cuando los desechos pudieran estar contaminados por el virus de 
la covid. 

https://diariobasta.com/2021/01/23/vacunacion-sin-sesgos-politicos/
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En ese sentido, Jesús Sema Suárez, líder del Partido Verde en la ciudad, llamó a los ciudadanos 
a ser más responsables al tirar su basura y los elementos que hayan utilizado en el caso de haber 
tenido la enfermedad, en especial cuando se tiene la certeza de que están contaminados. 
 
https://www.imagenradio.com.mx/pide-partido-verde-en-la-cdmx-responsabilidad-al-tirar-basura-
contaminada-con-covid-19 
 
 
VETO A PLÁSTICOS COMPLICA VIDA DIARIA 
En tiendas y supermercados se batalla para conseguir versiones sustentables de artículos 
personales o para empaquetar comida 
 
La prohibición de productos de plástico de un solo uso en la Ciudad de México está causando 
dificultades a los consumidores y microcomerciantes. El inicio del retiro de tiendas y 
supermercados de productos de plástico de un solo uso y la falta de artículos hechos con 
materiales compostables que los reemplacen provoca que el abasto de los consumidores sea 
irregular. 
 
Desde el inicio de 2021 entraron en vigor las reformas a la Ley de Residuos Sólidos que 
prohíben el uso de productos de plásticos desechables como tenedores, cuchillos, cucharas, 
palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos 
metalizados y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, 
aplicadores de tampones y cápsulas de café. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/veto-a-plasticos-complica-vida-diaria/1428816 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/desaparecen-poco-a-poco-plasticos-de-un-solo-uso-en-
cdmx/1428796 
 
Excélsior, PP Comunidad 
 
 
VÍCTOR ROMO CIERRA POLANQUITO EN BENEFICIO DE RESTAURANTEROS, 
PERJUDICANDO A LOS VECINOS 
 
Vecinos de Polanco denunciaron la actitud prepotente del alcalde Víctor Hugo Romo por cerrar 
calles en su totalidad para ceder superficie de rodamiento a vehículos a restaurantes, con la 
pretensión de trasladar el 100% o más de su capacidad al espacio público que se arrebata a la 
comunidad (vecinos y otros transeúntes de Polanco). 
 
A pesar de que la instrucción de la Jefa de Gobierno capitalino Claudia Sheinbaum es 30% de 
aforo en el exterior, Romo no necesitan cerrar calles. 30% cabe en banqueta y carril confinado 
que ya disponen temporalmente. 
 
https://almomento.mx/victor-romo-cierra-polanquito-en-beneficio-de-restauranteros-perjudicando-
a-los-vecinos/ 
 
 
ALISTA SANSORES SU SALIDA 
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En busca de la candidatura de Morena a la Gubernatura de Campeche, la Alcaldesa Layda 
Sansores solicitó primero una licencia sin temporalidad al Congreso de la CDMX, después una 
licencia por 45 días y, al final, entregó un aviso para ausentarse por 14 días. 
 
El 6 de enero, entregó el primer oficio para que se aplique desde el 15 de enero, pero los 
legisladores no lo aprobaron debido a que Sansores no especificó el plazo, explicó el diputado 
Jorge Gaviño, del PRD. 

 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/alista-sansores-su-salida/ar2111451?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, PP Ciudad 

 
 
A MARTÍNEZ VITE LE URGE LA REELECCIÓN 
 
A pocos días de que inicien las inscripciones entre los aspirantes a un cargo de elección popular, 
o para quienes buscar repetir, al alcalde Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, le urge trabajar en su 
reelección, con el objetivo de tapar las irregularidades e ilícitos cometidos durante su gestión en 
las compras de gobierno que han beneficiado a familiares y amigos. 
 
Al interior de la alcaldía y los panistas en el Congreso local, lo conocen como el Zar de las 

adjudicaciones directas, porque evita las licitaciones y las compras de gobierno siempre van 
dirigidas para beneficiar a familiares y amigos a través de la razón social Hugo Gerardo Calzada 
Velázquez, quien durante 2020 obtuvo 102 contratos por más de 14 millones de pesos. 
 
https://diariobasta.com/2021/01/23/aa-martinez-vite-le-urge-la-reeleccion/ 
 
 
CRECE EL PARTIDO VERDE EN ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
En días recientes, el Partido Verde en la Ciudad de México ha anunciado la integración de 
diferentes perfiles a su estructura en distintas alcaldías de la capital 
 
En días recientes, el Partido Verde en la Ciudad de México ha anunciado la integración de 
diferentes perfiles a su estructura en distintas alcaldías de la capital, en esta ocasión sumó a 
Agustín Torres en Cuauhtémoc, quien llegó acompañado por un amplio equipo. 
 
Jesús Sesma Suárez, líder del Verde en la CDMX, anunció hace unos días en su cuenta de 
Twitter, que Agustín Torres coordinará los trabajos de este instituto político en la alcaldía 
Cuauhtémoc, acompañado de un equipo de trabajo conformado por Leonor Gómez Otegui, 
Thaily Amezcua, Fernando Rubio y Angel Alexei Ochoa. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/crece-el-partido-verde-en-alcaldia-
cuauhtemoc/1428784 
 
Excélsior, pág. 21 Comunidad 
 
 
PRECANDIDATOS DE RSP CDMX, ACUERDAN USAR PRECAMPAÑA PARA LUCHAR 
CONTRA EL COVID-19 
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Durante el pleno de Coordinadores Generales de Campaña de los 220 aspirantes registrados en 
el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), se acordó orientar los esfuerzos de todos los 
aspirantes para apoyar a la población en el contexto de la pandemia de COVID-19 en México. 
 
El presidente Estatal de RSP CDMX, Pedro Pablo de Antuñano, sometió al pleno de aspirantes 
un punto de acuerdo para orientar los esfuerzos de todos los precandidatos para apoyar a la 
población afectada por la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Precandidatos-de-RSP-CDMX-acuerdan-usar-precampana-
para-luchar-contra-el-COVID-19-202123143 
 
 
PROPONEN BAJAR LOS SALARIOS DE DIPUTADOS EN CDMX 

Lo que se obtenga del recorte al Congreso se entregaría a la Secretaría de Salud local 
 
La dirigencia del Partido Redes Sociales Progresistas en la Ciudad de México (RSPCdMx), 
enviará un punto de acuerdo al Congreso de la Ciudad de México para que sus diputados se 
bajen el sueldo y el presupuesto del órgano legislativo sea destinado a la Secretaría de Salud 
para atender a los pacientes de Covid-19 en la capital. 
 
Pedro Pablo de Antuñano, presidente de RSP-CDMX, recordó que el año pasado el Congreso 
capitalino obtuvo mil 766 millones 54 mil 290 pesos de presupuesto y ante la emergencia 
sanitaria los legisladores pueden recortar su sueldo a dos salarios mínimos. 

 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/proponen-bajar-los-salarios-de-diputados-en-
cdmx-6279608.html 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/rsp-exige-a-diputados-bajarse-sueldo-para-atender-a-
enfermos-de-covid-6278597.html 
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OPINIÓN 

 
 
REFLEXIÓN CHILANGA 
Columna de Federico Döring* 
EL GOBIERNO DE LA REACCIÓN 
Hasta este momento, no sabemos a cuánto asciende el daño patrimonial en las instalaciones de 
Buen Tono 
 
Tuvo que ocurrir un incendio con daños materiales aún incalculables, la pérdida de una vida 
humana y horas de terror para los atrapados, para que el gobierno de la Ciudad de México ahora 
sí esté dispuesto a modernizar el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
Una de las características de la administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, es la 
reacción en lugar de la prevención. Tiene que ocurrir una tragedia para que actúen en 
consecuencia, ya lo vimos con la acción tardía ante la epidemia por covid, con la inseguridad o 
con la economía. 
 
Han pasado casi 15 días desde el trágico accidente y tan pronto como se le puso un micrófono 
enfrente, Sheinbaum anunció tres peritajes para deslindar responsabilidades y establecer causas. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Precandidatos-de-RSP-CDMX-acuerdan-usar-precampana-para-luchar-contra-el-COVID-19-202123143
https://www.contrareplica.mx/nota-Precandidatos-de-RSP-CDMX-acuerdan-usar-precampana-para-luchar-contra-el-COVID-19-202123143
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/proponen-bajar-los-salarios-de-diputados-en-cdmx-6279608.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/proponen-bajar-los-salarios-de-diputados-en-cdmx-6279608.html
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Sin embargo, hoy no tenemos ninguna noticia sobre su avance, qué estado guarda la 
investigación ni fecha para la entrega de resultados. 
 
Pese a este silencio por parte del gobierno, lo único que les puedo asegurar es que en las 
responsabilidades no va a figurar el nombre de Florencia Serranía, titular del Metro, pese a que 
debería ser la primera en la lista y quien, si tuviera la más mínima pizca de decencia, ya habría 
presentado su renuncia. 
 
Sin embargo, la también autonombrada subdirectora general de Mantenimiento del Metro, sigue 
al frente en una posición desde la cual puede alterar todo tipo de información y evidencias, 
construyendo una realidad ficticia con la cual logrará salir impune de la investigación. 
 
Tampoco confío en las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia, con una 
fiscal carnal al frente, quien buscará encubrir a Serranía, echando al fuego una serie de chivos 
expiatorios para responsabilizarlos por la tragedia para que, de ese modo, la funcionaria pueda 
seguir al frente del Metro. 
 
Mientras tanto, no sabemos a cuánto asciende el daño patrimonial en las instalaciones de Buen 
Tono y, pese a que ya anunciaron que será sustituido por tecnología de punta, tampoco se sabe 
cuánto va a costar ni quién lo va a pagar. 
 
¿En verdad esperan que el costo salga del bolsillo de los ciudadanos? ¿Lo vamos a tener que 
absorber de los impuestos como si se nos hubiera fundido un foco de la casa y lo tuviéramos que 
pagar con nuestro propio dinero? Por supuesto que eso es lo que asumen Sheinbaum y Serranía. 
 
Lamentablemente, el Metro y la ciudad están en manos incompetentes, reactivas ante la 
desgracia y las cuales usarán todos los medios posibles para ocultar su responsabilidad en el 
incendio de las instalaciones del Metro y poder seguir al frente. 
 
 
*Diputado local del PAN 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-gobierno-de-la-reaccion/1428828 
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ABRIR O MORIR  

Artículo de Gabriela Salido* 
 
Ante un panorama desolador que llevó a los restaurantes a desafiar a las autoridades de la 
Ciudad de México bajo la consigna "Abrir o morir" el gobierno de la capital autorizó la reapertura 
de los mismos siempre y cuando cumplan con medidas de seguridad para evitar la propagación 
del COVID 19. 
 
Una de las medidas contempladas en el programa "Reactivar sin arriesgar" es que los 
establecimientos brinden servicio en lugares abiertos como terrazas, en caso de no contar con 
ellas, los restaurantes deben solicitar un permiso que les permita atender sobre la banqueta y 
otros espacios públicos. 
 
Lo que nuevamente nos mostró otra función y otra dimensión del espacio público que 
tradicionalmente lo veíamos como plazas, como parques, como ese lugar de libre acceso, de 
esparcimiento, de expresión y convivencia, de interrelación social, que hoy adquiere otra 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-gobierno-de-la-reaccion/1428828


dimensión para garantizar la supervivencia de restaurantes y de las personas que dependen de 
ellos. 
 
Hoy más que nunca, en medio de la pandemia más crítica de los últimos años, debemos de 
mantener en el centro del debate el espacio público, cómo garantizar que su uso y 
aprovechamiento no sea un foco de contagio o en el caso de los restaurantes no lleve al 
desplazamiento de sujetos con derecho a su uso, cómo es el caso de los peatones o ciclistas. 
 
Desde el Congreso de la Ciudad hemos trabajado arduamente en escuchar a múltiples actores 

que convergen en el espacio público para construir en conjunto la primera ley en su tipo que 
reconozca y norme las múltiples dimensiones y funciones que tiene. 
 
Una vez superada la pandemia, tendremos que reconstruir las dinámicas con las que llevamos a 
cabo nuestra vida, restablecer modalidades de interacciones con otras personas y seguir con la 
tarea permanente de reconstruir el tejido social. 
 
No es, ni será una tarea fácil, sin embargo, en la Ciudad de México contaremos con una ley que 
marque directrices claras y ponga orden en nuestro espacio público, tendremos una ley de 
vanguardia. 
 
*Diputada de la CdMx por el PAN 
T @gabysalido 
f Gaby Salido 

 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/abrir-o-morir-6279071.html 
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POR QUÉ ERA NECESARIA UNA LEY PARA PERSONAS CON TEA EN LA CDMX 

Más allá del debate sobre la pertinencia de legislar en función de grupos de personas, hay un 
hecho innegable: hasta hoy se visibiliza la condición con la que viven 1.2 millones de familias en 
México. 
Artículo de Gerardo Gaya 
 
El 14 de enero se publicó en la gaceta oficial de la Ciudad de México la Ley para la Atención, 
Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista, en donde 
tuve el gusto de participar activamente en diversas mesas de trabajo y revisión de los 
predictámenes, junto con otras organizaciones, y lo más importante, de la mano de personas 
diagnosticadas con autismo. 
 
Ser partícipe en estos procesos legislativos es un privilegio, una gran responsabilidad, pero 
también un carrusel de emociones. Motiva conocer y colaborar con personas sumamente 
profesionales en la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la Ciudad de México, conocer el compromiso de diputados como Temístocles Villanueva 
con nosotros ciudadanos, quien además, sabe de primera mano lo que es tener un familiar dentro 
del espectro, y trabajar con personas con autismo para construir un marco legislativo que cubra el 
vacío histórico de servicios. 
 
Nótese que no escribo de “Políticas Públicas”, sino de servicios. Y me refiero a servicios que hoy 
por hoy están garantizados por nuestra Constitución, sin embargo, no son realidad, como ocurre 
con el acceso y derecho a un diagnóstico temprano, intervención o “rehabilitación” como lo 
determina el sector salud, a la educación y un largo etcétera. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/abrir-o-morir-6279071.html


 
Es duro conocer la realidad. Jorge Font un día me dijo “dejarte tocar por la realidad de otras 
personas te permitirá conocer los rincones más profundos de tu alma”, y no hay nada más cierto, 
crudo y real. Escuchar testimonios, conversar y explorar otros puntos de vista, te permite tomar 
perspectiva de cómo sucede seguido cuando uno, como persona, tiene tanto contacto con la 
necesidad, pero sobre todo te da la posibilidad de conocer y reafirmar todo lo que nos hace falta 
como sociedad -incluidas empresas y gobierno- para hacer o tener lo que deberíamos: tener 
calidad de vida para todas y todos. 
 
Hay quien considera que es otro paso en la dirección incorrecta, y pudieran tener un punto de 
razón. En mi utopía, no hace falta promover una ley específica para reconocer, y promover y 
garantizar los derechos de las personas. Sí, porque ante todo, son personas, y somos cientos de 
miles o quizá más de 1.2 millones de familias las que estamos directamente relacionadas con 
esta condición invisible a los ojos. Sí, en lo personal me parece irónico que en pleno siglo XXI aún 
tengamos que promover leyes que reconozcan los derechos de algunas personas. Irónico, pero 
real y necesario. 
 
Con esta Ley se garantizan muchas cosas, que estará en manos del Gobierno de la Ciudad de 
México cumplirlas. Cosas que, para muchos, han sido dadas por hecho por mucho tiempo, pero 
nuestra realidad como familias es que nunca lo hemos dado por hecho porque no es nuestra 
realidad; ya nos habíamos tardado porque la necesidad es real. 
 
Lo dije hace casi 6 años, en el 2015, en la firma de la Ley General de Autismo: “Gracias, y ya era 
hora”. Aquí también lo afirmó, ya era hora y hoy lo celebro. Lo malo de ser idealista es que 
esperamos casi siempre lo mejor, y estoy seguro de que lo mejor estará por venir. 
 
El autismo tiene muchas peculiaridades, y encasillarse únicamente bajo el marco legislativo hoy 
insuficiente, en mi opinión sería un error, y en mi experiencia, otro más. De ahí la necesidad de 
esta Ley que para muchas familias, será un paso para adelante, perfectible, como toda ley, para 
garantizar los ajustes razonables de los que tanto se habla hoy en día, y que son derechos. 
 
Es un medio con el cual se garantiza el ejercicio de nuestros derechos. Pero también, para 
garantizar acciones que incrementen la calidad de vida de las personas con autismo y sus 
familias. Sí, es necesaria una Ley de Autismo, para poder brindar las oportunidades que durante 
décadas no han tenido. 
 
Desde un diagnóstico diferencial y temprano, el acceso a terapias, servicios de salud, a escuelas, 
recreación y trabajo. Lo que casi cualquier persona hoy ya tiene, y que mi hijo, como cientos de 
miles no tenían garantizados. Para tener acceso a servicios básicos que cualquier ciudadano hoy 
tiene, y que sería muy debatible si son suficientes claramente. ¿Por qué es necesario establecer 
que puedan tener una tarjeta para utilizar el transporte público? La respuesta es muy simple: 
porque hasta hoy se les ha negado. 
 
¿Qué no es lo óptimo? Coincido. Lo óptimo sería no tener que hacerla, porque habría esas 
oportunidades que mencionaba, con el marco normativo actual o los tratados internacionales. 
Pero la realidad es otra. Insisto, en mi opinión, un paso adelante de muchos que nos faltan por 
dar para garantizar la inclusión no sólo de las personas con autismo si no con cualquier condición 
o discapacidad, o preferencia, religión, etc. 
 
Quizá deberíamos de cuestionarnos si vale la pena debatir por clases o tipos de discapacidad, y 
comenzar a hablar de accesibilidad. Pero no sólo física, sino del impacto que tendría la 
accesibilidad cognitiva y la accesibilidad visual, que con eso, se consideraría a muchos otros 



grupos que hoy son considerados vulnerables, indígenas o adultos mayores promoviendo 
comunicación y señalización a través de pictogramas. 
 
Hoy en pleno siglo XXI, aun como colectivos, creo, seguimos debatiendo entre 
conceptualizaciones en vez de enfocarnos en las soluciones. 
 
Como organización, hemos tenido la oportunidad de colaborar ya en varios estados y sin duda 
alguna, la CDMX hoy con esta ley está a la vanguardia, en donde por ejemplo, cualquier persona 
con autismo tiene el derecho a ser adscrita como persona con discapacidad psicosocial o no, 
según le convenga para garantizar su inclusión y acceso a los servicios. 
 
Qué mejor en materia de derechos, que darle el derecho y libertad a una persona a elegir. La Ley 
cuenta con una Comisión Intersecretarial sumamente fortalecida que en lo personal, ansío que se 
conforme y estaré ahí, si soy de utilidad. 
 
https://www.animalpolitico.com/yo-tambien-discapacidad-con-todas-sus-letras/por-que-era-
necesaria-una-ley-para-personas-con-tea-en-la-cdmx/ 
 
 
EL CORREO ILUSTRADO 
EXIGE QUE SE IMPIDA A NEGRETE VIOLENTAR LOS COMICIOS EN COYOACÁN 

 
Comisión de elecciones, Consejo Nacional de Morena: por este medio exijo que se anule la 
solicitud de Manuel Negrete de participar en el proceso de selección de candidatos a la diputación 
federal de Coyoacán, por violentar los requisitos establecidos en la propia convocatoria. 
 
Es importante señalar que los gobiernos de Mauricio Toledo, Valentín Maldonado y Manuel 
Negrete tuvieron consecuencias desastrosas para la comunidad, por la corrupción y su 
asociación con el crimen organizado, con ellos se inició el periodo de campaña negra contra el 
movimiento que encabezó Andrés Manuel López Obrador. 
 
La administración liderada por Manuel Negrete tiene a esta alcaldía en el último lugar en 
seguridad en la Ciudad de México, con escasez de agua, falta de servicios públicos, poda de 
árboles, ausencia de las autoridades en la emergencia sanitaria, falta de plan emergente para la 
reactivación económica, y además es la primera en denuncias por actos de corrupción, según 
declaraciones hechas públicamente el pasado 10 de noviembre de 2020 en el Congreso de la 
capital. 
 
Por ello, solicito se me tenga por presentada esta queja en contra de la inscripción como 
aspirante a candidato a diputado federal del distrito 23 de Coyoacán a Manuel Negrete. 
 
Griselda de Fuentes Rojano 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/24/correo 
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