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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. 
 

ESTABLECE JUCOPO FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE 
INICIATIVAS REFERENTES AL PAQUETE FINANCIERO 2021 

 
La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México acordó 
el 3 de diciembre de 2020 como fecha límite para la presentación de iniciativas y 
puntos de acuerdo referentes al Paquete Financiero del próximo año. 
 

2. 
 

CONGRESO CDMX RETIRA DICTAMEN SOBRE LEY DE TRABAJADORES 
NO ASALARIADOS 
 
El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino, 
Víctor Hugo Lobo, pidió a su homóloga de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña, 
retirar el dictamen sobre la Ley de Trabajadores No Asalariados, incluido como 
punto 37 en la Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este jueves. 
 

3. 
 

COMPARECEN UACM, JLCA Y TJA ANTE CONGRESO CDMX; TAMBIÉN 
ASUNTOS INTERNACIONALES DEL GOBIERNO CDMX 
 
En sesiones virtuales por separado, la Rectora de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, Tania Rodríguez Mora, y los presidentes de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, Víctor Martínez Corona, y del Tribunal de Justicia 
Administrativa, Jesús Anlén Alemán, comparecieron ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para exponer las necesidades presupuestales de 
las instituciones que encabezan. 
 
Por otra parte, la Coordinadora General de Asesores de Asuntos Internacionales 
del Gobierno de la Ciudad de México, Diana Alarcón González, presentó el 
“Informe Semestral 2020-1” ante el Comité de Asuntos Internacionales del 
Congreso local. 
 

4. 
 

MORENA, EN DESACUERDO CON GALARDÓN PERIODÍSTICO 
 
Diputados locales de MORENA no participaron en la sesión virtual donde se 
dictaminaría la entrega de la Medalla al Mérito Periodístico 2020, para la que se 
propuso como candidato a Héctor De Mauleón, columnista del periódico El 
Universal. 
 

5. 
 

INVERSIÓN TÉRMICA, GRAN PROBLEMA DE NUESTRA CDMX 

 
Artículo de la diputada Teresa Ramos en el que advierte que pronto iniciará el 
invierno y que es una época en la que existen condiciones específicas para 
generar más fácilmente el fenómeno conocido como inversión térmica. 
 
“En la Ciudad de México es el Sistema de Monitoreo Atmosférico quien (…) nos 
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indica el nivel de contaminación y la concentración de cada contaminante para 
tomar las medidas correspondientes; se debe evitar la actividad al aire libre, no 
fumar, ahorrar energía (…). ¡Todos podemos aportar algo para mejorar las 
condiciones de vida en nuestra ciudad!”, concluye la Presidenta de la Comisión 
de Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal. 
 

 
 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
ESTABLECE LA JUCOPO FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 
REFERENTES AL PAQUETE FINANCIEROS 2021 

 
La Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino acordó, por unanimidad, 

establecer el 3 de diciembre de 2020 como fecha límite para la presentación de iniciativas y 
puntos de acuerdo referentes al Paquete Financiero para el ejercicio fiscal 2021, a fin de estar en 
tiempo de ser analizadas. 
 
El diputado Víctor Hugo Lobo Román (PRD), presidente de la Jucopo, expresó que este 
Acuerdo tiene como intención permitir que las iniciativas y proposiciones en materia presupuestal 
puedan ser revisadas por las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, para 
ser incluidas en el paquete económico del próximo año. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6748#.X78C8-
mDxOk.whatsapp 
 
 
CONGRESO CDMX RETIRA DICTAMEN SOBRE LEY DE TRABAJADORES NO 
ASALARIADOS 
Víctor Hugo Lobo, presidente de la Junta de Coordinación Política, pidió eliminar la discusión por 
no considerarlo un buen momento para debatir 
 
Para evitar conflictos sociales, sobre todo con los comerciantes en vía pública, la Conferencia del 
Congreso de la Ciudad de México acordó por unanimidad bajar del orden de la sesión ordinaria 
de este jueves el dictamen de la Ley de Trabajadores No Asalariados. 
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso capitalino, Víctor 
Hugo Lobo Román, le pidió a su homóloga de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña 
Hernández, bajar del orden de trabajo el punto 37, “porque considero que no es buen momento 
para discutirlo ante el pleno”, dijo. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-cdmx-retira-dictamen-sobre-ley-de-
trabajadores-no-asalariados 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/congreso-cdmx-retira-dictamen-ley-203836333.html 
 
https://headtopics.com/mx/congreso-cdmx-retira-dictamen-sobre-ley-de-trabajadores-no-
asalariados-17075449 
 
 
DEFICIENTE SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES: LOBO 
ROMÁN 

Como consecuencia el estrés familiar derivado del encierro a causa de la emergencia sanitaria 
por el Covid-19 
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En la Ciudad de México las políticas públicas han sido rebasadas por las condiciones de violencia 
contra la mujer, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del 
Congreso capitalino, Víctor Hugo Lobo Román, al exponer que, sin duda, el estrés familiar 
derivado del encierro a causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19, modificó las normas de 
convivencia en el seno familiar, mientras que la impartición de justicia hacia ellas se mantiene 
marginal y lleno de corrupción, además de la lentitud e insuficiencia. 
 
Al difundir que el quedarse en casa por la pandemia provocó reacciones más agresivas hacía la 
esposa, las hijas e incluso las suegras o madres, el también coordinador de la bancada del PRD 
en el Poder Legislativo, dijo que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, es fecha oportuna para hacer una reflexión profunda sobre la nula eficacia de las políticas 
públicas de protección a ellas. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/deficiente-sistema-de-imparticion-de-justicia-para-las-
mujeres-lobo-roman-6058577.html 
 
 
UACM PIDE 1,586 MDP AL CONGRESO DE CDMX COMO PRESUPUESTO PARA 2021 

La rectora Tania Hogla Rodríguez, expuso que del total del presupuesto, mil 284 millones irán a 
salarios y otras prestaciones mientras que 45 millones irán a materiales y suministros 
 
La rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Tania Hogla Rodríguez 
Mora, solicitó al Congreso local un presupuesto de mil 586 millones 86 mil 47.84 pesos para 
2021, que representan 9.1 millones de pesos menos de lo que recibió este año. 
 
Al comparecer ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública local, Rodríguez Mora 
expuso que del total del presupuesto, mil 284.4 millones de pesos irán a salarios y otras 
prestaciones, mientras que 45.1 millones de pesos se destinarán a materiales y suministros. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/uacm-pide-1586-mdp-al-congreso-de-cdmx-
como-presupuesto-para-2021 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6745#.X7614FiA0pY.whatsapp 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/uacm-pide-mil-586-mdp-204429271.html 
 
El Día, pág.7 Metrópoli; Ovaciones, pág. 15 Ciudad; Reforma, pág. 3 Ciudad 

 
 
JLCYA PIDE 16% MÁS PRESUPUESTO PARA 2021; RESTAURARÁ EDIFICIO DAÑADO EL 
19S 

El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje solicitó 548.2 millones de pesos para 
2021, lo que equivale a un incremento de 16% respecto al aprobado en 2020 
 
El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), Víctor Martínez Corona, 
solicitó un presupuesto de 548.2 millones de pesos para 2021, lo que equivale a un incremento 
de 16% respecto al aprobado para el presente año. 
 
Así lo externó el funcionario en reunión virtual con la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso de la Ciudad de México, donde aseguró que los recursos serán para 
reparar los graves daños estructurales que tiene el edificio sede de la institución. 
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/jlcya-pide-16-mas-presupuesto-para-2021-restaurara-
edificio-danado-el-19s 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/la-jlca-solicita-548-mdp-de-presupuesto-para-2021-
16-m%C3%A1s-que-el-aprobado-en-2020 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/jlcya-pide-16-presupuesto-2021-185129149.html 
 
 
JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE OPERA EN “NÚMEROS ROJOS”: SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 

 
El Grupo Parlamentario del PAN lamentó que la Junta de Conciliación y Arbitraje CDMX trabaje 

en “números rojos” y vaya a cerrar el año con déficit de gasto, lo que no permitirá cumplir con 
todos los juicios, además de dejar sin efecto varias demandas y procedimientos en juzgados.  
 
Este miércoles, la diputada del PAN, Margarita Saldaña Hernández, participó en la Mesa de 
Trabajo de Víctor Martínez Corona, titular de Conciliación y Arbitraje, con la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. Habló de modificar el Presupuesto 2021 para revertir los 

emplazamientos que hay en JCA, pero le pidió al titular ser prudente de la erogación de obra que 
tiene actualmente el inmueble sede tras los recientes sismos.  
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6747#.X77SXa-syfw.whatsapp 
 
 
TJA PIDE 7% DE INCREMENTO A SU PRESUPUESTO PARA 2021 
Jesús Anlén Alemán planteó pide que el Congreso de la CDMX que le autorice 551.4 millones de 
pesos en 2021, principalmente para renta de edificios e impulsar juicios en línea 
 
El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Jesús Anlén Alemán, pidió a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México un 
presupuesto de 551 millones 403 mil 565.64 pesos para 2021, que representa 7% más que en 
2020. 
 
Durante la mesa de trabajo que realizó vía remota con los diputados, Anlén Alemán indicó que 
ese incremento sería de 36.3 millones pesos respecto del recurso que le han otorgado al 
organismo en los últimos tres años. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tja-pide-7-de-incremento-su-presupuesto-para-2021 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/pide-tja-aumentar-presupuesto-en-2021/ar2077827?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
Reforma, pág. 4 Ciudad; Excélsior, PP Comunidad 
 
 
LAZOS INTERNACIONALES DE LA CDMX, FORTALECIDOS ANTE LA PANDEMIA, 
AFIRMAN 
Presenta la coordinadora de Asesores de Asuntos Internacionales, Diana Alarcón, el “Informe 
Semestral 2020-1” en el Congreso capitalino 
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La coordinadora General de Asesores de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de 
México, Diana Alarcón González, destacó la importancia de la colaboración internacional, a partir 
de que se declaró la pandemia de Covid-19, “pues logramos atender relativamente rápido las 
demandas de la ciudadanía”, dijo. 
 
Al presentar el “Informe Semestral 2020-1 de Acción Internacional” ante el Comité de Asuntos 
Internacionales del Congreso capitalino, que preside la diputada local del PT, Jannete 

Guerrero Maya, la funcionaria reconoció la oportunidad que han tenido de aprender y conocer las 
experiencias de otras partes del mundo para enfrentar la emergencia sanitaria. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/lazos-internacionales-de-la-cdmx-fortalecidos-
ante-la-pandemia-afirman 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6749#.X78GJwhxRVM.whatsa
pp 
 
 
MORENA, EN DESACUERDO CON GALARDÓN PERIODÍSTICO 
Se ausentan de reunión en Congreso por la postulación de Héctor De Mauleón 
 
Al no estar de acuerdo con que sea galardonado el columnista de EL UNIVERSAL, Héctor De 
Mauleón Rodríguez, los diputados locales de Morena decidieron no acudir a la reunión de 
comisiones del Congreso local, donde dictaminarían la entrega de la Medalla al Mérito 

Periodístico 2020. 
 
Ante ello, el vicecoordinador del PRD e integrante de la Comisión de Protección al 
Periodista, Jorge Gaviño Ambriz, lamentó que mientras la Secretaría de Gobernación anunció 
que México rompió el récord de periodistas asesinatos, “ahora a los diputados de Morena no les 
importa premiarlos por su trabajo”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-en-desacuerdo-con-galardon-periodistico 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-y-pan-desairan-sesion-para-dictaminar-
medalla-al-merito-periodistico-2020 
 
https://www.diariodemexico.com/morena-y-pan-abandonan-sesion-para-medalla-del-merito-
periodistico-2020 
 
https://cdmx.info/morena-desprecia-medalla-al-merito-periodistico/ 
 
https://mensajepolitico.com/morena-desprecia-medalla-al-merito-periodistico/ 
 
https://esferaempresarial.com.mx/morena-desprecia-medalla-al-merito-periodistico/ 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli 
 
 
ARRANCAN ENTREVISTAS PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO CIUDADANO DE 
FGJCDMX 
El diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia del Congreso capitalino, hizo la primera ronda de entrevistas 
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La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino inició la 

ronda de entrevistas al primer bloque de personas registradas, para el proceso de selección e 
integración del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
El diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión, fue el encargado de conducir esta 

primera ronda de entrevistas a 13 de las 39 personas interesadas en formar parte de este 
Consejo Ciudadano. 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/arrancan-entrevistas-para-formar-parte-del-
consejo-cuidando-de-fgjcdmx/ 
 
 
EN COMISIÓN ENTREVISTAN A LA TERNA DE CANDIDATOS A OCUPAR LA FISCALÍA 
ANTICORRUPCIÓN LOCAL 
 
Como parte central del proceso de selección, la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia del Congreso capitalino realizó entrevistas a los integrantes de la terna enviada por el 

Consejo Judicial Ciudadano para ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad 
de México. 
 
Octavio Ceballos Orozco, Maestro en Derecho y juez del Tribunal Superior de Justicia; Rafael 
Chong Flores, Licenciado en Derecho y actual coordinador general jurídico de la Cofepris; y 
Francisco Román Pérez Solís, Maestro en administración de justicia, presentaron en esta mesa 
de trabajo su diagnóstico de la problemática y los ejes de su plan de trabajo. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6746#.X77SsiTJMng.whatsapp 
 
 
EMPANTANADA, LA ELECCIÓN DEL COMISIONADO FALTANTE DEL INFOCDMX 
La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la CDMX aún no 
dictamina al respecto, pese a que ya entrevistó a los 29 aspirantes 
 
El proceso para elegir al nuevo o nueva comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (InfoCDMX) que deberá sustituir a Elsa Bibiana Peralta, se encuentra empantanado. 
 
Aunque el plazo para hacerlo vencía el 17 de noviembre, la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México aún no dictamina al respecto, 

pese a que ya entrevistó a los 29 aspirantes al cargo, 14 hombres y 15 mujeres. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/empantanada-la-eleccion-del-comisionado-faltante-del-infocdmx-
/458984 
 
 
CIUDADANOS REFUTAN PROPUESTAS A MAGISTRADOS QUE HIZO SHEINBAUM, POR 
FALTA DE PROBIDAD Y CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
Representantes de organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, integrantes de comisiones 
de participación comunitaria (Copacos) y vecinos en lo particular, dirigieron una carta a 
diputados del Congreso capitalino y a Claudia Sheinbaum, a través de la cual emiten 

comentarios donde refutan siete propuestas de nombramiento a magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad (TJA) que hizo la jefa de gobierno. 
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Al señalar conflictos de interés, falta de probidad, perfiles inadecuados y hasta antecedentes de 
ilegalidad, los firmantes pidieron a los legisladores no ratificar las propuestas de la mandataria 
capitalina y, en consecuencia, plantearon que se hagan nuevos nombramientos con perfiles legal 
y éticamente idóneos. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Ciudadanos-refutan-propuestas-a-magistrados-que-hizo-
Sheinbaum--por-falta-de-probidad-y-conflictos-de-interes2020251116 
 
 
VEN DIFÍCIL VOTOS POR BENLLIURE 
Destacan que deben regresar el dictamen para llevar al Pleno la terna completa 
 
Diputados de Oposición acusaron irregularidades y que legisladores de Morena batallan para 

juntar los votos para el nombramiento de Pablo Benlliure como director del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva. 
 
Apenas el lunes, colegios y asociaciones de arquitectos y urbanistas rechazaron el dictamen de 
la Comisión de Normatividad, encabezada por el morenista Alberto Martínez Urincho, para 
que Benlliure sea designado. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/ven-dificil-votos-por-benlliure/ar2078194?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, pág. 4 Ciudad 

 
 
PIDEN QUE HAYA TERNA PARA PLANEACIÓN 

 
Diputados de oposición coincidieron en que se debe someter a votación del pleno la terna que 

les envió el Comité de Selección para elegir al director general del Instituto de Planeación de la 
Ciudad de México, no sólo el nombre de Pablo Benlliure, funcionario del gobierno local, como 
aparece en el dictamen. 
 
Esto sucedió ayer, después de que el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, la 
Asociación Mexicana de Urbanistas y la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, A.C., 
expresaron al Congreso local que el proceso van en contra de la Constitución local. 
 
https://m.excelsior.com.mx/comunidad/piden-que-haya-terna-para-director-de-
planeacion/1418902 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/piden-que-haya-terna-para-director-de-
planeacion/1418902 
 
https://newstral.com/es/article/es/1164927366/piden-que-haya-terna-para-director-de-
planeaci%C3%B3n 
 
Excélsior, PP Comunidad 

 
 
EXHORTAN AL IECM PARA INVESTIGAR LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DEL ALCALDE EN 
BENITO JUÁREZ 
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El Pleno del Congreso de la Ciudad exhortó al Instituto Electoral de la Ciudad de México 

(IECM) a que investigue los hechos de difusión de la imagen personal y partidista del alcalde en 
Benito Juárez, y por la indebida apropiación de las acciones y programas emprendidos por el 
gobierno capitalino para prevenir y combatir los contagios del COVID-19. 
 
Durante la sesión remota de este martes, la diputada Paula Soto Maldonado (MORENA) 
presentó un punto de acuerdo para denunciar al alcalde Santiago Taboada Cortina, pues, dijo, 
tanto él como su partido “han utilizado las medidas, acciones y programas que el Gobierno de la 
Ciudad ha impulsado para ayudar y proteger a la ciudadanía durante la emergencia sanitaria, 
como medio para difundir su imagen”. 
 
El Día, pág. 6 Alcaldías 
 
 
DÖRING LLAMA A ATACAR CORRUPCIÓN Y RESCATAR MEDIO AMBIENTE EN MH 

Pleno del Congreso local aprobó solicitud para el combate al cártel inmobiliario en esta alcaldía 
 
La exigencia para que el alcalde Víctor Hugo Romo ponga orden en Miguel Hidalgo contra 
quienes generan corrupción a costa del medio ambiente, fue avalada por el Pleno del Congreso 
de la CDMX. 
 
“En Miguel Hidalgo hay una serie de obras que han invadido áreas de valor ambiental y han 
depredado las reservas medio ambientales de la Ciudad de México. Resulta imperativo que 
desde este Congreso exijamos que se respeten las leyes urbanas y ambientales, que desde este 
honorable recinto coadyuvemos a que se dejen de depredar las áreas naturales”. 
 
https://sintesis.com.mx/2020/11/25/doring-llama-a-atacar-corrupcion/ 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/doring-llama-a-atacar-corrupcion-y-rescatar-medio-ambiente-en-
mh/ 
 
 
PIDE PAN COORDINAR EL RECORTE DE AGUA 
La baja de suministro afectará a 300 mil habitantes de ocho demarcaciones de la CDMX 
 
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México demandó pipas de 

agua suficientes, ante el recorte del suministro del vital líquido para ocho alcaldías, que afectará a 
por lo menos 300 mil habitantes de la metrópoli. 
 
La diputación panista llamó a los vecinos de Benito Juárez, Tlalpan, Cuauhtémoc, Iztapalapa, 

Iztacalco, Venustiano Carranza y Magdalena Contreras, a mantenerse alerta de las indicaciones 
de las autoridades y, optimizar el uso del agua para evitar colapsos y más escasez. 
 
La Prensa, pág. 22 Nacional 

 
 
EXHORTAN A LAS ALCALDÍAS IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE CÁNCER 
DE MAMA 

 
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhortó a las 16 alcaldías a que, en el ámbito 

de sus atribuciones diseñen e implementen campañas de prevención de cáncer de mama. 
Además, se solicitó implementar un programa que permita el regreso de las unidades móviles 

https://sintesis.com.mx/2020/11/25/doring-llama-a-atacar-corrupcion/
http://elleonylapolitica.com.mx/doring-llama-a-atacar-corrupcion-y-rescatar-medio-ambiente-en-mh/
http://elleonylapolitica.com.mx/doring-llama-a-atacar-corrupcion-y-rescatar-medio-ambiente-en-mh/


“Medibús”, a fin de coadyuvar a la prevención de cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer 
de próstata. 
 
Todo esto en el marco de la pandemia por la enfermedad de COVID-19, y con el propósito de 
garantizar el derecho a la salud. 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/exhortan-a-las-alcaldias-implementar-campanas-de-prevencion-
de-cancer-de-mama/ 
 
 
CONGRESO DE LA CDMX EXIGE PROHIBIR EL USO DE BALAS DE GOMA CONTRA 
MANIFESTANTES 
 
Este martes, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un acuerdo para exigir al gobierno 
local la utilización de balas de goma en contra de manifestantes por parte de los cuerpos de 
seguridad, el cual fue propuesto por el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD). 
 
El dictamen que incluyó la propuesta del legislador del ‘Sol Azteca’ fue aprobada por 
unanimidad en el pleno de la Cámara, recibiendo 57 votos a favor, cero en contra y ninguna 
abstención. 
 
https://www.themexico.news/el-dia/congreso-de-la-cdmx-exige-prohibir-el-uso-de-balas-de-goma-
contra-manifestantes/ 
 
 
RIGOBERTO SALGADO PIDE DECLARAR PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DÍA DE 
MUERTOS Y CARNAVALES EN TLÁHUAC 
Solicitó la evaluación para declarar Patrimonio Cultural Inmaterial el tradicional Día de Muertos de 
Mixquic y los carnavales de Santiago Zapotitlán y San Francisco Tlaltenco 
 
El diputado del Congreso de la Ciudad de México, Rigoberto Salgado Vázquez, solicitó que 
evalúen la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial el tradicional Día de Muertos de San 
Andrés Mixquic y los carnavales de Santiago Zapotitlán y San Francisco Tlaltenco con el fin de 
garantizar sus derechos culturales. 
  
“Exhorto respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México, realicen la evaluación correspondiente para declarar Patrimonio Cultural Inmaterial el 
tradicional Día de Muertos del pueblo de San Andrés Mixquic y los carnavales de Santiago 
Zapotitlán y San Francisco Tlaltenco”, solicitó Salgado Vázquez durante la sesión virtual con el 
pleno local. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/25/rigoberto-salgado-pide-declarar-patrimonio-
cultural-inmaterial-dia-de-muertos-carnavales-en-tlahuac-229310.html 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
pide_rigoberto_salgado_declarar_patrimonio_cultural_inmaterial_dia_de_muertos_y_carnavales_
en_tlahuac-1170706-2020 
 
 
PROPONEN ENTRADA DE POLICÍAS A UNIDADES HABITACIONALES ANTE VIOLENCIA 
La iniciativa del PAN surge ante el incremento de delitos cometidos dentro de unidades 
habitacionales 
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Ante el incremento de delitos cometidos dentro de unidades habitacionales, que van desde 
violencia doméstica hasta venta de drogas, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en 
el Congreso de la Ciudad de México, Pablo Montes de Oca, presentó una iniciativa para 
permitir la entrada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y evitar que 
delincuentes usen a esos espacios como lugar de escape. 
 
"Lo que proponemos es que, de acuerdo con el consentimiento de administradores y vecinos, 
elementos de Seguridad Ciudadana puedan entrar a las unidades habitacionales para dar 
seguimiento a actos delictivos. Ahorita hemos visto lo que ha sucedido con el problema de la 
violencia intrafamiliar, no pueden entrar elementos si hay un acto de violencia, delictivo, en un 
departamento porque lo prohíbe la misma ley de propiedad de condominio y restringe a la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana". 
 
https://lasillarota.com/metropoli/proponen-entrada-de-policias-a-unidades-habitacionales-ante-
violencia/458861 
 
 
CIUDAD SIN DIABETES, INICIATIVAS EN CONGRESO 

La diabetes es una de las principales causas de muerte entre los mexicanos, para reducir esta 
enfermedad, diputados del Congreso de la Ciudad de México han presentado dos iniciativas que 
actualmente son analizadas 
 
La Ciudad de México busca disminuir los casos de diabetes a través de reformas a la Ley que 
son analizadas en el Congreso local. Actualmente, la diabetes es una de las principales causas 

de muerte en la población mexicana y se han observado complicaciones en pacientes que 
contraen COVID-19. 
 
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Seguridad Pública (INSP), desde el 2000, la 
diabetes mellitus es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los 
hombres. En este contexto, diputados locales han presentado iniciativas para ayudar a disminuir 
este problema en la capital del país; y que quienes tienen este padecimiento sean prioridad para 
el Sistema de Salud capitalino. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/ciudad-sin-diabetes-iniciativas-en-congreso-reformas-
sistema-salud-cdmx/ 
 
Reporte Índigo, págs. 18 y 19 CDMX 

 
 
PROPONEN QUE PAREJAS NO CASADAS PUEDAN ADOPTAR EN CDMX 
Legisladores de Morena presentaron ante el Congreso de CDMX una propuesta que abre la 
posibilidad de que parejas que no estén casadas puedan adoptar. 
 
Diputados de Morena presentaron una propuesta al Congreso de la Ciudad de México que 
permita a parejas que no casadas la posibilidad de adoptar, siempre y cuando demuestren una 
convivencia ininterrumpida de al menos dos años. 
 
Con esta iniciativa se busca garantizar un trato igualitario y no discriminatorio para este tipo de 
familias y se vela de igual forma por el interés superior de la niñez, de acuerdo con lo 
contemplado en la propuesta. 
 
https://www.telediario.mx/metropoli/proponen-que-parejas-no-casadas-puedan-adoptar-en-cdmx 
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https://avenida-juarez.com/2020/11/25/proponen-abrir-la-posibilidad-de-adopcion-de-las-
sociedades-en-convivencia/ 
 
 
MIENTRAS EN MÉXICO RECHAZAN ELIMINAR IVA A TAMPONES, EN ESCOCIA SERÁN 
GRATIS 

El parlamento escocés pone un pie adelante de los legisladores mexicanos, quienes recién 
frenaron la iniciativa #MenstruaciónDignaMéxico. 
 
Escocia se ha convertido en el primer país del mundo que proveerá gratis tampones y toallas 
femeninas, un paso importante para reducir la desigualdad de género, avance en el cual México 
presenta un rezago puesto que recién legisladores rechazaron eliminar IVA a dichos productos. 
 
Por unanimidad, los legisladores de Escocia aprobaron una ley que hará que los productos 
menstruales, tampones y toallas sanitarias, sean gratis para todas aquellas personas que los 
necesiten, una medida que, según activistas, es pionera en el mundo. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2020/11/25/mexico-rechazan-eliminar-iva-tampones-
escocia-seran-gratis.html 
 
https://www.multimedios.com/television/aprueban-leyes-para-proporcionar-toallas-femeninas-
gratuitas-mujeres-y-adolescentes-menstruantes 
 
https://www.telediario.mx/internacional/historico-escocia-el-primer-pais-en-ofrecer-productos-
menstruales-gratis 
 
Publimetro, pág. 4 

 
 
PIDE DIPUTADA RESPALDO 
 
La diputada local Alessandra Rojo hizo un llamado a los grupos parlamentarios del 
Congreso a aprobar las iniciativas que ha presentado contra la violencia hacia las mujeres como 

la de juzgados penales especializados en género 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
‘LEY SECA’ CONTRA COVID-19 NO DETIENE CONTAGIOS PERO SÍ FOMENTA MERCADO 
NEGRO 
 
Reducir el número de contagios por la COVID-19 y frenar fiestas fueron los argumentos de la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum para regular la venta de bebidas alcohólicas desde el 20 y 
hasta el 22 de noviembre en la CDMX. 
 
La aplicación de la llamada “Ley Seca” solo ocurrió en ocho alcaldías la primera semana de su 
aplicación. “No creemos que sea la solución a la pandemia ni mucho menos”, advirtió Iñaki 
Landáburu Llaguno, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores 
(Andivyl). 
 
https://cuestione.com/cdmx/ley-seca-cdmx-claudia-sheinbaum-alcohol-adulterado-covid19/ 
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https://www.lainmersion.mx/notas-PAN_quitara_ley_seca_en_CDMX-1235-2020-11-25 
 
http://notigamcdmx.blogspot.com/2020/11/proponen-eliminar-ley-seca-en-cdmx.html 
 
https://www.pressreader.com/mexico/basta/20201125/281616717921680 
 
 
ENVÍA JEFA DE GOBIERNO INICIATIVA AL CONGRESO 
Establece que el delito de trata “atenta contra la vida, dignidad, integridad, salud, seguridad y 
libertad de las víctimas” 
 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, envió al Congreso local una 
iniciativa de Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas, 
que define qué instancias serán competentes para elaborar políticas en la materia y crea un 
Programa de Atención Integral a Víctimas. 
 
Este programa no sólo atenderá a las afectadas directas, sino indirectas, ofendidas y testigos 
“con enfoque diferencial, especializado, intercultural, de derechos humanos y perspectiva de 
género”, dijo. 
 
https://diariobasta.com/2020/11/25/envia-jefa-de-gobierno-iniciativa-al-congreso/ 
 
 
POR “IMPACTO VISUAL NEGATIVO”, SHEINBAUM PROPUSO CABLEADO SUBTERRÁNEO 
EN CDMX 

La mandataria de la CDMX, Claudia Sheinbaum, entregó al Congreso local una propuesta para 
retirar cables de luz aéreos y colocarlos en el subsuelo 
 
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó al Congreso 
capitalino una propuesta de ley para retirar cables de luz aéreos y colocarlos en el subsuelo, a fin 
de limpiar el paisaje. 
 
“La Ciudad de México se caracteriza por su belleza y gran potencial turístico, asociado a la gran 
herencia arquitectónica. Desde el punto de vista de la arquitectura y paisaje de la Ciudad, uno de 
los factores que la afecta de manera negativa es la exposición del sistema de líneas aéreas para 
la prestación de servicios y sistemas prioritarios, como abastecimiento de electricidad y servicios 
de telecomunicaciones, que generan un impacto visual negativo y que afectan al medio ambiente 
y la seguridad de la ciudadanía en la vía pública” argumentó en la iniciativa. 
 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/25/por-impacto-visual-negativo-sheinbaum-
propone-cableado-subterraneo-en-cdmx/ 
 
 
TRABAJADORES NO ASALARIADOS PIDEN LOS TOMEN EN CUENTA EN LEY DEL 
CONGRESO LOCAL 
El Covid-19 les afectó hasta el 90 por ciento en sus percepciones 
 
Trabajadores no asalariados de la Ciudad de México hacen un llamado a diputados del 
congreso local para que reconsideren en su propuesta de regular estas actividades, toda vez 
que les afectaría gravemente no estar contemplados en este esquema, que además detonaría en 
actos de corrupción. 
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Representados por los dirigentes de los organilleros y aseadores de calzado, Luis Román Dichi y 
Víctor Miguel Pérez Serrano, respectivamente, sostienen que con esta ley se discriminaría a los 
no asalariados. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/trabajadores-no-asalariados-piden-los-tomen-en-
cuenta-en-ley-del-congreso-local-6060455.html 
 
La Prensa, pág. 18 Nacional 
 
 
DENUNCIA DIPUTADO NAZARIO NORBERTO HACKEO DE SU CELULAR 

 
Al señalar que continúan los casos de hackeos de celular, el presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, 
Nazario Norberto Sánchez, informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía capitalina por 

convertirse en una víctima más del fraude cibernético. 
 
Indicó que en días pasados llegó a su teléfono móvil un mensaje para actualizar la aplicación 
llamada Whatsapp, que incluyó un número de código y tras ingresarlo quedó inutilizada. Al 
contactar a los servicios de soporte le dijeron que regularizarán la situación en un plazo de una 
semana. 
 
https://avenida-juarez.com/2020/11/26/denuncia-diputado-nazario-norberto-hackeo-de-su-celular/ 
 
 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA: QUÉ ESTABLECE 
PARA AGRESORES Y VÍCTIMAS 
El martes entraron en vigor las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en la Ciudad de México. 
 
El martes entraron en vigor las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en la Ciudad de México y en esto consisten: 
 
Si un hombre agrede a una mujer en su casa, deberá dejar el hogar, pero se hará responsable 
del pago de los servicios. Tampoco podrá vender, donar o ceder la casa o los bienes adquiridos 
en la sociedad conyugal, cuando el matrimonio fue por bienes mancomunados. 
 
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2020/11/25/ley-de-acceso-de-las-mujeres-una-vida-
libre-de-violencia-que-establece-para-agresores-victimas-253335.html 
 
https://www.lja.mx/2020/11/ley-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-que-
establece-para-agresores-y-victimas/ 
 
https://regeneracion.mx/entra-en-vigor-ley-para-darle-a-la-mujer-una-vida-libre-de-violencia/ 
 
 
INMUEBLES PÚBLICOS VANDALIZADOS, QUEMA DE CASAS DEL CAMPAMENTO DE 
FRENAA, DESTROZOS A TIENDAS Y VARIAS POLICÍAS DE LA SSC CDMX LESIONADAS, 
SALDO DE LA MARCHA FEMINISTA EN LA CAPITAL DEL PAÍS 
 
Mujeres embozadas incendiaron casas de campaña del Frente Nacional Anti-Amlo (FRENAA) en 
el Zócalo de la Ciudad de México. Ante un campamento sin personas y protegido por elementos 
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de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las manifestantes lograron tomar algunas y las 
apilaron e incendiaron, tipo fogata. 
 
Antes, las manifestantes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
(25N) atacaron con piedras y petardeaos a elementos de la SSC, quienes trataron de contenerlas 
accionando extinguidores. 
 
https://www.unomasuno.com.mx/inmuebles-publicos-bandalizados-quema-de-casas-del-
campamento-de-frenaa-destrozos-a-tiendas-y-varias-policias-de-la-ssc-cdmx-lesionadas-saldo-
de-la-marcha-feminista-en-la-capital-del-pais/ 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/25/marcha-feminista-cmdx-25-noviembre-
2020.html 
 
 
PIDEN A ROMO PONERSE A TRABAJAR Y DEJAR DE PROMOCIONAR SU IMAGEN 
En Miguel Hidalgo hay una serie de obras que han invadido áreas de valor ambiental, pero el 
alcalde las ignora por promocionar su imagen, señalan diputados del PAN 
 
Diputados locales del PAN le pidieron al alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, ponerse 
a trabajar y dejar de promocionar su imagen con miras a una posible reelección en 2021. 
 
Mauricio Tabe, quien busca ser alcalde, precisó que Romo Guerra se promociona de manera 

anticipada a través de un periódico de Morena que se reparte en la alcaldía, por lo anterior, pidió 
que se investigue el activismo político que se realiza en esta zona, toda vez que se violentan 
disposiciones electorales con la promoción anticipada y con el uso de programas de gobierno en 
favor de ese partido. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/25/demandan-victor-hugo-romo-atacar-
corrupcion-proteger-areas-verdes.html 
 
 
VENGO POR CAMPECHE, LAYDA SANSORES BUSCARÁ GUBERNATURA DEL ESTADO 
 
Con un video difundido a través de sus redes sociales, la actual alcaldesa de Álvaro Obregón en 
la Ciudad de México, anunció que buscará obtener la candidatura al gobierno de Campeche con 
el partido Morena. 
 
“Que quede claro, que no haya duda: vengo por Campeche. Estoy decidida. Me uno con la 
misma pasión indeclinable a ustedes, para luchar por la Cuarta Transformación que encabeza 
nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, para que en este estado se consolide. Nuestro 
pueblo generoso lo merece”, dijo Sansores en la publicación difundida el sábado pasado. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/25/vengo-por-campeche-layda-sansores-
buscara-gubernatura-del-estado-7386.html 
 
 
PRD NO ACEPTARÁ CANDIDATURAS DE ASPIRANTES QUE INCUMPLAN CON 3 DE 3 DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
La presidenta del PRD capitalino reiteró que las acciones del Gobierno capitalino no han dado los 
resultados deseables porque ciertas zonas de la capital se han convertido en un riesgo para las 
mujeres 
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La presidenta del PRD capitalino, Nora Arias Contreras, sostuvo que bajo ninguna circunstancia 
este instituto avalará candidaturas a diputaciones, alcaldías o concejales, que incumplan con el 
3 de 3 contra la violencia de género en el marco del proceso electivo interno ordinario 2020-2021, 
rumbo a las elecciones del próximo año.  
 
“Las puertas de nuestro partido están cerradas para quienes cuenten con antecedentes de 
violencia familiar, delitos sexuales o deudor alimentario. Es inadmisible que alguien aspire a velar 
y proteger en lo público algo tan fundamental como los derechos humanos y los viole de manera 
personal”, sostuvo la dirigente del sol azteca en la Ciudad de México. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/prd-no-aceptara-candidaturas-de-aspirantes-que-
incumplan-con-3-de-3-de-violencia-de-genero 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/25/vetan-del-prd-cdmx-candidatos-agresores-
de-mujeres-229198.html 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
el_prdcdmx_cierra_la_puerta_a_candidaturas_que_incumplan_el_3de3_contra_la_violencia_de_
genero-1170696-2020 
 
https://www.contrareplica.mx/amp/nota-No-habra-cabida-para-aspirantes-a-candidaturas-con-
antecedentes-penales-PRD-CDMX-202025110 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/cierra-sus-puertas-prd-a-candidatos-que-no-
cumplan-las-3de3-contra-la-violencia-de-genero-6060348.html 
 
https://ovaciones.com/prd-cdmx-cierra-la-puerta-a-candidaturas-que-incumplan-el-3de3-contra-
violencia-de-genero/ 
 
El Día, pág. 7 Metrópoli; La Prensa, pág. 8 Metrópoli 

 
 
IECM REALIZA SIMULACRO DE VOTACIÓN CON PROTOCOLO SANITARIO 
Esto para checar protocolo de seguridad sanitaria durante la Jornada Electiva Extraordinaria 
 
Para reponer la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (2020) y la Consulta de 
Presupuesto Participativo (2020 y 2021) en más de 30 colonias de la capital, el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM) realizó un simulacro de esa Jornada Electiva Extraordinaria que 
se realizará en las próximas semanas. 
 
El ensayo sirvió para verificar la aplicación del protocolo de seguridad sanitaria y reanudación de 
actividades presenciales en las instalaciones del IECM. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/25/iecm-realiza-simulacro-de-votacion-
conprotocolo-sanitario-229104.html 
 
https://ovaciones.com/ensaya-iecm-medidas-sanitarias-en-casillas-para-elecciones-
extraordinarias/ 
 
 
OPINIÓN 
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CIRCUITO INTERIOR 

Columna sin firma 
 
VAYA que la logística para la marcha de ayer fue complicada. 
 
CUENTAN que el Gobierno puso sobre la mesa no resguardar monumentos y disminuir la 
presencia policiaca, siempre y cuando las organizadoras aceptaran firmar un documento en el 
que las pacíficas se deslindaban de quienes optaran por la llamada “acción directa”, es decir, la 
protesta más radical. 
 
EL HECHO fue tomado como un intento de división y no aceptaron. La tensión creció cuando 
conocieron el esquema operativo que, en pocas palabras, consideraba a todas las participantes 
“violentas”. 
 
AL FINAL la CDMX tuvo que ofrecer una reducción del número de agentes. 
 
• • • 
 
Y, POR CIERTO, ayer volvió a aplicarse la figura de las “concertadoras”, un grupo de 
funcionarias desplegadas para buscar más diálogo. 
 
CUENTAN que no fue fácil sumarlas, por el riesgo natural, pero también porque cuando 
reconocieron que les daba temor la aglomeración en tiempos Covid-19, les dijeron que usaran 
cubrebocas y caretas... ¡pero que ellas los compraran! 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
EL CABALLITO 
Columna sin firma 
 
El tufo de corrupción en el Congreso 
Comienzan a salir algunas evidencias de por qué la diputada local de Morena, Donají Olivera 
Reyes, quería obligar a la aún coordinadora de Comunicación Social del Congreso 
capitalino, Jacqueline Rico Dueñas, a firmar documentos de 2019. Nos dicen que la intención 
es que la legisladora pretende lavarse las manos de las “cosas raras” que realizó ese año, como 

los 600 mil pesos que solicitó para cubrir los gastos por la emisión del Billete de la Lotería 
Nacional para festejar el 108 Aniversario de la inauguración de Antiguo Palacio de Donceles. 

Según ese dinero fue para contratar un fotógrafo, pero hasta el momento nadie sabe quién fue y 
no se tiene la factura correspondiente. Se percibe un tufo de corrupción. 
 
Se truenan los dedos en el Metro 

Si no sucede otra cosa, este viernes será un día trascendental en la historia del Metro: la 
directora Florencia Serranía dará a conocer el nombre de la empresa que se encargará de la 
remodelación de la Línea 1 y que se disputan el consorcio chino CRRC y CAF. El gobierno 
cuenta con un presupuesto de 39 mil millones de pesos, que nunca antes se había otorgado, y 
con el que se espera tener un servicio de primer nivel. Veremos si los chinos con su propuesta de 
32 mil millones de pesos ganan o los españoles, quienes presentaron una propuesta económica 
de 46 mil millones. Nos adelantan que cualquier resultado tendrá efectos secundarios. 
 
Se le acaba el aire a alcalde de V. Carranza 
El alcalde perredista en Venustiano Carranza, Julio César Moreno, realizó una transmisión por la 
inauguración del Deportivo Ramón López Velarde, en la colonia Morelos, en la que invitaba a 



todas las personas a hacer deporte; sin embargo, a lo largo de la transmisión evidenció que él 
también debería dedicarle un poco más de tiempo a ejercitarse, debido a que se sofocó al subir 
las escaleras y tuvo que frenar un momento su relato. Los mal pensados comentaron que ojalá y 
al edil no se le vaya a acabar el aire ahora que está en puerta la reelección y es una de las cartas 
fuertes que le quedan al sol azteca en la CDMX. 
 
El exhorto del Congreso mexiquense al Insabi 

Buena le salió la estrategia al secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O’Shea Cuevas, 
en su pasada comparecencia ante los diputados mexiquenses, en la que responsabilizó al 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) por tener más de cinco años parada la construcción 
del Hospital General de Tlalnepantla. Nos adelantan que hoy el Congreso mexiquense emitirá un 
exhorto al Insabi para que destine los recursos suficientes para terminar el hospital, ya que en 
esa región no hay un centro hospitalario y se requiere de manera urgente, sobre todo ahora con 
la pandemia. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-tufo-de-corrupcion-en-el-congreso 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli 
 
 
LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
A evaluación 
El personaje del momento al interior de Morena en la Ciudad de México es Ulises García Nieto, al 
delegado en funciones de presidente de ese instituto político en la capital del país, todos lo 
quieren ver y recientemente las y los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad, 
tuvieron un encuentro con él. Para varios de las y los legisladores el momento es definitorio ya 

que se concretará la ruta de sus aspiraciones políticas. Ha trascendido que una de las 
determinaciones tomadas es que serán evaluados y en función de ello se valorará su reelección. 
Ya veremos que calificación obtienen. 
 
Ventanilla única para anuncios publicitarios 
La solicitud para que iniciaran los trámites de licenciamiento de anuncios publicitarios, que por 
años hicieron los empresarios del sector en la Ciudad de México, fue escuchada y resuelta en la 
Seduvi, de Ileana Villalobos; de ahí que, a partir de esta semana, se abriera en la capital una 
ventanilla única para realizar las mencionadas diligencias. La Canacintra, cuyo enlace con el 
gobierno capitalino es José Manuel Sánchez Carranco, aseguró que la medida brindará 
certidumbre a la industria, además de que abrirá la posibilidad de que la administración de 
Claudia Sheinbaum cobre hasta 500 millones de pesos cada año por los derechos de esos 
permisos. 
 
Contra la violencia de género 
En el PRD capitalino anunciaron que de ninguna manera habrá cabida a candidaturas que 

incumplan con el 3de3 contra la violencia de género. Así lo dio a conocer su presidenta en la 
CDMX. Nora Arias precisó que las puertas de ese instituto político “están cerradas para quienes 
cuenten con antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales o deudor alimentario”. Es 
inadmisible que alguien aspire a velar y proteger en lo público algo tan fundamental como los 
derechos humanos y los viole de manera personal, enfatizó. 
 
Levanta la mano 
Que, en Azcapotzalco, aunque ya está anunciado que el alcalde Vidal Llerenas buscará su 
reelección, hay quienes se preparan por si hubiera algún cambio y se diera la posibilidad de 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-tufo-de-corrupcion-en-el-congreso


contender por el cargo. Tal es el caso de la concejal Nancy Núñez, quien este jueves presentará 
su informe de actividades. Ya veremos qué resultados ofrece y sobre todo que cosas nuevas 
podría aportar a la demarcación. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020261110 
 
ContraRéplica, pág.14 Ciudades 

 
 
ANONYMOUS CHILANGO 
Columna sin firma 
FRAUDE A PERIODISTAS DE LA CDMX Y VETO A DE MAULEÓN 
 
¡Saludos Ciudad de México! Nos hemos enterado que... 
 
La Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) está 
metida en un gran lío y en la posibilidad de la comisión de un fraude por fobias. 
 
Pero no es por lo que están pensado (que no trabajan) sino porque ya se les acaba el año y son 
los únicos que no pueden definir la medalla al mérito periodístico que por cierto en 2019 no la 
entregaron por omisiones y pese a que la ley lo marca. 
 
Este año, el priísta Miguel Ángel Salazar, presidente de la Comisión, tenía previsto sacarla, 

pero hizo una convocatoria que se vino abajo por la pandemia. Pasó casi todo el año y el proceso 
se dejó en el aire. 
 
Y ahora intentaron sorprender con un dictamen en el que declaran “desierto” la mayoría de 
géneros periodísticos en los que se concursaría porque los periodistas no presentaron trabajos y 
los únicos cuatro a los que se postularon es a los que se les quiere dar la medalla. 
 
Por si algo faltara, ni en eso se pudieron poner de acuerdo debido a que en el dictamen se 
propone premiar al periodista Héctor de Mauleón en el género de columna, no obstante, en 
Morena no lo quieren avalar ni de broma porque ha sido uno de los más críticos con el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, y su cuarta transformación. ¿Se imaginan a Morena 
premiando a de Mauleón? ¡Vaya regañada que se llevarían por el vocero de la cuarta Chuchín 
Ramírez! 
 
El diputado del PRD Jorge Gaviño dejó entrever el problema del veto al decir lo siguiente en la 
sesión que se cayó por falta de quórum ante el vacío de Morena: “podemos estar a favor o en 
contra de una postulación, pero lo importante es decir las razones por las cuales estamos a favor 
o argumentar las razones por las cuales estamos en contra”. 
 
En la mesa está la duda del veto, lo endeble de un dictamen mal hecho en un proceso incierto y 
el riesgo de que una vez más cometan un fiasco y hasta la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, les enmiende otra vez la plana como ya es costumbre. 
 
Hoy los legisladores verán cuál será la medida más digna para no caer en un fraude que ya 
evidenciaron. Somos Anonymous, no olvidamos... 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Fraude-a-periodistas-de-la-CDMX-y-veto-a-De-Maulr2020251134 
 
 
CAPITAL POLÍTICO 
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Columna de Adrián Rueda 
PLEITO DE DOCTORAS POR TLALPAN 
 
Para nadie es un secreto que Patricia Aceves, alcaldesa de Tlalpan, jamás ha sido de las 
simpatías de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien sustituyó en el cargo desde 
octubre de 2018. 
 
Incluso que Claudia promueva descaradamente a su secretario particular, Carlos Alberto Ulloa, 
para que el próximo año sea el candidato de Morena en esa alcaldía y recupere el territorio, para 
lo cual no ha escatimado recursos —incluso públicos— en su promoción. 
 
Tan descarado ha sido el activismo anticipado de Ulloa —documentado ampliamente en redes 
sociales—, que la propia Sheinbaum lo tuvo que reconvenir públicamente, aunque el regaño no 
pasó a mayores ni tampoco terminó la promoción, según documentaron los propios vecinos. 
 
Las diferencias entre ambas siempre han sido evidentes, pero no habían trascendido a la escena 
pública hasta que la alcaldesa de Tlalpan —exrectora de la UAM y doctora en química orgánica— 
hizo circular ayer un video en sus redes en donde confronta a la jefa de Gobierno. 
 
Veracruzana de origen, Aceves reclama al gobierno central que el Sistema de Aguas de la CDMX 
haya decidido, unilateralmente, reducir el suministro —del 28 de noviembre a enero de 2021— a 
300 mil vecinos de las colonias pobres del Ajusco Medio. 
 
La alcaldesa le dice abiertamente a la jefa que jamás le preguntaron su opinión y que ni siquiera 
le notificaron la decisión. Que se enteró por la publicación en medios y que Sacmex le ofrece 
cinco pipas para atender la demanda, mientras que la alcaldía requiere de 700 diarias. 
 
En su video, la veracruzana le exige a Sheinbaum que tome las medidas necesarias para no 
afectar a los habitantes de Tlalpan, sobre todo en esta época de pandemia, en la que este 
servicio es vital para enfrentarla adecuadamente. 
 
Independientemente de lo justo del reclamo, el hecho de que lo haya hecho público abre, ante los 
ojos de todo el mundo, la confrontación entre las dos doctoras —Claudia también lo es en 
ingeniería ambiental, aunque de origen es licenciada en física— y pone en riesgo Tlalpan para 
Morena. 
 
Y es que Aceves ya dijo a su equipo que va por la reelección, mientras que Sheinbaum se quiere 
agarrar del candado de los estatutos morenos que, teóricamente, impide que alguien del mismo 
sexo repita en el cargo, aunque varios alcaldes morenos están en ese supuesto y no lo 
aceptarán. 
 
Para Claudia, Tlalpan tiene gran importancia, pues lo considera su territorio, luego de que en 
2003 fuera delegado Carlos Ímaz, su hoy exesposo, y en 2015 lo hizo ella misma. Hoy quiere 
recuperar el terreno a través de su secretario particular y parece que irá con todo. 
 
No deja de llamar la atención que un alcalde se le ponga al brinco públicamente al jefe de 
Gobierno, y menos si son del mismo partido. 
 
Por lo pronto, el tema está en un pleito entre doctoras, pero puede crecer y meter en una bronca 
interna a Morena que, en una de ésas, es aprovechada por la oposición. 
 
Centavitos 



Que Rosario Robles pruebe que Luis Videgaray era el todopoderoso en el sexenio pasado y que 
Enrique Peña Nieto sólo estaba de adorno, porque parece que el expresidente no se enteraba de 
nada. Robles afirma que puede probar el desvío de recursos a las campañas del PRI en 2015 y 
2018, y ojalá que lo haga, aunque eso comprueba que ella estaba enterada y siempre lo negó… 
hasta ahora que sintió cerca una condena de por vida por lavado de dinero y delincuencia 
organizada. O sea, prefiere reconocer que es corrupta, pero estar en su casa. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/pleito-de-doctoras-por-tlalpan/1418853 
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CIUDAD PERDIDA 

Columna de Miguel Ángel Velázquez 
UNA MARCHA DE CAUSA JUSTA CON UN LADO NEGRO // DÍA CONTRA LA VIOLENCIA 
ADEREZADO CON FURIA 
 
Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México presenciaron ayer, otra vez, la marcha del 
dolor de quienes no descansan en la búsqueda de la justicia, y las adoradoras de la violencia que 
pudre la razón de las primeras. 
 
Fueron las mismas escenas de violencia, pero algo resultó diferente. Aunque sin exceder la 
fuerza para repeler los embates de las mujeres embozadas y vestidas de negro, el cuerpo 
policiaco de la capital se vio profesional, por decirlo de alguna manera. 
 
Las de negro llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional con el afán único de la destrucción, 
pero también dispuestas a conseguir la pifia mortal de un policía que convierta a una de ellas en 
la víctima que marque a este gobierno para siempre. 
 
Pero otra vez fracasaron: ahora la policía supo responder a los peligros que provocaban y 
canceló la agresión con movimientos que mostraban la eficacia del entrenamiento al que 
seguramente fueron sometidas. 
 
Ya no hay argumento de defensa. Las mujeres que estaban en el templete al final de la plancha 
del Zócalo reclamaban justicia, terminar con el odio de género, cambiar lo que parecen las reglas 
de un juego macabro en el que ellas llevan la peor parte, pero unos metros más allá, las de negro 
volcaban su supuesto odio en acciones furiosas que anunciaban a las otras que la violencia no 
tendrá fin. 
 
Ahora parece que ya no hay solidaridad que alcance para seguir cubriendo la contradicción de la 
lucha de tantos años de las mujeres feministas. Las acciones de violencia arreciarán, 
seguramente, y los cuerpos de seguridad serán sorprendidos otra vez si no se encuentra una 
forma de prevenir estos episodios de furia calculada que va disfrazada de venganza. 
 
Tal vez este sea el momento correcto para que los mismos organismos feministas llamen a las 
otras a frenar los actos de violencia y así se impida que esa violencia vuelva a desfilar por las 
calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. 
 
Las demandas feministas deben avanzar, la población en México tiene muy clara la justicia de 
cada uno de los motivos de las protestas, pero las acciones como las que cometen las de negro 
son lastres que pesan e impiden que los avances sean más rápidos, y quizás eso sea lo que a 
final de cuentas pretendan las del odio. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/pleito-de-doctoras-por-tlalpan/1418853


En muchas partes del mundo ayer se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, y en otros tantos lugares hubo cantos, consignas, exigencias de 
igualdad y justicia, pero en México se añadió la violencia. 
 
De pasadita 

Sin muchos méritos, pero con muchas ganas de seguir con el cobro de sus salarios, una buena 
cantidad de alcaldes de las 16 demarcaciones de la ciudad pretenden seguir enchinchando en los 
lugares donde ahora suponen gobernar. 
 
Desde Morena debería exigirse, cuando menos, una evaluación de esos políticos para saber si 
deben considerarse una vez más dentro de las listas de los posibles candidatos. Aunque habrá 
una encuesta que dictamine la situación de los que aspiran, está claro que esas mediciones 
tienen una gran cantidad de problemas que falsean la voluntad de la gente. 
 
Para empezar, por ejemplo, no estaría mal que en ese partido se revisara qué tan apegados han 
estado los alcaldes a las ideas de transformación que demanda una ciudad que ha sido muy 
castigada por fenómenos de corrupción y que requiere una reconstrucción que no se ve en 
muchas alcaldías, y si no, pregunten a la gente que viven en Azcapotzalco, o Gustavo A. Madero, 
para que se tenga una medición más o menos justa de lo que por aquellos lares pasa. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/26/opinion/044o1cap?partner=rss 
 
La Jornada, pág. 44 Capital 

 
 
OTROS DATOS 
Columna de Vladimir Juárez 
FEMINICIDIOS Y HOMICIDIOS 

 
“El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí 
misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para 
el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal”. Simone de Beauvoir 
 
La expectativa que generó la mañanera del presidente López Obrador en el día internacional de 
la eliminación de la violencia contra la mujer fue amplísima, y al tiempo, dolorosa. 
 
Para quienes estuvimos atentos al desenlace de la mañanera, escuchamos los resultados 
alcanzados a seis días de iniciar el tercer año de gobierno del presidente. Ahí, fue posible 
corroborar que son amplísimas las acciones emprendidas por la actual administración; sin 
embargo, los resultados son pobres e injustificables. 
 
La mañanera fue un evento bañado de cifras, entusiasmo, fuerza, narrativas y del respaldo 
completo de las mujeres del gabinete que acompañan al presidente en este desastre de cara al 
feminismo mexicano. 
 
El evento empezó diciendo, “Como gobierno…” Añadió, “no solo se habla de cifras, sino de 
mujeres, niñas y personas que han desaparecido”. Explicó que el mayor número de personas 
desaparecidas son mujeres jóvenes, con edades que van de los 15 a los 19 años y que la 
principal “hipótesis” de ello es la trata de personas. Y se remató explicando, de voz del 
presidente, que un feminicidio es igual a un homicidio. 
 
Así fue el reporte de la mañanera del pasado 25 de noviembre. Y concluyó mezclando que, “los 
feminicidios, al igual que los crímenes contra las y los periodistas, son el fruto podrido de todo un 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/26/opinion/044o1cap?partner=rss


sistema… neoliberal. Donde hay una profunda descomposición, porque en 36 años se prefirió a 
las cosas materiales, el dinero, el abandono del hombre, mujeres y jóvenes y de sacar al país 
adelante. Y hoy, en cambio, el Estado ya no es el principal violador”. Si tan solo Simone de 
Beauvoir pudiera darnos sus conclusiones de esta mañanera… 
 
Con “toque” y tacto mágico 
Para muchos el proyecto de decreto de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que fue 
turnado recientemente a la Cámara de Diputados, dista mucho de lo que se “aspira” en el largo 
camino de la regulación de la marihuana; sin embargo, es un gran comienzo. 
 
De la iniciativa llaman la atención dos apartados: el primero, en su artículo 45, donde se 
establece la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, como un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud; que será el encargado (Art. 11) de otorgar la 
asesoría, facilidades, y en su caso, acompañamiento necesarios a pueblos y comunidades 
indígenas, personas campesinas o ejidatarias, ejidos y comunidades agrarias, comunidades en 
situación de marginación, y en particular, a las mujeres para el otorgamiento de licencias, a fin de 
promover su empoderamiento e independencia económica. 
 
Al respecto, no hace mucho el alcalde Vidal Llerenas envío una iniciativa de Ley para retomar 
el debate en la Ciudad de México; por lo que no estaría de más ver al alcalde promoverse para 
hacerse cargo del nuevo Instituto del Cannabis, pues si de algo adolece la iniciativa de ley es de 
un “tacto mágico” que le dé el impulso proactivo para pasar de lo lúdico, hacia la investigación 
científica, sus propiedades y aprovechamiento en la medicina. 
 
Presupuesto 2021: sorpresas en la CDMX 

Hace apenas unas semanas en esta columna dimos cuenta del proyecto de presupuesto federal 
2021; de sus necesidades, recortes, limitaciones y sus fracasos (por ejemplo, el destinado para 
erradicar la violencia contra las mujeres). 
 
Hoy toca el turno a las legislaturas locales de empezar a realizar lo propio a fin de acomodar las 

participaciones federales. En este ambiente de jaloneos, destacan las versiones de pasillo del 
Congreso de la Ciudad de México, donde sugiere una sorpresa para los partidos políticos 

locales, pues todo parece indicar que los partidos políticos recibirán un madruguete que podría 
mermarles hasta en un 50 por ciento sus participaciones para el próximo año. Y eso, como diría 
Benito Juárez, viola aquella máxima tan consagrada por él: la paz. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Feminicidios-y-homicidios2020261150 
 
ContraRéplica, pág. 2 Nación 
 
 
SEGUNDA VUELTA 

Columna de Luis Muñoz 
¿CÓMO ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER? 

 
Piden investigar a alcalde de Benito Juárez 
Por difusión de la imagen personal, el Congreso capitalino solicitó al Instituto Electoral y al PAN, 
investigar al alcalde Santiago Taboada. 
 
Diario Imagen, pág. 14 Opinión 

 
 
CONTRAGOLPE 

https://www.contrareplica.mx/nota-Feminicidios-y-homicidios2020261150


Columna de Luis Eduardo Velázquez 
PARIDAD MATA A LA REELECCIÓN EN LA CDMX 
 
En la Ciudad de México (CDMX) los partidos políticos y aspirantes ya andan muy encarrerados 
en la definición de candidaturas e incluso muchos alcaldes y diputados presumen que ya traen la 
reelección en la bolsa. 
 
Sin embargo, hay malas noticias para todos porque lo primero que deben entender en la 
contienda de 2021 en el extinto DF, que se erigió en 2018 en la CDMX, es que el juego electoral 
será distinto por la paridad de género. 
 
El punto de partida es que la paridad está por encima de la reelección, dado que es un principio 
constitucional, en tanto que la reelección una posibilidad de postulación. Por eso más allá de los 
cálculos, en la definición de candidaturas en 2021 la mano la llevan las mujeres y se debe hacer 
un cálculo milimétrico para definir las candidaturas. 
 
El cambio en una candidatura va a desencadenar todos los demás sobre todo con tanto 
“chapulín” (políticos que han brincado de un partido a otro). 
 
Un ejemplo claro se ve en Iztacalco. El alcalde de Morena Armando Quintero asegura tener la 
reelección en la mano y ser de los pocos consentidos de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum. Empero, en la más reciente medición interna salió bajo en la aceptación ciudadana y 
la demarcación está en riesgo para Morena y competitiva para el Frente Ciudadano donde se ha 
anotado Daniel Ordóñez, pero no trae a todos los partidos de oposición amarrados. 
 
En Iztacalco se va hacer una medición con mujeres como la diputada local Lourdes Paz, que 
representa a la demarcación, y los números pueden cambiar y con ello todo el escenario también. 
Sin descontar que Quintero no es bien visto por Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. 
 
Por eso antes de pensar en reelegirse se debe abrir paso a las mujeres más competitivas en la 
CDMX y luego delinear el proceso. Es tiempo de las mujeres. 
 
Otro aspecto a resaltar y debatir más adelante será el de la reelección que no es bien vista por la 
ciudadanía y menos aún ahora que los partidos ya presionaron al Instituto Nacional Electoral para 
poder hacer campaña desde los cargos públicos, lo cual pone en desventaja a los contrincantes. 
 
Por si fuera poco, en el Instituto Electoral de la CDMX, donde hay una consejera de convicción 
feminista, Carolina del Ángel, ya se prevé que se invitara a todos los candidatos a alcaldes a 
firmar el compromiso para respetar paridad en todo en los gabinetes. De lograse será un hecho 
histórico. 
 
Y también un tema que los partidos no deben pasar desapercibido será el ajuste a las acciones 
afirmativas que ya no están en las mujeres ni los jóvenes sino pasan por las personas de la 
comunidad LGBTTI y personas con discapacidad. 
 
Nocaut. Vaya desastre que hay en el gobierno de Claudia Sheinbaum donde se le ha ordenado a 

los funcionarios pedir a los trabajadores que “aporten voluntariamente” la mitad de su aguinaldo y 
lo regresen a la Tesorería de la CDMX. Por lo menos puede decir que en la Ciudad a diferencia 
de la Federación no se le quita su dinero a los trabajadores por decreto sino al fiel estilo del 
movimiento. ¡Abrazos, no periodicazos! 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Paridad-mata-a-la-reeleccion-en-la-CDMX-2020251150 
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INVERSIÓN TÉRMICA, GRAN PROBLEMA DE NUESTRA CDMX 
Artículo de Teresa Ramos* 
 
(Imagen del artículo al final de este documento) 
 
La Crónica de Hoy, pág. 11 Metrópoli 

 
 
LA PARIDAD DE GÉNERO AVANZA EN EL TJA CDMX 
Artículo de Margarita Luna Ramos 
 
El pasado 10 de noviembre, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
remitió al Congreso de la ciudad la propuesta de nombramientos y ratificaciones de Magistrados 
del Tribunal de Justicia Administrativa de esta capital (TJA CDMX). En la que de 7 vacantes 
suscitadas en Salas Regionales y una en Sala Superior, fueron propuestas 7 abogadas para 
cubrirlas. Además de la petición de ratificación de dos magistrados y una magistrada. 
 
¿Cuál es la integración y atribuciones de este órgano jurisdiccional? El TJA CDMX se compone 
de una Sala Superior conformada de 10 magistrados(as), de los cuales uno lo preside y de 18 
Salas Unitarias Ordinarias. Tiene competencia para conocer de los juicios que se promueven en 
contra de las resoluciones, actos y procedimientos administrativos de las autoridades de la CDMX 
en esta misma materia; así como, en tratándose de responsabilidades y anticorrupción. 
 
Los magistrados(as) de este órgano jurisdiccional son designados por el Congreso de la Ciudad 
de México a propuesta de la Jefatura de Gobierno.  
 
Los requisitos para ocupar el cargo de magistrado(a) en el TJACDMX son: ser mexicano por 
nacimiento; en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 30 años de edad; ser 
licenciado en derecho, con 5 años de antigüedad, gozar de buena reputación y excelencia 
profesional, no haber sido condenado por delito doloso y contar, por lo menos, con 5 años de 
experiencia en materia fiscal, administrativa, anticorrupción, responsabilidad administrativa y 
rendición de cuentas. 
 
El magistrado presidente del TJA CDMX, Jesús Anlén Alemán, en días pasados, envió a la 
Jefatura de Gobierno de esta ciudad la comunicación de existencia de vacantes en los puestos de 
magistrados, tanto en Sala Superior como en Ordinarias, así como la terminación de 
nombramientos de magistrados, que pueden ser reelectos, para el efecto de que la Jefa de 
Gobierno, en uso de sus facultades, lleve a cabo las propuestas correspondientes. 
 
En respuesta a la señalada comunicación, la Jefa de Gobierno propuso para su reelección a la 
Dra. Estela Fuentes Jiménez en Sala Superior y, en Salas Ordinarias, al Lic. Ernesto Schwebel 
Cabrera y al Mtro. Arturo González Jiménez. Estas propuestas, de reelección, implican un 
reconocimiento al probado buen desempeño, experiencia y conocimiento de los indicados 
funcionarios.  
 
Para las vacantes existentes, las personas propuestas fueron: Dra. Xóchitl Almendra Hernández 
Torres, para Sala superior; para Salas Ordinarias: Mtra. Larisa Ortiz Quintero, Lic. Ludmila 
Valentina Albarrán Acuña, Mtra. Ruth Ma. Paz Silva Mondragón, Lic. Ofelia Paola Herrera Beltrán, 
Dra. Nicandra Castro Scarpulli, Lic. María Luisa Gómez Martín.  
 
No es posible dejar de reconocer que resulta muy plausible la sensibilidad de la Jefa de 
Gobierno, en el sentido de que los siete espacios vacantes del TJA CDMX se pretenden cubrir 



con siete mujeres que han destacado, como funcionarias de la administración pública, del TJA 
CDMX  o en la carrera jurisdiccional. 
 
Sin demérito alguno para los varones, considero que esta propuesta abona de manera 
contundente al logro de una paridad de género sustantiva, mediante una acción positiva que en 
mucho beneficia a la participación de las mujeres profesionistas al acceso de cargos cupulares 
dentro de las instituciones de nuestra ciudad capital. Con lo cual se permite que la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, de ser un mero discurso, se convierta en una palpable 
realidad. 
 
https://www.elmanana.com/opinion/editoriales/la-paridad-de-genero-avanza-en-el-tja-cdmx-
5208066.html 
 
 

***** 
 
 
Nota: 
Imagen del artículo de la diputada Teresa Ramos en la siguiente página. 
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