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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. 
 

MÁS DE 350 MDP EXTRAS SE ASIGNAN A DIPUTADOS LOCALES PARA 
SUS GASTOS DE 2021 

 
El proyecto de presupuesto del Congreso de la Ciudad de México contempla un 
gasto total de mil 766 millones 54 mil 290 pesos para el próximo año y en él se 
considera la compra de artículos deportivos, alimentos, montaje de espectáculos 
culturales y viáticos. 
 

2. 
 

SECRETARIA DE FINANZAS COMPARECERÁ EN CONGRESO CDMX POR 
PAQUETE ECONÓMICO 2021 

 
La secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González, comparecerá 
mañana 3 de diciembre, vía remota, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, para explicar a detalle el Paquete Económico 2021. 
 

3. 
 

CONSEJO CIUDADANO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CDMX 
QUEDA INSTALADO 
 
Ante el Pleno del Congreso capitalino, rindieron protesta los 14 integrantes del 
Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, tras 
aprobarse el dictamen que los avala para un periodo de 3 años. 
 

4. 
 

CONGRESO CDMX TURNA A COMISIÓN CASO DEL FRANCÉS JEAN 
BAPTISTE 

 
Con el condicionamiento de Morena, el Pleno del Congreso local aceptó turnar a 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para que analice las 
indagatorias sobre el asesinato del empresario francés Jean Baptiste Jacques 
Daniel Lormand y su socio mexicano, Luis Orozco. 
 

5. 
 

CONGRESO CDMX VA POR MULTAS DE 13 MIL PESOS POR TATUAR O 
COLOCAR PIERCINGS EN MASCOTAS 

 
La diputada Esperanza Villalobos presentó una iniciativa de reformas a la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México, con la finalidad de multar 
con más de 13 mil pesos a quien tatúe o coloque percings a las mascotas. 
 

6. PAN PLANTEA MULTAS DE HASTA MIL 300 PESOS POR NO PORTAR 
CUBREBOCAS EN CDMX 
 
Los diputados Christian Von Roehrich y Héctor Barrera adelantaron que el 
próximo jueves presentarán una iniciativa de reforma a la Ley de Salud local, 
para que el Gobierno capitalino establezca sanciones por hasta mil 300 pesos a 
todo ciudadano que no use el cubrebocas. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
MÁS DE 350 MDP EXTRAS SE ASIGNAN A DIPUTADOS LOCALES PARA SUS GASTOS DE 
2021 

 
En el Congreso capitalino se consideraron como gastos indispensables en su presupuesto para 

2021 la compra de artículos deportivos, alimentos, montaje de espectáculos culturales y viáticos. 
 
El proyecto de presupuesto del Poder Legislativo contempla un gasto total de mil 766 millones 
54 mil 290 pesos para el próximo ejercicio fiscal. Dicha cifra es mayor a lo que el Gobierno de la 
Ciudad de México propuso como gasto del órgano, unos mil 400 millones de pesos. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/capital/042n4cap 
 
La Jornada, pág. 42 Capital 
 
 
SECRETARIA DE FINANZAS COMPARECERÁ EN CONGRESO DE CDMX POR PAQUETE 
ECONÓMICO 2021 
La comparecencia será a distancia el 3 de diciembre y durará aproximadamente 40 minutos. 
 
La secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar, comparecerá 
ante el pleno del Congreso capitalino, para que presente de manera detallada el contenido del 
Paquete Económico 2021. En sesión ordinaria, los legisladores aprobaron que la 

comparecencia sea el jueves 3 de diciembre a las 09:00 horas, vía remota. 
 
El formato consistente para esta reunión será con una intervención inicial de hasta 20 minutos de 
la funcionaria; el posicionamiento de cada grupo y Asociación Parlamentaria de 10 minutos, y un 
mensaje final de la funcionaria capitalina de 10 minutos. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/finanzas-cdmx-congreso-aprueba-comparecencia 
 
 
FINANZAS CDMX COMPARECERÁ PARA EXPLICAR EL PAQUETE PRESUPUESTAL 2021 

El presupuesto de egresos de la CDMX tendrá una reducción de 21 mil millones de pesos 
 
El próximo 3 de diciembre, la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, 
comparecerá ante el pleno del Congreso CDMX para que explique el Paquete Presupuestal 
2021. La Junta de Coordinación Política acordó el formato de la comparecencia de la 
funcionaria encargada de las finanzas públicas en la capital del país. 
 
El presupuesto de egresos de la CDMX para el próximo año será de 217 mil 962 millones 153 mil 
520 pesos, con una reducción de más de 21 mil millones de pesos, respecto al paquete 
económico del 2020. 
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https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/30/finanzas-cdmx-comparecera-para-explicar-
el-paquete-presupuestal-2021-230892.html 
 
 
CONGRESO CDMX SESIONARÁ HASTA FINES DE SEMANA PARA APROBAR EL 
PAQUETE ECONÓMICO 2021 
El pleno del Congreso capitalino estableció que del 1 al 15 de diciembre de este año los dos 
sábados y domingos serán considerados días hábiles con el fin de analizar y posiblemente 
aprobar el Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021 
 
Por unanimidad, el pleno del Congreso capitalino estableció que del 1 al 15 de diciembre de 

este año, los dos sábados y domingos serán considerados días hábiles, con el fin de analizar y, 
de ser posible, aprobar el Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
 
La presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, comunicó el acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) y los integrantes de las comisiones unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, quienes serán los encargados de la recepción 
de los escritos, oficios y documentación relacionada con este procedimiento. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-cdmx-sesionara-hasta-fines-de-semana-para-
aprobar-el-paquete-economico-2021 
 
https://heraldodexalapa.com.mx/nacional/61991-congreso-sesionara-fines-de-semana-para-
aprobar-paquete-economico.html 
 
El Día, pág. 7 Metrópoli 
 
 
CONSEJO CIUDADANO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CDMX QUEDA INSTALADO 

Los 14 miembros del consejo estarán en el puesto del 1 de diciembre de 2020 al 30 de 
noviembre de 2023 
 
Ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, tomaron protesta los 14 integrantes del 
Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas CDMX, tras aprobarse por unanimidad el 
dictamen que los avala. 
 
Dicho Consejo tendrá entre sus funciones, proponer a la Comisión de Búsqueda y a las 
autoridades del Sistema de Búsqueda, acciones para acelerar o profundizar su labor. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/1/consejo-ciudadano-de-busqueda-de-
personas-de-la-cdmx-queda-instalado-231107.html 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/12/01/integran-consejo-ciudadano-de-la-
comision-de-busqueda-de-la-cdmx-240.html 
 
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-12-01-16-49/queda-instalado-el-consejo-
ciudadano-de-busqueda-de-personas-de-la-cdmx 
 
El Heraldo de México, PP CDMX; Excélsior, pág. 26 Comunidad; Ovaciones, PP Ciudad; La 
Prensa, pág. 10 Metrópoli 
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CONGRESO CDMX PIDE TRASLADO A DOMICILIO DE PERSONAS CON COVID-19 
DETECTADAS EN KIOSCOS 
La iniciativa se planteó porque la mayoría de las personas detectadas como casos positivos se 
ven obligadas a usar el transporte público para regresar a sus casas, aumentando así el riesgo de 
contagio hacia otros. 
 
El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó exhortar a los gobiernos de la capital y 

del Estado de México a coordinarse para implementar un programa opcional de traslado a los 
domicilios particulares de las personas enfermas de covid-19, que hayan sido detectadas en los 
macro kioscos, instalados por la la Secretaría de Salud. 
 
A través de un punto de acuerdo, el diputado del PRD, Jorge Gaviño, resaltó las acciones y 
esfuerzo del gobierno local ante la crisis sanitaria mundial, entre las que destacó la aplicación de 
10 mil pruebas diarias que se realizan para detectar casos positivos entre la población. 
 
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-pide-traslado-personas-covid-detectadas-kiosco 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/capital/041n3cap 
 
La Jornada, pág. 41 Capital; La Prensa, pág. 8 Metrópoli 
 
 
MÁS CONTROL SANITARIO EN CENTROS DE ABASTO 

Lanza exhorto el Congreso capitalino a incrementar los puntos de revisión 
 
Para que la Ciudad de México cuente con mayores puntos de verificación sanitaria, 
especialmente en la Central de Abasto y el Mercado de la Nueva Viga, así como con estrategias y 
políticas de seguridad en la materia, acordes a su propia naturaleza, el Congreso capitalino 

determinó exhortar a dependencias federales y del gobierno local a implementar una serie de 
acciones. 
 
A propuesta de la diputada morenista Guadalupe Chavira de la Rosa, se demandó establecer 

puntos de control sanitarios en los grandes centros de abasto de la metrópoli, con la actuación de 
las Secretarías de Salud y de Agricultura, del gobierno federal, así como de Salud y Medio 
Ambiente de la metrópoli. 
 
La Prensa, PP General y pág. 8 Metrópoli 
 
 
CONGRESO DE CDMX TURNA A COMISIÓN CASO DEL FRANCÉS JEAN BAPTISTE 

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia revisará la investigación del asesinato 
del empresario y su socio Luis Orozco 
 
Con el condicionamiento de Morena, el pleno del Congreso local aceptó turnar a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia para que analice las indagatorias sobre el 
asesinato del empresario francés Jean Baptiste Jacques Daniel Lormand y su socio mexicano, 
Luis Orozco. 
 
Los morenistas alegaron que el Legislativo no tiene facultad para solicitar a la Fiscalía General 
de Justicia (FGJ) información de este caso, como lo propuso la panista Gabriela Salido Magos, 

pero si decide turnarlo por el capítulo 100 del Reglamento –directo a comisiones, sin que sea 
discutido-, apoyarían el punto de acuerdo, lo cual fue aceptado por la diputada del blanquiazul. 

 

https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-pide-traslado-personas-covid-detectadas-kiosco
https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/capital/041n3cap


https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-de-cdmx-turna-comision-caso-del-frances-
jean-baptiste 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Comision-de-Congreso-CDMX-investigara-asesinado-del-
empresario-frances-de-Polanco-202011229 
 
Ovaciones, PP Ciudad 

 
 
DUDA PAN CDMX DE ROBO SEGUNDA MANO EN CASO DE EMPRESARIO FRANCÉS 
Los legisladores consideraron que las autoridades se apresuraron a descartar el móvil de 
secuestro o extorsión 
 
Los diputados del PAN dudan del móvil ‘Robo Segunda Mano’, en el caso del empresario 
franco-mexicano, Baptiste Jacques Daniel Lomarnd y su socio, información dada a conocer por el 
secretario de seguridad local, Omar García Harfuch.  
 
Se apresuraron a señalar con inusitada firmeza que se descartaban el móvil de secuestro o la 
extorsión y que el crimen se debió a la actividad laboral que ambos realizaban como la venta de 
botellas de bebidas alcohólicas de alto costo, todo ello sin que hubiera una investigación científica 
y criminalística a profundidad, tan sólo por el tiempo que se le dedicó”, expresó Gabriela Salido, 
diputada local de Acción Nacional, durante la sesión virtual del pleno del Congreso de la 
Ciudad de México. 

 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/duda-pan-cdmx-de-robo-segunda-mano-en-caso-de-
empresario-frances/1419830 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/duda-pan-cdmx-de-robo-segunda-mano-en-caso-de-
empresario-franc%C3%A9s/ar-BB1bxz2o 
 
https://theworldnews.net/mx-news/duda-pan-cdmx-de-robo-segunda-mano-en-caso-de-
empresario-frances 
 
 
CUESTIONA PAN VERSIÓN POR HOMICIDIO DE EMPRESARIO 
 
La versión del Gobierno local de que el homicidio de Baptiste Jacques Daniel Lomarnd habría 
sido producto de un robo fue cuestionada por diputados del PAN. 

 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/cuestiona-pan-version-por-homicidio-de-empresario/ar2081253?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/cuestiona-pan-version-por-homicidio-de-empresario/ar2081255?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
 
DEMANDAN A VÍCTOR HUGO ROMO REVISAR ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN MIGUEL 
HIDALGO 

Este asesinato debe ser investigado a fondo y no descartar ninguna línea de investigación, 
precisan legisladores 
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Diputados locales del PAN presentaron un Punto de Acuerdo para exigir al alcalde de Miguel 

Hidalgo, Víctor Hugo Romo, revisar la estrategia de seguridad en la demarcación de forma 
coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Lo anterior tras el asesinato del 
empresario francés Baptiste Jacques Daniel Lormand y su socio mexicano Luis Orozco, ocurridos 
el pasado 27 de noviembre. 
 
A decir de la diputada local Gabriela Salido, Polanco era considerada una zona segura; sin 

embargo, es evidente la intromisión y el desarrollo de actividades de personas ligadas a la 
delincuencia, que han expandido su territorio en la ciudad exigiendo el cobro de piso a 
comerciantes, además de secuestros y asesinatos. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/12/01/congreso-revisara-asesinato-del-
empresario-frances-miguel-hidalgo.html 
 
 
PIDEN QUE AUTORIDADES COLOQUEN EN AVENIDAS DE LA CDMX LETREROS FIJOS 
QUE INDIQUEN HORARIOS DE LOS CARRILES QUE SE CONVIERTEN EN CONTRAFLUJOS 

 
Ante el incremento de la afluencia vehicular en las avenidas de la capital del país, la diputada de 
Morena en el Congreso capitalino, Leticia Varela Martínez, solicitó a las Secretarías de 
Movilidad y de Obras y Servicios de la Ciudad de México, así como a los titulares de las 16 
Alcaldías, coordinar acciones para colocar señalamientos fijos en donde se indiquen los horarios 
específicos de los carriles que se convierten en contraflujo. 
 
En un punto de acuerdo turnado a la Comisión de Movilidad Sustentable del órgano 
legislativo para su análisis y dictaminación, la representante popular por las Alcaldías de 
Coyoacán y Benito Juárez destacó que principalmente los señalamientos se deben poner en los 
carriles de Circuito Interior, a partir de Marina Nacional a La Raza, y de la Raza a Benjamín 
Franklin. 
 
https://hojaderutadigital.mx/piden-que-autoridades-coloquen-en-avenidas-de-la-cdmx-letreros-
fijos-que-indiquen-horarios-de-los-carriles-que-se-convierten-en-contraflujos/ 
 
 
MORENISTAS LOCALES “CORRIGEN” VOTO POR EXHORTO A AMLO 
Reculan decisión y rechazan punto para pedir el cumplimiento de plan de desarrollo 
 
El pleno del Congreso local aprobó, por unos minutos, exhortar al presidente Andrés Manuel 

López Obrador a cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, particularmente con el 
subcapítulo de “erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad, en materia de adjudicaciones 
directas”, suscrita por el diputado del PAN, Jorge Triana. 
 
Sin embargo, el legislador de Morena, Carlos Castillo Pérez, se percató del “error” y de 
inmediato pidió corrección del voto y estar en contra del punto de acuerdo, por lo que el panista 
Héctor Barrera Marmolejo argumentó que “no es procedente, pues la secretaria [de la Mesa 
Directiva, Donají Olivera Reyes] ya había contado los votos”. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morenistas-locales-corrigen-voto-por-exhorto-amlo 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli 
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CONGRESO CDMX VA POR MULTAS DE 13 MIL PESOS POR TATUAR O COLOCAR 
PIERCINGS EN MASCOTAS 
La diputada Esperanza Villalobos Pérez señaló que la iniciativa busca terminar la moda de 
realizar tatuajes y piercings en los animales, con el pretexto de que sirve como identificación 
 
Con el propósito de frenar “la moda” de tatuar o colocar piercings a las mascotas, la diputada de 
la Ciudad de México por Morena, Esperanza Villalobos Pérez, presentó una iniciativa para 

multar con 153 Unidad de Medida y Actualización (UMAs) –equivalentes a 13 mil 598.64 pesos-, a 
quien realice esa práctica en los animales. 
 
Para ello, la legisladora presentó el proyecto de decreto, para que sea adicionada una fracción 

XXV al artículo 25 y modificación a la fracción I del artículo 65, ambos de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-cdmx-va-por-multas-de-13-mil-pesos-por-
tatuar-o-colocar-piercings-en-mascotas 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/tatuajes-y-piercings-en-animales-la-cruel-moda-que-
buscan-prohibir-en-cdmx/1419878 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/buscan-prohibir-tatuajes-y-piercings-para-mascotas-
generan-estres-y-dolor-innecesarios/ 
 
https://eldiariodedelicias.mx/nacional/tatuajes-y-piercings-en-animales-la-cruel-moda-que-buscan-
prohibir-en-cdmx-20201201-1736978.html 
 
https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/tatuajes-y-piercings-en-animales-la-cruel-moda-
que-buscan-prohibir-en-cdmx-20201201-1736978.html 
 
https://pulsoslp.com.mx/nacional/congreso-busca-multar-por-tatuar-o-colocar-piercings-en-
mascotas-/1222521 
 
https://diariovalor.com/podrian-multar-hasta-con-13-mil-600-pesos-a-quien-tatue-o-ponga-
piercings-a-mascotas-t202012012207.html 
 
https://www.debate.com.mx/cdmx/En-CDMX-buscan-prohibir-moda-de-tatuajes-y-piercing-en-
animales-20201201-0295.html 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-cdmx-por-multar-quien-
haga-tatuajes-o-piercings-mascotas/ 
 
https://www.liberal.com.mx/buscan-prohibir-la-cruel-moda-de-tatuajes-y-piercings-en-animales/ 
 
https://headtopics.com/mx/congreso-cdmx-va-por-multas-de-13-mil-pesos-por-tatuar-o-colocar-
piercings-en-mascotas-17185795 
 
https://nuestropais.mx/2020/12/02/congreso-cdmx-por-multar-a-quien-haga-tatuajes-o-piercings-
a-mascotas/ 
 
https://binoticias.com/nota.cfm?id=101149&t=presentan-reforma-para-prohibir-tatuajes-y-
piercings-en-animales 
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https://www.elmanana.com/congreso-busca-multar-por-tatuar-o-colocar-piercings-en-mascotas-
medidas-proponen-protegen/5211919 
 
https://www.en24.news/mx/en/2020/12/cdmx-congress-goes-for-fines-of-13-thousand-pesos-for-
tattooing-or-placing-piercings-on-pets.html 
 
 
PAN PLANTEA MULTAS DE HASTA MIL 300 PESOS POR NO PORTAR CUBREBOCAS EN 
CDMX 

El diputado Héctor Barrera Marmolejo explicó que la iniciativa surge por el constante incremento 
de contagios de Covid-19 en la Ciudad de México 
 
Ante el repunte de contagios por el Covid-19 en la Ciudad de México, diputados locales del 
PAN adelantaron que el próximo jueves presentarán una iniciativa de reforma a la Ley de Salud 
local, para que el Gobierno capitalino establezca sanciones por hasta mil 300 pesos a todo 
ciudadano que no use el cubrebocas. 
 
El legislador Héctor Barrera Marmolejo comentó a EL UNIVERSAL que dicha propuesta es 
para reformar el artículo 141 y una adición al 208 bis de la Ley sanitaria, “para que la mascarilla y 
el cubrebocas sea obligatorio en el espacio público mientras exista la emergencia”, reveló. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pan-plantea-multas-de-hasta-mil-300-pesos-por-no-
portar-cubrebocas-en-cdmx 
 
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20201201/multas-por-no-usar-cubrebocas-en-la-cdmx-
pan-propone-que-se-sancione-con-hasta-mil-300-pesos/ 
 
https://radioformulaguadalajara.com/multas-por-no-usar-cubrebocas-en-la-cdmx-pan-propone-
que-se-sancione-con-hasta-mil-300-pesos/ 
 
https://radioformulamazatlan.com/multas-por-no-usar-cubrebocas-en-la-cdmx-pan-propone-que-
se-sancione-con-hasta-mil-300-pesos/ 
 
https://pulsoslp.com.mx/nacional/pan-plantea-multas-por-no-portar-cubrebocas-en-cdmx-
/1222566 
 
https://vivecoatza.com.mx/multas-por-no-usar-cubrebocas-en-la-cdmx-pan-propone-que-se-
sancione-con-hasta-mil-300-pesos/ 
 
https://megalopolismx.com/noticia/72601/propone-pan-multas-por-no-usar-cubrebocas-en-cdmx 
 
https://newstral.com/es/article/es/1165289725/pan-plantea-multas-de-hasta-mil-300-pesos-por-
no-portar-cubrebocas-en-cdmx 
 
https://headtopics.com/mx/pan-plantea-multas-de-hasta-mil-300-pesos-por-no-portar-cubrebocas-
en-cdmx-17184629 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/pan-plantea-multas-portar-cubrebocas-203712302.html 
 
 
MORENA PRESENTA INICIATIVA PARA REGULAR EL “HOME OFFICE”, A FIN DE 
GARANTIZAR ESPACIOS DE DESCANSO 
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Se busca proteger la salud psicosocial de las personas y facilitar la vida personal libre fuera del 
lugar de trabajo. 
 
Un diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa de 
reforma a la Constitución para regular el home office, a fin de que se garanticen espacios de 
descanso “y momentos en los que no se les debe hablar, mensajear o presionar para trabajar 
fuera de la jornada laboral” aun con mayor razón en la situación de constante estrés por el Covid-
19”. 
 
El legislador Nazario Norberto Sánchez señala en su iniciativa que busca proteger la salud 
psicosocial de las personas y facilitar la vida personal libre fuera del lugar de trabajo. Para ello, 
busca reconocer el derecho a la “desconexión digital” en la Constitución local, mediante adiciones 
al apartado B del artículo 10. 
 
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/morena-presenta-iniciativa-para-regular-el-home-
office-a-fin-de-garantizar-espacios-de-descanso 
 
 
PROPONEN EN CONGRESO CDMX DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL 

La iniciativa la presentó Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para cuidar la salud mental de las personas, conforme 
a las necesidades actuales por la pandemia de Covid-19. 
 
Con el fin de proteger la salud psicosocial de las personas y facilitar la vida personal libre y fuera 
del lugar de trabajo, el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa 

que regula el Home office, también conocido como el “tele trabajo”, a través del reconocimiento 
del derecho a la desconexión digital en nuestra Constitución local, lo anterior reformando el 
numeral 3 y adicionando un inciso f) al numeral 4, ambos del apartado B del artículo 10. 
 
El legislador explicó en el documento que por la pandemia del coronavirus, aproximadamente el 

70% de las empresas en nuestro país se vieron obligadas a promover el “trabajo a domicilio”, un 
esquema para que los trabajadores lleven a cabo sus actividades profesionales vía remota o 
digital, sin presentarse físicamente en su centro laboral. 
 
http://cuartodeprensag4.com/proponen-en-congresocdmx-derecho-a-la-desconexion-digital/ 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6761 
 
 
PAN EN CDMX PROPONE CREAR PLATAFORMA DE FOTOMULTAS CIUDADANAS 

Esta iniciativa planteada por el diputado Christian Von Roehrich pretende denunciar todas las 
faltas al reglamento de tránsito que comentan automovilistas en contra de los peatones. 
 
Christian Von Roehrich, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, propuso 

implementar una plataforma de fotomultas ciudadanas, la cual tendrá el propósito de denunciar 
todas aquellas faltas al reglamento de tránsito que comentan automovilistas en contra de los 
peatones. 
 
En sesión ordinaria, el legislador puntualizó que con esta herramienta todo ciudadano podrá 
solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la aplicación de las sanciones 
establecidas en la ley a través de medios electrónicos. 
 
https://www.milenio.com/politica/pan-cdmx-propone-crear-plataforma-fotomultas-ciudadanas 
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PAN EN CDMX LANZA INICIATIVA PARA LIMITAR ADJUDICACIONES DIRECTAS 

Los diputados proponen maximizar la publicidad de las convocatorias para que más empresas 
participen en licitaciones públicas. 
 
Con el propósito de combatir el uso indiscriminado de las adjudicaciones directas, el grupo 
parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para 
poner límites y evitar la simulación en las compras gubernamentales. 
 
En sesión ordinaria vía remota, los diputados Mauricio Tabe, Pablo Montes de Oca y Diego 
Garrido propusieron aumentar los procesos de adquisiciones mediante licitación pública en 
condiciones de competencia. 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-pan-lanza-iniciativa-limitar-adjudicaciones-directas 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/pan-en-cdmx-lanza-iniciativa-para-limitar-
adjudicaciones-directas/ar-BB1bxr10?li=AAggXBN 
 
 
GPPAN BUSCA PONER LÍMITES AL ABUSO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS 

 
Para acabar con el uso indiscriminado de las adjudicaciones directas, la fracción del PAN 

presentó una legislación para poner límites y evitar la simulación en las compras 
gubernamentales, evitando ‘madruguetes’ en los procesos de adquisiciones. 
 
Con reformas a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los diputados Mauricio Tabe 
Echartea, Pablo Montes de Oca y Diego Garrido López, buscan aumentar los procesos de 

adquisiciones mediante licitación pública en condiciones de competencia. 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/gppan-busca-poner-limites-al-abuso-de-adjudicaciones-directas/ 
 
https://diariobasta.com/2020/12/01/limites-al-abuso-de-adjudicaciones-directas-en-las-alcaldias/ 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/gppan-busca-poner-l%C3%ADmites-al-abuso-de-
adjudicaciones-directas 
 
El Día, pág. 7 Metrópoli; Diario de México, pág. 3A 

 
 
PROPONEN EN CONGRESO EL PROYECTO PARA LA MOVILIDAD DIGNA DEL PEATÓN 
 
El diputado Christian Von Roehrich de la Isla, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
PAN en el Congreso de la CDMX, expuso ante los diputados de la I Legislatura del Congreso 
local, la importancia del Proyecto para la Movilidad Digna del Peatón (PROMODIP) puesto que la 
proyección realizada por el INEGI indica un cambio radical en la pirámide poblacional de la capital 
del país, con el incremento del 263% en la población de la tercera edad al llegar el 2050. 
 
El integrante del Partido Acción Nacional refirió que INEGI arrojó que 483 mil 45 capitalinos 
padecen alguna discapacidad, de las cuales, el 60.2% cuenta con cierta discapacidad motriz que 
limita su movilidad; esto en 2015, a más del doble en 2050, de ahí la importancia de que se 
rehabiliten todas las banquetas que así lo necesiten para que las personas con discapacidad 
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motriz, personas de la tercera edad y población en general puedan transitar de manera digna por 
la ciudad. 
 
https://sintesis.com.mx/2020/12/01/proponen-en-congreso/ 
 
 
PROPONE CONGRESO DE LA CDMX REFORMAS PARA FORTALECER DERECHOS DE 
LAS Y LOS ADOLESCENTES 
 
En el pleno del Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa de iniciativas para 
proponer ante el Congreso de la Unión reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, con el fin de fortalecer la protección de los derechos de las y los 
adolescentes. 
 
La propuesta es de la diputada de MORENA, Valentina Batres Guadarrama, donde se 

establece que, a nivel nacional, ninguna persona adolescente podrá ser sustraída o 
incomunicada, total o parcialmente de la supervisión de sus padres o tutores, y proponen también 
modificaciones en materia de internamiento, publicidad de audiencias, acceso a la información, y 
la actuación de los órganos jurisdiccionales en la materia. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6763#.X8bgRE_GKGc.whatsa
pp 
 
 
BUSCA CONGRESO CDMX REDUCIR A LA MITAD FINANCIAMIENTO PÚBLICO A 
PARTIDOS 
 
Con 18 votos a favor este lunes los integrantes de las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político Electorales, del 
Congreso de la Ciudad de México, aprobaron el dictamen para reducir el financiamiento de 

partidos políticos. La propuesta de reforma que modifica el artículo 27 de la Constitución Política 
capitalina busca recortar a la mitad el financiamiento de los partidos políticos con relación a sus 
actividades ordinarias, explicó el legislador de Morena, Nazario Norberto Sánchez. 
 
El diputado aseguró que con estas acciones se ahorrarían 204 millones de pesos destinados a 
los partidos políticos, recursos que se podrían orientar a la atención de la emergencia sanitaria. El 
legislador aclaró que no serán reformados por estas comisiones los supuestos que establecen la 
actividad tendiente a la obtención del voto durante los procesos electorales, ni mucho menos las 
actividades específicas de los partidos políticos. 
 
https://miled.com/2020/12/01/busca-congreso-cdmx-reducir-a-la-mitad-financiamiento-publico-a-
partidos/ 
 
 
BUSCA SALGADO VÁZQUEZ MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
TLAHUAQUENSES 

Impulsó la construcción del mercado de San Juan y gestionó el abastecimiento y suministro del 
agua en diversas colonias de Tláhuac 
 
Con más de 5 mil solicitudes de gestión para los siete pueblos y colonias de la demarcación, el 
diputado por el distrito 8 Rigoberto Salgado Vázquez, busca mejorar las condiciones de vida 
de las y los tlahuaquenses. “Quiero que a Tláhuac le vaya bien, y confío que con la Cuarta 
Transformación es posible”, apuntó el diputado del Congreso de la Ciudad de México. 

https://sintesis.com.mx/2020/12/01/proponen-en-congreso/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6763#.X8bgRE_GKGc.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6763#.X8bgRE_GKGc.whatsapp
https://miled.com/2020/12/01/busca-congreso-cdmx-reducir-a-la-mitad-financiamiento-publico-a-partidos/
https://miled.com/2020/12/01/busca-congreso-cdmx-reducir-a-la-mitad-financiamiento-publico-a-partidos/


  
“Hacer más eficientes los servicios públicos; emprender acciones para el cuidado del medio 
ambiente; detonar la economía local; fortalecer y difundir el patrimonio natural, cultural y 
biocultural de la alcaldía”, destacó el diputado local por Morena. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/1/busca-salgado-vazquez-mejorar-las-
condiciones-de-vida-de-los-tlahuaquenses-231176.html 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
busca_salgado_vazquez_mejorar_la_vida_de_los_tlahuaquenses-1171188-2020 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/busca-salgado-vazquez-mejorar-las-condiciones-de-
vida-de-los-tlahuaquenses-6083695.html 
 
 
MORENA PROMUEVE REAJUSTE PRESUPUESTAL PARA ‘INYECTAR’ 400 MDP ANTE 
EMERGENCIA SANITARIA 

Al mismo tiempo que la extensión hospitalaria y la propuesta de inversión al sector salud, 
Rigoberto Salgado señaló la necesidad de reactivar las economías locales. 
 
Ante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 en México, un bloque de la Cámara 
baja de Morena promovió el reajuste del presupuesto en el Congreso para poder donar 400 
millones de pesos para el sector salud. 
 
Este movimiento surgió de parte del diputado 8 de distrito de Morena, Rigoberto Salgado 
Vázquez, quien señaló que necesidad de hacer más eficientes los servicios públicos dentro de la 
Ciudad de México y el país ante un repunte de casos por coronavirus y un alza en la demanda 
hospitalaria. 
 
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/morena-promueve-reajuste-presupuestal-para-inyectar-
400-mdp-ante-emergencia-sanitaria 
 
 
SE TIENEN QUE GENERAR MÁS ACCIONES CON MENOS PRESUPUESTO EN LA CDMX: 
RODRÍGUEZ 
El vicecoordinador de Morena en el congreso de la Ciudad de México señaló que hay una 
reducción del 8.8% en el presupuesto de 2021 
 
Pese a la reducción del presupuesto en la Ciudad de México, de poco más de 21 mil millones de 
pesos en su presupuesto de 2021, siendo este el 8.8 por ciento, no se contemplan nuevos 
impuestos, José Luis Rodríguez Díaz de León, señaló que no se contemplan nuevos impuestos 
en la capital, pero se tendrá un presupuesto con reducciones importantes. 
 
"Esto implica que es la primera vez en más de 20 años que la CDMX tiene un recorte 
presupuestal de esa naturaleza", dijo Rodríguez. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/1/se-tienen-que-generar-mas-acciones-con-
menos-presupuesto-en-la-cdmx-rodriguez-231265.html 
 
 
“ES IMPORTANTE QUE NO SE MODIFIQUE PRESUPUESTO” 
Sheinbaum presenta al Congreso local el Paquete Económico 2021, con una proyección de 217 
mil 962.2 mdp; se acabaron los “moches”, asegura 
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Luego de presentar el Paquete Económico 2021 al Congreso de la Ciudad de México, donde 
hay una reducción al presupuesto de 8.8% respecto al de 2020, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, llamó a los diputados locales para que no haya modificaciones al proyecto 
enviado. 
 
“Con todo el respeto a su autonomía y su discusión, pero sí es importante que no se modifique el 
presupuesto, porque tiene una lógica que está basada en criterios muy, muy claros”, aseguró. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/es-importante-que-no-se-modifique-presupuesto 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-pide-al-congreso-cdmx-que-no-haya-
modificaciones-al-presupuesto-2021 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/capital/040n1cap?partner=rss 
 
El Universal, pág. 22 Metrópoli; La Jornada, PP Capital 

 
 
PAQUETE ECONÓMICO 2021 DE LA CDMX NO CONTEMPLA IMPUESTOS NUEVOS, NI 
RECORTES A PROGRAMAS SOCIALES 

La jefa de Gobierno dio a conocer que los programas sociales no peligran 
 
Pese a la reducción presupuestal en la Ciudad de México de 21 mil 13.6 millones de pesos en su 
presupuesto de 2021, que se traduce en 8.8 por ciento, no se contemplan nuevos impuestos, 
pero sí un fortalecimiento en el ámbito de la inversión pública y apoyos sociales. 
 
En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; la titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, Luz Elena González, y el Tesorero Roberto Fernández, dieron los 
detalles del Paquete Económico 2021. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/1/paquete-economico-2021-de-la-cdmx-no-
contempla-impuestos-nuevos-ni-recortes-programas-sociales-231089.html 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/contempla-cdmx-2021-aumento-nuevos-impuestos-414635 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/gasto-social-infraestructura-y-salud-prioridades-del-
gcdmx-para-2021/1419822 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/termina-gobierno-con-moches-para-definir-presupuesto-
y-anuncian-descuento-en-predial-6082774.html 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/con-paquete-economico-2021-cdmx-
garantiza-atencion-a-pandemia-y-programas-sociales-6082620.html 
 
https://www.24-horas.mx/2020/12/02/el-presupuesto-para-2021-8-8-menor-al-de-este-ano/ 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/ofrece-cdmx-no-aumentar-impuestos-ante-pandemia/ar2081631?v=3&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/12/01/el-presupuesto-de-cdmx-contempla-un-aumento-
del-15-6-a-apoyos-sociales 
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https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-anuncia-recorte-
del-88-del-presupuesto-2021-en-cdmx/ 
 
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/ofrece-cdmx-no-aumentar-impuestos-ante-
pandemia/ar-BB1bxXgu?ocid=hplocalnews 
 
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/presupuesto-2021-de-la-cdmx-sera-8-8-menor-
que-en-2020/ 
 
https://www.imagenradio.com.mx/gasto-social-infraestructura-y-salud-prioridades-del-gcdmx-
para-2021 
 
24 Horas, PP CDMX; Reforma, PP Ciudad 
 
 
DEUDA DE LA CDMX EN EL 2021 SERÁ PARA OBRAS PÚBLICAS 

El Congreso de la Unión autorizó a la capital un techo de endeudamiento neto de $4,500 
millones. 
 
Con el fin de continuar con la inversión pública, la Ciudad de México prevé contratar deuda para 
2021, cuyos recursos serían para desarrollar obras que mejoren la movilidad local. 
 
Al informar sobre el proyecto del Paquete Económico 2021, la secretaria de Administración y 
Finanzas, Luz Elena González Escobar, explicó que el Congreso de la Unión le autorizó a la 
capital un techo de endeudamiento neto de 4,500 millones de pesos. 
 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Deuda-de-la-CDMX-en-el-2021-sera-para-obras-
publicas-20201201-0144.html 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/financiara-cdmx-cinco-obras-con-deuda/ar2081624?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
El Economista, pág. 35 Urbes y Estados 
 
 
RECAUDARÁ GCDMX 7 MIL 694 MDP MENOS EN 2021 

En el Paquete Económico 2021, las autoridades estiman una recaudación menor a 2020; el rubro 
en el que habrá mayor disminución será Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 
 
En el Paquete Económico 2021, el gobierno de Ciudad de México calcula que recaudará siete mil 
694 millones de pesos menos que en 2020. Se estima que el rubro en el que habrá mayor 
disminución en la recaudación será el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, ISAI, donde 
habrá una reducción de dos mil 453 millones de pesos, después están los Productos Financieros, 
donde habrá una recaudación de mil 617 millones de pesos menos respecto a 2020. 
 
Además se estima una reducción en los impuestos por suministro de agua, pues se calcula que 
se recaudarán 961.4 millones de pesos menos que en 2020. Otro rubro en el que se espera una 
reducción, es en los impuestos que paga la Policía Bancaria e Industrial, donde se espera una 
reducción de 850 millones de pesos en la recaudación. 
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https://www.excelsior.com.mx/comunidad/recaudara-gcdmx-7-mil-694-mdp-menos-en-
2021/1419793 
 
 
SECTOR SALUD CDMX RECIBIRÁ 6 MDP MÁS QUE EN 2020 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 contempla aumentar los recursos a este sector y 
así reforzar los programas 
 
En el Proyecto del Presupuesto de Egresos 2021 para la Ciudad de México, se contempla 
incrementar los recursos para el sector salud en seis mil 246 millones de pesos. Este año los 
recursos para ese rubro fueron de 12 mil 704 millones de pesos y para el año entrante serán 18 
mil 950 millones de pesos, de acuerdo al proyecto que la Secretaría de Administración y Finanzas 
entregó al Congreso de la Ciudad de México. 

 
En ese sentido el gobierno local destacó que "se reforzarán los servicios de salud pública y los 
programas sociales mediante recursos garantizados e incrementos para el próximo año". 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sector-salud-cdmx-recibira-6-mdp-mas-que-en-
2020/1419825 
 
 
CONGRESO CDMX, AUDITORÍA Y TRANSPARENCIA SE APRETARÁN EL CINTURÓN EN 
2021 

Mientras que la Auditoría Superior local recibirá un fuerte recorte, se incrementa el presupuesto 
del Instituto Electoral frente a los comicios del próximo año donde se votarán alcaldes y 
diputados. 
 
Los poderes legislativo y judicial del Gobierno capitalino así como los órganos autónomos 

también podrían sufrir recortes en su presupuesto el próximo año, ante la pandemia de COVID-19 
que ha provocado una caída en los ingresos de la Ciudad por 21,013 millones de pesos. 
 
La mayor reducción la tendrá la Auditoría Superior de la Ciudad de México, dependencia 
encargada de vigilar el uso de recursos públicos así como la aplicación de programas sociales. 
Recibirá 400 millones de pesos, 22.79% menos recursos de los que se le asignaron en 2020. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/12/01/congreso-cdmx-auditoria-y-transparencia-se-
apretaran-el-cinturon-en-2021 
 
 
AHORCAN A ALCALDÍAS CON RECORTE AL PRESUPUESTO 

El Gobierno de la Ciudad de Mëxico propone un recorte al presupuesto de las 16 alcaldías de 
más de tres mil millones de pesos, lo que afectaría directamente a la población más vulnerable, 
dicen especialistas 
 
La crisis económica por la pandemia de COVID-19 reducirá en más de tres mil millones de pesos 
el presupuesto de las 16 alcaldías de la capital para 2021. El próximo año, las alcaldías estarán 
ahorcadas por los recortes presupuestales que el Gobierno central busca aplicarles. 
 
Dicha disminución de ingresos se dio por el recorte que hubo a nivel federal y porque la Ciudad 
de México enfrenta una situación económica de disminución de ingresos y crisis. Así consta en la 
exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 que fue enviado el pasado 
30 de noviembre por el Gobierno de la Ciudad de México al Congreso local, consultado por 

Reporte Índigo. 
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https://www.reporteindigo.com/reporte/ahorcan-a-alcaldias-con-recorte-al-presupuesto-
afectaciones-programas/ 
 
Reporte Índigo, págs. 18 y 19 CDMX 

 
 
AJUSTAN LEY 
Presupuesto 2021 
 
Para estar de acuerdo con la situación económica actual, el gobierno local modificó la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
para adecuar el presupuesto, que es menor que el de 2020. 
 
En la Gaceta Oficial se publicó ayer que los presupuestos de cada dependencia están orientados 
en base a resultados y deberán sujetarse al Plan General de Desarrollo, a los programas 
General, de Gobierno, por el análisis del desempeño económico de la ciudad y las perspectivas 
económicas. 
 
El Sol de México, pág. 24 Metrópoli 
 
 
¡SACMEX NO RESPETA HORARIOS: CINCO DÍAS SIN AGUA EN LA BJ! 

 
El pasado viernes 28 de noviembre comenzó el recorte de suministro de agua para la BJ, 
anunciado por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y el Coordinador General del 
Sacmex, debido a los bajos niveles de agua en el sistema de almacenamiento de la planta de 
distribución Cutzamala. 
 
Según el gobierno de la CDMX y la dependencia encargada del suministro de agua, los cortes del 
servicio estarían distribuidos claramente en dos horarios: los días martes , de las 00:00 a las 
12:00 horas, y los días sábados desde las 00:00 hasta las 08:00 horas del domingo; sin embargo, 
a cinco días del inicio de la medida de austeridad , los vecinos de la BJ no han recibido una gota 
de agua. 
 
https://ddmbj.mx/sacmex-no-respeta-horarios-cinco-dias-sin-agua-en-la-bj 
 
 
CDMX CONSTRUYE LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE BASURA MÁS GRANDE Y 
MODERNA DE AMÉRICA LATINA 

La Jefa de Gobierno destacó que esta planta permitirá un ahorro de 89 millones de pesos 
anuales y promoverá una economía circular en CDMX. 
 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una visita de supervisión de obra a la 
Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco, la cual beneficiará a más de un 
millón de personas y promoverá una economía circular en la Ciudad de México, al aprovechar el 
reciclaje en la capital del país.  
 
La mandataria capitalina resaltó que en dos años de su gestión se han ahorrado 800 millones de 
pesos al reducir las cantidades de desechos enviados a rellenos sanitarios en Morelos y el 
Estado de México y se incentivará una campaña de separación de basura en las alcaldías 
Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. 
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https://news.culturacolectiva.com/mexico/supervisa-sheinbaum-construccion-de-planta-de-
residuos-en-azcapotzalco/ 
 
https://www.america-retail.com/sostenibilidad/sostenibilidad-nueva-planta-de-residuos-de-la-
cdmx-permitira-ahorros/ 
 
 
EMPRESAS APOYAN PROPUESTA DE LEY PARA RETIRAR CABLEADO DE CALLES EN 
CDMX 

Empresas del sector de telecomunicaciones coincidieron con el proyecto de retirar los cables que 
cuelgan de los postes y aprovechar el subsuelo de la Ciudad de México 
 
Las empresas del sector de telecomunicaciones coinciden con el proyecto de Ley para el retiro 
de la infraestructura aérea, que plantea aprovechar el subsuelo de la  Ciudad de México para 
quitar el cableado de los postes de los servicios de telefonía, internet y TV de paga. 
 
En un comunicado conjunto, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), la Asociación Nacional de 
Telecomunicaciones (Anatel) y la Asociación de InternetMX (AIMX) propusieron mesas de diálogo 
con las autoridades para abordar este tema, a fin de que esta Ley contribuya a la protección civil 
y la mejora urbana. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empresas-apoyan-propuesta-de-ley-para-retirar-
cableado-de-calles-en-cdmx 
 
https://www.infochannel.info/por-que-la-cdmx-quiere-enviar-los-cables-al-subsuelo 
 
 
MEXICANOS EN EL EXTRANJERO PUEDEN POSTULARSE AL CONGRESO CAPITALINO 
 
Si usted es Mexicano viviendo en el extranjero y le interesa la política de su país natal, esta 
podría ser su oportunidad para involucrarse en la política Mexicana. Para las elecciones del 2021 
en el país Azteca, una nueva figura política busca llenar el puesto de diputado migrante y 
representar a Mexicanos viviendo en los Estados Unidos como diputado del congreso 
capitalino. 
 
"Hacer agenda pública, agenda parlamentaria en temas de salud, en temas de educación, en 
temas de inversión", dice Mauricio Hueca del Instituto Electoral de la ciudad de México, "en temas 
de un retorno seguro, en los temas que le preocupan a todos los que radican fuera del país y 
políticas de la ciudad de México". 
 
https://www.telemundoareadelabahia.com/noticias/local/mexicanos-en-el-extranjero-pueden-
postularse-al-congreso-capitalino/2122887/ 
 
 
REVELAN NÓMINA MILLONARIA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO CDMX; MORENA 
GASTA 15 MILLONES AL MES EN ASESORES 
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen un gasto mensual de 37 millones 657 
mil 153 pesos para pagar más de mil 058 asesores 
 
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen un gasto mensual de 37 millones 
657 mil 153 pesos para pagar más de mil 058 asesores. 
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De acuerdo con información de El Universal, Morena es el partido que más gasta en el pago de 
749 asesores y desembolsa mes con mes 15 millones 178 mil 940 pesos. 
 
https://www.oaxacacapital.com/2020/12/01/revelan-nomina-millonaria-de-diputados-del-congreso-
cdmx-morena-gasta-15-millones-al-mes-en-asesores/ 
 
 
OPINIÓN 
 
 
LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Recorte ilegal 
Que la intención de Morena de disminuir a la mitad el presupuesto de los partidos políticos en la 
CDMX, a través de una reforma en el Congreso de la Ciudad, careció de la convocatoria legal, 
ya que solamente fue firmada por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
sin considerar a la de Asuntos Político Electorales. Además, según el diputado Jorge Gaviño, 
a la hora de la votación, “la secretaría en lugar de contar 15 (votos), cuenta 18” y lo hizo de 
manera global, contando las dos comisiones y no separadas, como marca el reglamento. Ya 
veremos si prospera la propuesta 
 
Solicitan investigación 

El tema del homicidio del empresario de origen francés, Jean Bapiste Jacques Daniel Lormand y 
su acompañante, Luis Orozco, llegó hasta el Congreso de la Ciudad. Y es que en la sesión de 
este martes la diputada Gabriela Salido presentó un punto de acuerdo para exhortar a la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a realizar una exhaustiva investigación y que 
se esclarezcan el lamentable acontecimiento, sin embargo el hecho de que se solicitara un 
informe pormenorizado, generó dudas en su aprobación, por ello se fue a comisiones para su 
análisis. 
 
Consejo de Búsqueda de Personas 
Con 52 votos a favor, cero en contra y una abstención, el Pleno del Congreso de la Ciudad 
aprobó el nombramiento de los 13 integrantes del Consejo Honorífico Ciudadano de Búsqueda 
de Personas de la Ciudad de México. Este deberá dar seguimiento y hacer recomendaciones 
sobre las acciones que realice la Comisión de Búsqueda de Personas y el Sistema de Búsqueda 
de Personas de la CDMX. Además, podrá proponer acciones para mejorar su funcionamiento y 
en su caso acompañar medidas de asistencia técnica. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-LINEA-13202021220 
 
ContraRéplica, pág.14 Ciudades 

 
 
¿SERÁ? 
Columna sin firma 
 
Votación tardía 
Alguien le deberá avisar a los diputados del grupo parlamentario de Morena en el Congreso 
capitalino que la votación que hicieron sobre un dictamen para reducir las prerrogativas a los 

partidos políticos no va a prosperar… porque el proceso electoral ya dio inicio. Nos dicen que, si 
los legisladores querían realmente recortar el gasto para destinar los recursos al sector Salud, 
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debieron hacerlo tiempo atrás; cuando incluso desde la oposición se propusieron múltiples 
opciones para obtener dinero que se pudiera enfocar al manejo de la pandemia. ¿Será? 
 
https://www.24-horas.mx/2020/12/02/la-vacuna-antes-del-2021/ 
 
24 Horas, pág. 2 Nacional 
 
 
BALCÓN PÚBLICO 

Columna de Pepe Delgado 
FIRMA ELECTRÓNICA 

 
Ventanal 

Durante la marcha silenciosa en las calles de Polanco por el doble homicidio el empresario 
Baptiste Jacques Daniel Lormand y su socio Luis Orozco, un acto meramente ciudadano y de 
reclamo, no pasó desapercibido para algunos políticos, uno de ellos, el panista y coordinador 
de los albiazules en el Congreso de la Ciudad de México. 

 
Sin duda, más allá de querer pasar como ciudadano, la intención de darse baño de pueblo para 
sus aspiraciones en las próximas elecciones, fue más que manifiesta. En fin, hay quienes ni el 
dolor de otros respetan para llevar agua a su molino. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Firma-electronica-202021244 
 
ContraRéplica, pág. 15 Ciudades 

 
 
CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
SE DAN MORENOS OTRO ATASCÓN EN DONCELES 

 
Qué suerte tienen los que no se bañan… y también los que no trabajan. 
 
Y es que cambios de último momento en el Palacio de Donceles permitieron a varios morenos 

darse un atascón más con los dineros del pueblo bueno. 
 
La renuncia anunciada de Jacqueline Rico a la Dirección General de Comunicación Social 
del Congreso de la Ciudad de México —en donde tenía menos de dos meses de haber 
llegado— se concretó el fin de semana y un trío de diputadas morenas siguen festejando. 
 
Hace un par de semanas, las legisladoras Martha Ávila y Donají Olvera —de Iztapalapa y 
Xochimilco, respectivamente— le pidieron a Rico que firmara documentos que avalaban la 
salida de algunos millones de pesos del presupuesto de Comunicación Social. 
 
La periodista, que había llegado al cargo por invitación de ambas, se negó a acatar la orden, 
pues los dineros no habían salido durante su gestión, y no había forma de sustentar el robo 
disfrazado de gasto de esos billetes. 
 
Además, Ávila, coordinadora de la bancada de Morena, le exigió correr a ocho personas de 
Prensa antes del 20 de noviembre, pues necesitaba esas plazas para que sus colegas Carlos 
Castillo y Rigoberto Salgado, entre otros, pudieran meter a sus aviadores. 
 

https://www.24-horas.mx/2020/12/02/la-vacuna-antes-del-2021/
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A todo eso se negó Jacqueline y presentó su renuncia, condicionada a que fuera aceptada por la 
Junta de Coordinación Política del Congreso, donde, en primera instancia, se sorprendieron al 
enterarse de los desvíos —incluso la respaldaron—, pero, al final, se hicieron de la vista gorda. 
 
Y como ya se pasó la fecha del 20 de noviembre, que era el límite para contratar personal 
durante el presente año, las mismas diputadas morenas decidieron dejar como encargado del 
área —otro más— a Christian Daza, conocido por vegetar en las nóminas legislativas en los 

últimos años. 
 
Todo el mundo lo ubica como alguien poco afecto al trabajo, y más bien aficionado a cobrar sin 
despeinarse, pero es cuate de Donají y dicen que él no tiene conflicto en complacer en todo a los 
morenos para que retaquen la nómina de Comunicación Social de finísimas personas… como 
él. 
 
Al interior de la propia fracción pejista aceptan que sus compañeras salieron muy buenas para 

la lana, pero que no pueden moverlas porque ellos mismos los pusieron en los cargos, además 
de que son una eficiente agencia de colocaciones para el grupo. 
 
Así que eso de “no robar, no mentir y no traicionar” suena muy bonito en el discurso —que los 
chairos se tragan—, pero, en la realidad, los morenos traicionan a quien les da la espalda, 
mienten cada que hablan y roban cada que respiran. 
 
Por lo pronto, con la salida de Jaqueline, todos coinciden en que quienes —una vez más— se 
despacharon con la cuchara grande y sin el menor rubor son las diputadas conocidas entre ellos 
como Martha Hooligan, Lady Etiqueta Roja y su jefa, Violentina. 
 
Centavitos 
La rápida acción de la Policía de la CDMX en la solución del asesinato del restaurantero francés 
Baptiste Jacques Daniel Lormand y su socio mexicano, Luis Orozco, sacó las castañas del fuego 
a Claudia Sheinbaum, pues, aunado a lo lamentable del artero crimen, el gobierno galo ya 
empezaba a presionar sobre el caso. Aunque la jefa de Gobierno felicitó ayer a la SSC y a la 
Fiscalía local por su rápida acción, todo el mundo tiene claro que el trabajo lo hicieron los 
muchachos de Omar García Harfuch, y que le dieron el pase a Ernestina Godoy para que, en el 
área chica y sin portero, metiera el gol; nomás faltaba que lo hubiera fallado. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/se-dan-morenos-otro-atascon-en-
donceles/1419943 
 
Excélsior, pág. 25 Comunidad 
 
 
ASÍ LO DICE LA MONT 

Columna de Federico La Mont 
REELECCIÓN DIPUTADOS Y ANDRADE: TAB 

 
¡No más! La ex presidenta del CEN del PRI 2000, ex gobernadora sustituta Dulce María Sauri 

(DMS) anticipó a OEM "no buscaré mi reelección como diputada ni el gobierno de Yucatán, sólo 
concluir en la Mesa Directiva que me fue conferida por consenso de mis compañeros de curul en 
un momento crítico para México y el mundo debido al Covid-19". 
 
Reformas: "En concreto los artículos relacionados fueron 41, 59, 115 y 116 al considerar que las 
modificaciones a los dos últimos, son referentes a las reelecciones de diputados locales, ex 
Asamblea Legislativa DF, presidentes municipales, regidores y síndicos. No aplicables a 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/se-dan-morenos-otro-atascon-en-donceles/1419943
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funcionarios que protestaron en su cargo y se encuentren en funciones a la entrada en vigor del 
Decreto, el 11 de febrero 2014". 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/asi-lo-dice-la-mont-reeleccion-diputados-y-andrade-
tab-6085179.html 
 
El Sol de México, pág. 6 Nacional 

 
 
CENTRO DE BARRIO 
Columna de Roberto Remes 
ELECCIONES Y ABSTRACCIONES 
 
Las elecciones serán dentro de 6 meses, el 6 de junio para ser precisos. Votaré en Coyoacán. 
Por quién, no lo sé. No participo y no participaré en ningún proyecto político, como no he 
participado en las últimas elecciones, si bien, en ocasiones, sí he apoyado con propuestas a 
amigos candidatos. Aún así, todavía no tengo claro qué amigos o amigas se postularán, pero en 
todo caso, de apoyar, será con ideas más que con campañas. 
 
Cuando digo que no participaré en ningún proyecto político también tengo claro que no me veo 
regresando al gobierno pronto. Voy a contemplar las elecciones con independencia y tratar de 
mirar nuestros procesos políticos con mayor objetividad y distancia, como creo que muchos 
debieran hacer. 
 
Tengo diferencias con Morena, pero quiero abstraerme y concentrarme en el proceso de 

desmantelamiento de un aparato de Estado para la construcción de uno nuevo con el que tal vez 
no simpatice, pero que al menos podría estar cimbrando estructuras para dar lugar a algo mejor, 
que, de momento, no está construyendo nuestro presidente. 
 
Tengo muy buenos amigos tanto en Acción Nacional como en Movimiento Ciudadano y en lo 
que queda del Partido de la Revolución Democrática. A lo largo de los últimos dos años he 
reflexionado acerca de militar o no militar. Hace un año acudí a la sede del PAN en la Ciudad de 
México, por la presentación del libro de Aminadab Pérez Franco acerca de los 80 años del 
partido. Me sentí como en casa, saludando amigos. 
 
La presencia de dos mujeres que quiero y admiro en la bancada de MC en el Senado, Patricia 
Mercado e Indira Kempis, así como la llegada de Laura Ballesteros hace un año, y recién de 
Salomón Chertorivski y otros amigos, me acercaría al partido naranja – naranja. Aún así, he 
optado por la abstracción. 
 
No simpatizo con este régimen, al que le urgen contrapesos, que ya no pueda modificar la 
Constitución casi a capricho; no simpatizo con la irresponsabilidad ni la estridencia de los 
secretarios de los que soy contemporáneo ni con la pusilanimidad de los secretarios más viejos, 
pero también veo que en las capas medias del gobierno, así como en los secretarios jóvenes, 
como Luisa Alcalde y Román Meyer, no sólo hay un sentido de responsabilidad en el ejercicio, 
sino de rumbo, de políticas construidas con especialistas y organizaciones sociales. 
 
Se pierde toda esperanza cuando el presidente cancela, tras votación a mano alzada, el 
metrobús de La Laguna, pero si uno observa con atención hay equipos de profesionistas 
desarrollando instrumentos, normas y políticas que a la larga terminarán pesando más que el acto 
populista. 
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No dejo de estar lleno de temores frente a la manipulación y el chantaje a los órganos 
autónomos, pero al sopesar el avance de la corrupción en estos mismos, al final no tendremos 
mucho que defender. Si nuestra quimera es el pasado, no sólo no hay motivo alguno para dar la 
vida, tampoco la cara. 
 
Urge poner sobre la mesa un nuevo modelo de país, de no hacerlo, la elección será un 
referéndum entre la charlatanería de Morena y el elitismo de los partidos tradicionales. Y la gente 
votará por los charlatanes una vez más ... y tal vez no se equivoquen. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/centro-de-barrio-elecciones-y-abstracciones-
6085164.html 
 
El Sol de México, pág. 24 Metrópoli 

 
 
SEGUNDA VUELTA 
Columna de Luis Muñoz 
RECLAMAN PUEBLOS INDÍGENAS PRESUPUESTO DIGNO PARA SUS COMUNIDADES 
 
Grupos originarios avecindados en la Ciudad de México expusieron que es necesaria una 
Secretaria de Pueblos Indígenas (SEPI) fuerte, sensible, capaz y eficiente para lograr un 
presupuesto digno que atienda las demandas de sus comunidades. 
 
Eso, destacaron, permitiría resolver el tema de la vivienda indígena y la edificación de plazas 
artesanales en el Centro Histórico, además de atender de manera eficiente la situación de estos 
grupos ante la pandemia de la Covid-19, en un alarmante entorno económico. La diputada 
Guadalupe Morales, de Morena, ya dijo que confía en un documento que logre priorizar el gasto 
a las áreas estratégicas para la reactivación económica de la ciudad y la atención a los grupos de 
situación vulnerable, sin sesgos partidistas ni protagonismos. 
 
Pero, para que los grupos indígenas puedan lograr sus objetivos, deben contar con una persona 
idónea al frente de dicha SEPI. En este sentido, coinciden en que la abogada Nelly Juárez es la 
indicada, pues conoce ampliamente la capital, lo que la llevó a ser incluso constituyente; tiene 
todos los elementos y el cocimiento para ser un puente eficiente entre las comunidades y las 
dependencias de los gobiernos local y federal, pero además porque es indígena y entiende la 
problemática de las etnias. 
 
“En necesario y urgente, insistieron, en un nuevo titular con conocimiento de la implementación 
de políticas públicas y experto o experta en los derechos de los pueblos indígenas y del proceso 
constituyente en la capital”. 
 
Su principal reto al frente de la SEPI será la armonización legislativa de todas las normas de la 
CDMX para que haya la atención que se reclama de acuerdo a los derechos reconocidos a estos 
grupos por la Constitución de la Ciudad de México. 
 
La exigencia de un presupuesto suficiente, “sin duda genera ruido para el gobierno local y 
federal”, pero es imperativo hacerlo con toda la incomodidad que pueda generar… 
 
Los grupos recordaron que en 2005 las organizaciones indígenas de la CDMX exigieron la 
conformación de una instancia legal que atendiera sus asuntos, lo que dio a origen a la Secretaria 
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. 
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Afirmaron que si hubo avances durante las administración de Marcelo Ebrard y de Miguel Ángel 
Mancera, éstos se lograron siempre con la presión ejercida por las organizaciones; “nada fue 
gratis o una concesión”, por lo que la petición de un presupuesto digno y atención ante un 
escenario de pandemia, tampoco lo son. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=488498 
 
Diario Imagen, pág. 14 Opinión 
 
 
SEGUNDA VUELTA 

Columna de Luis Muñoz 
URGEN CAMPAÑAS INTENSAS DE VACUNACIÓN 

 
El llamado que hacen a las autoridades de salud de la Ciudad de México para que realice 
campañas de concientización para que la gente se haga pruebas de detección de cáncer, 
diabetes y de VIH-Sida, nos debe lleva a reflexionar acerca de la historia de las principales 
pandemias que ha sufrido la humanidad y que han resultado una gran catástrofe sanitaria global, 
con marcada repercusión en el desarrollo de la vida social y económica de los pueblos y 
naciones, como ocurre ahora con la Covid-19. 
 
La historia nos revela que la humanidad conoció de la viruela, peste bubónica, cólera, gripes que 
han afectado el desarrollo de la civilización, hasta las más recientes como el VIH, el ébola, la 
influenza y ahora el coronavirus. 
 
La viruela fue erradicada hace 40 años como resultado de la estrategia mundial dirigida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que ahora lucha contra el coronavirus. 
 
Entre los rasgos más sobresalientes en todas las épocas es vital enfatizar que las pandemias se 
han destacado como crisis sanitarias de rápida difusión mundial, elevado y pronto contagio y 
pérdida de millones de vidas humanas de todas las edades, además, la gran carga de dificultades 
y problemas sanitarios y socieconómicos que acarrean. 
 
Por eso es importante el llamado que hace la diputada Leticia Varela a la Secretaria de Salud 

capitalina, Oliva López Arellano, y a los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para  
llevar a cabo campañas intensas de concientización para que las personas acudan a realizarse 
pruebas de detección temprana de enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, hipertensión y 
VIH en todas las clínicas y hospitales de la capital del país. 
 
Varela Martínez advirtió que “estas enfermedades diariamente cobran miles de vidas en nuestra 

ciudad, y no solamente ataca a la población adulta, también afecta a jóvenes, incluso niños y 
niñas, lo que implica un desgaste en la calidad de vida de quienes padecen estas enfermedades”. 
 
Como en cualquier país, la mayor riqueza es la población, por ello uno de los mayores desafíos 
para el gobierno es garantizar la protección de la salud, establecido como un derecho humano en 
el Artículo 4º en la Constitución, que, además, constituye uno de los principios fundamentales que 
el Estado mexicano debe brindar sin excepción alguna a toda la sociedad. 
 
Apoyo a la economía de familias chintololas 
 
En su segundo Informe de Rendición de Cuentas, la concejal Nancy Marlene Núñez Reséndiz, 
dijo que es indispensable que la alcaldía Azcapotzalco ponga en marcha un conjunto de acciones 

https://www.diarioimagen.net/?p=488498


para apoyar la economía de las familias chintololas, que están padeciendo severamente las 
consecuencias de la pandemia de Covid-19. 
 
La representante popular propuso que durante la discusión del Presupuesto de Egresos de 
Azcapotzalco para el ejercicio fiscal 2021, se contemplen acciones tendientes a garantizar el 
pleno acceso a Internet para niñas, niños y adolescentes, con la idea de generar quioscos 
digitales y así ayudarlos de esta manera en sus actividades escolares. 
 
Durante su mensaje habló de duplicar el el Presupuesto del Programa de Empoderamiento de la 
Mujer; de aumentar el número de comedores comunitarios; del derecho a la alimentación, y de la 
necesidad de atender y combatir las violencias y la desigualdad, señaló: 
 
“El objetivo es caminar juntas y tejer esfuerzos en la construcción de una sociedad libre de 
cualquier tipo de opresión y violencia. 
 
Desde este espacio, les dijo a todas las mujeres chintololas, “no están solas. Juntas somos más 
fuertes”. 
 
Conversion a centros de aislamiento 

Ante el repunte en los casos de contagio por Covid 19 en más de un millón 90 mil personas y 104 
mil 873 defunciones en todo el país, así como una ocupación hospitalaria del 52% en la CDMX, el 
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad, Víctor Hugo 
Lobo Román, propuso habilitar la sala de Armas “Fernando Montes de Oca” en Iztacalco, el CCI 

en Iztapalapa, y el Centro de Arte y Cultura Futurama en la Gustavo A. Madero, como centros 
temporales de aislamiento y resguardo  para personas que dieron positivo en las pruebas rápidas. 
 
Dijo que para cerrar el “circulo de protección sanitaria”, se debe ofrecer a la población que resulte 
positiva en la prueba de Covid-19, lugares adecuados de aislamiento donde puedan mantenerse 
en cuarentena sin el riesgo de contagiar a sus familiares cercanos, sobre todo ahora que el 
gobierno central planea aplicar más de un millón de pruebas rápidas. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=488352 
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GRAN ANGULAR 

Columna de Raúl Rodríguez Cortés 
AMLO DIO UN PASO: DEL TRIUNFALISMO A LA AUTOCRÍTICA 

Quienes analicen estos dos años de gobierno a partir del modelo que prevaleció de 1982 a 2018, 
encontrarán un resultado desastroso 
 
Instantáneas 
3. AUSTERIDAD CDMX. La secretaria de Administración y Finanzas del gobierno capitalino, Luz 
Elena González logró confeccionar un presupuesto austero para la capital del país para 2021. 
Plantea un gasto total de 217 mil 962 millones de pesos, lo que representa una disminución de 21 
mil 13 millones de pesos (8.8%) respecto de lo aprobado para este 2020. Dos serán las claras 
prioridades de gasto en la CDMX: la atención a la pandemia de Covid-19 y el impulso de una 
agresiva estrategia de inversión pública y privada, para estimular la economía capitalina. Luz 
Elena González comparecerá mañana ante el Congreso de la Ciudad de México para explicar y 
defender su paquete económico 2021. 
 

https://www.diarioimagen.net/?p=488352


https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raul-rodriguez-cortes/amlo-dio-un-paso-del-triunfalismo-
la-autocritica 
 
El Universal, pág. 11 Nación 
(sin mención) 
 
 
PRESUPUESTO 2021 CDMX 
El Gobierno de la CDMX ha tenido un año muy difícil, con un incremento notorio de gastos 
relacionados con la pandemia 
Artículo de Roberto Remes 
 
Puedo tener muchas diferencias con la presente administración del Gobierno de la Ciudad de 
México, sin embargo debo reconocer que es un gobierno muy activo que ha estado detonando 
muchos proyectos en materia ambiental, de transporte, de espacio público y de transformación 
económica. 
 
Al ver el proyecto de presupuesto 2021 podemos tener muy claro qué está sucediendo. Para 
2020 se aprobaron 238 mil millones de pesos, pero luego, tras modificaciones, el presupuesto 
quedó en 231 mil millones de pesos. Ahora, para 2021 el presupuesto contempla erogaciones por 
218 mil millones de pesos. 
 
Hace un año, el presupuesto para el Poder Ejecutivo "Dependencias y Órganos 
Desconcentrados" se aprobó por 79,440 millones de pesos. Para 2021 se contemplan 64,985 
millones, aunque ciertamente este será el primer año en que la Fiscalía General de Justicia tenga 
su presupuesto como organismo autónomo y no parte del Ejecutivo, lo que contribuye a la 
reducción con 7,186 millones de pesos. 
 
Una de las reducciones más marcadas dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos que será 
discutido por el Congreso de la Ciudad de México está en la Secretaría de Obras y Servicios, 

de 19,425 en 2020 a 14,908 millones, lo que también refleja que se estarán posponiendo 
proyectos hasta una mejor situación económica. 
 
De hecho, la propia Jefatura de Gobierno presenta un recorte de 7.5% en su presupuesto y sólo 
las secretarías de Salud y de la Mujer presentan un incremento en su proyecto de gasto. 
Proporcionalmente, la Secretaría de Educación es la más castigada, con  un recorte del 54%. 
Buena parte del recorte también está concentrada en las Alcaldías, que pasan de 43,717 millones 
a 39,837. 
 
Tengo diferencias específicas en cuanto a decisiones presupuestales de alto impacto, las he 
expresado ya en múltiples espacios: me parece que la ciudad se debería ahorrar 65% de los 4 mil 
millones de pesos que costará el trolebús elevado sobre Ermita, si se hubiera construido una 
especie de Metrobús Eléctrico desde Santa Martha hasta Mixcoac, como se había proyectado en 
años anteriores; el teleférico de Cuautepec no debió partir de Indios Verdes sino quizá de La 
Pastora, mediante una extensión del Metrobús hasta ese punto, por un carril de concreto armado 
que ya existe, lo cual habría ahorrado probablemente más de mil millones de pesos. 
 
Puedo mencionar otros proyectos que no debieron haber tenido tanta inversión pública cuando 
había participantes privados interesados, como en los Centros de Transferencia Modal, donde en 
todo caso sólo había que hacer modificaciones a los proyectos para mejorar el beneficio público, 
pero no cancelar la inversión privada. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raul-rodriguez-cortes/amlo-dio-un-paso-del-triunfalismo-la-autocritica
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Aún así, es de reconocerse que el Gobierno de la Ciudad de México ha tenido un año muy difícil, 
con reducción en la recaudación por la caída de la actividad económica, y con un incremento 
notorio de gastos relacionados con la pandemia. Es un gobierno con disciplina y podría añadir 
una valoración subjetiva: es un gobierno con mística, lo que significa que hay un gran equipo 
comprometido con algo. 
 
Puedo diferir de la motivación, de ese algo, pero el hecho de que exista esa mística ayuda a 
"mover las almas", como decía Manuel Gómez Morín. Bien habría que lograr que la mística 
dialogue con otras visiones de ciudad pues no hay verdades únicas: las voces críticas hemos sido 
absolutamente ignoradas por este gobierno. 
 
Si se detona la recuperación económica a lo largo de 2021, para 2022 deberíamos tener un 
presupuesto mayor al de 2020. Para ello, el Gobierno de la Ciudad de México debe incrementar 
la capacidad de respuesta en temas específicos: las alianzas público privadas, el sector de la 
construcción (a través tanto de la vivienda para todos los niveles económicos, como de otros usos 
urbanos) y en general los sectores económicos de última generación, basados en "apps", para los 
que este gobierno se ha convertido en un devorador de datos, es decir, quiere obtener datos 
privados para atacar a las apps, desestimulando la innovación y juzgando el rol de los 
inversionistas. 
 
Reconozco el esfuerzo de la Administración de Claudia Sheinbaum para salir avante de la 
pandemia, pero también creo que no han sido muy empáticos con los actores económicos, 
porque la recesión no comenzó con la cuarentena, sino muchos meses antes, con la cancelación 
de proyectos, el sabotaje al sector privado, y el paro en seco al sector de la construcción que, de 
hecho, sigue sin contar con una respuesta institucional más allá de un discurso de culpar de todo 
a la administración anterior. 
 
Reitero mi reconocimiento al Gobierno de la Ciudad de México por responder a una crisis con 
decisiones y por hacerse de decenas o cientos de funcionarios comprometidos, pero si no hay 
mayor apertura al diálogo y mayor sensibilidad a los factores críticos que eleven la producción 
económica de la ciudad, Sheinbaum fracasará en el proceso de recuperación que debe iniciar en 
2021. 
 
https://lasillarota.com/opinion/columnas/presupuesto-2021-cdmx/460780 
 
 
NOTICIAS DEL VOTO DEL EXTERIOR 
Democracia sin fronteras 
Artículo de Enrique Andrade 
 
De acuerdo al plan calendario que se trazó en el INE para recibir los votos desde el extranjero 
para las próximas elecciones del 6 de junio de 2021, nos encontramos casi a la mitad de la etapa 
que corresponde a la de registro de votantes, que inició en septiembre pasado y concluirá en 
marzo; es importante tomar en cuenta que solamente estando registrado se podrá participar en 
las elecciones para gobernador; de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como en las elecciones de Diputado 
migrante en Ciudad de México y Jalisco. 
 
Así, a medio camino, justo hace unos días se dieron a conocer por parte de las autoridades 
electorales algunas cifras preliminares de los registros, que nos permiten saber cual podrá ser la 
participación el próximo año de los mexicanos que viven fuera del país y que como sabemos, sus 
envíos de recursos representan después de la industria automotriz, la segunda fuente más 
importante de ingresos al país. 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/presupuesto-2021-cdmx/460780


 
Según este primer corte, se han registrado 5,574 mexicanos desde el exterior, desde 64 países, 
lo que nos confirma la idea de que somos un país migrante, de hecho, el segundo después de la 
India; destaca que el 80% de los registros son desde Estados Unidos, donde vive una gran 
cantidad de ciudadanos mexicanos, tanto de primera como de segunda generación, 
principalmente en los estados de California, Texas, Ilinois y Nueva York. 
 
Como en otros ejercicios se perfila que habrá más votación de hombres (59.2%) que de mujeres 
(40.76%) y la mayoría en edades de 25 a 49 años. Por primera vez desde la creación del INE se 
podrá participar de forma electrónica vía internet, lo que llama la atención es que a pesar de este 
avance solamente el 53.8% de los inscritos prefiere la modalidad electrónica y un 46.2% prefiere 
todavía la vía postal, o existe desconfianza todavía para utilizar esta modalidad o no se han 
explicado suficientemente las ventajas que representa, para el cuidado de los datos del votante, 
como para el abatimiento de los costos para la autoridad electoral. 
 
Destaca en el informe, que la mayoría de los registrados son originarios de la Ciudad de México, 
(2061) y que de estos el 70% ha preferido la votación vía electrónica, lo que demuestra que hay 
una buena difusión, vía redes de contacto del instituto electoral local, que la ciudadanía de la 
capital tiene una mayor costumbre de participar en las elecciones y que cada vez más confían en 
la autoridad electoral y en el uso de la tecnología. 
 
Recordemos que la elección desde el extranjero en la Ciudad de México es para un diputado 
migrante, lo que parece que ha despertado el interés de nuestros paisanos ya que por primera 

vez contarán con un representante con doble residencia; en Estados Unidos y en CDMX que 
llevará su voz al Congreso de la capital. 

 
De tener éxito, como parece, la figura de la diputación migrante en la CDMX podrá impulsar la 
participación política desde Estados Unidos e involucrar más a los paisanos en los temas que 
afectan a su país, en un futuro próximo será necesario llevar este ejemplo de representación a 
Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Puebla y Oaxaca principalmente, por la cantidad de originarios 
de estos estados que hay en Estados Unidos, además de los de Jalisco y Zacatecas que ya 
tienen esta figura política. 
 
No se ha escuchado la voz de los partidos políticos, autoridades y medios de comunicación, para 
incluir de forma definitiva a los paisanos migrantes en la vida política, es un tema pendiente de 
este lado de la frontera ya que se piensa que; o no les interesa o que tienen miedo de participar, 
sin embargo, para el envío de dólares o el consumo de productos mexicanos, de aquel lado, 
parece que estos dos aspectos no inciden en ellos. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/opinion/2020/12/01/democracia-sin-fronteras-noticias-del-
voto-del-exterior-por-enrique-andrade.html 
 
Publimetro, pág. 6 
 
 
TODO DEPENDE DE TI 

En un año hemos avanzado en la lucha por erradicar la violencia de género. Desde el Congreso 
de la Ciudad de México, por ejemplo, se aprobaron leyes para la creación del Registro Público de 
Agresores Sexuales 
Artículo de Circe Camacho Bastida* 
 
El 25 de noviembre de 2019 se emitió la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres 
en la Ciudad de México, “con el fin de que se implementen las acciones de emergencia que 

https://www.publimetro.com.mx/mx/opinion/2020/12/01/democracia-sin-fronteras-noticias-del-voto-del-exterior-por-enrique-andrade.html
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permitan garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que habitan 
o transitan en la Ciudad, así como visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de 
cero tolerancia.” 
 
En un año hemos avanzado en la lucha por erradicar la violencia de género. Desde el Congreso 
de la Ciudad de México, por ejemplo, se aprobaron leyes para la creación del Registro Público de 
Agresores Sexuales, y del Banco de ADN, además de la Ley Olimpia. También se creó la Fiscalía 
de Feminicidios, además de la reforma para que sean agresores quienes salgan de los domicilios 
y no las víctimas, pero no es suficiente. 
 
La violencia continúa en todo el país y en los últimos días se hicieron públicos los feminicidios de 
Susana, Claudia Cecilia, Alexis, Gaby y Sofía Alejandra, la más joven de todas las víctimas, de 
tan sólo 12 años de edad y cuyo cuerpo fue encontrado 11 días después de que se denunciara su 
desaparición. 
 
En los primeros 9 meses de este año, 2 mil 150 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y se 
cometieron 704 feminicidios, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ese 
mismo lapso se registraron 2 mil 785 llamadas de emergencia por violaciones, 3 mil 910 por 
abuso sexual, 6 mil 300 por acoso u hostigamiento sexual, otras 181 mil por incidentes de 
violencia de pareja, 531 mil más por violencia intrafamiliar y 199 mil 974 por violencia contra 
mujeres. 
 
Dichas llamadas no bastaron para evitar feminicidios ni violencia de género, considerados por la 
relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres como otra pandemia, una 
ignorada y para la que tampoco hay vacuna. Si estás harto del autoconfinamiento por unos 
meses, imagina vivir con miedo o tener que decidir hasta cómo vestir, dependiendo el transporte 
público que utilizarás, porque esta otra pandemia cobra vidas al azar bajo una única condición de 
riesgo: que un hombre decida que puede hacer lo que le venga en gana contigo, sólo porque eres 
mujer y porque el nivel de impunidad en feminicidios rebasa 50 por ciento, y en homicidios 
dolosos es de casi 90 por ciento. 
 
Sí, las autoridades, las fiscalías y las y los legisladores todavía tenemos mucho que hacer, pero 
el problema es más complejo y exige la participación de todas y todos. Por eso, este 25 de 
noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, te invi to a 
realizar un pequeño cambio que contribuya a erradicar la violencia y discriminación de género en 
tu entorno. Hacerlo, podría traernos resultados más profundos y significativos que la alerta de 
género. 
 
*@CAMACHOCIRCE 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/2/todo-depende-de-ti-231351.html 
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LOS DESENCANTADOS 

Las recientes encuestas indican que la mayoría no reprueba al presidente, pero sí a su gobierno 
Artículo de Guillermo Lerdo de Tejada Servitje* 
 
Esta semana se cumplen dos años del gobierno de López Obrador. En este contexto, uno de los 
diagnósticos que más se repiten es que vivimos en un país sumamente polarizado y que así 
llegaremos a las elecciones de 2021; esto es una verdad a medias. Es cierto que hay dos 
sectores de la población bien definidos: el lopezobradorismo militante y el anti-lopezobradorismo 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/12/2/todo-depende-de-ti-231351.html


ferviente. Estos segmentos de la ciudadanía tienen opiniones muy firmes, que difícilmente 
cambiarán, independientemente de razones, argumentos o realidades. 
 
Sin embargo, en medio de estos polos hay millones de personas que votaron por López Obrador, 
con la esperanza genuina de un cambio, pero que no necesariamente refrendarían su voto por 
ese proyecto a la luz de los resultados. Este conjunto de ciudadanas y ciudadanos son parte de 
ese electorado a veces llamado indefinido o cambiante, gracias al cual Morena ganó en 2018. 
 
Se trata de un grupo heterogéneo: son las clases populares que hoy tienen peores servicios 
médicos, y también las clases medias de profesionistas para quienes hoy es más difícil conseguir 
un empleo. Son los gremios de científicos, artistas y académicos a quienes se les han quitado 
apoyos, igual que los servidores públicos a quienes les han reducido sus ingresos. 
 
Son los grupos indígenas, ambientalistas y los colectivos de mujeres, cuyas exigencias fueron 
borradas de la agenda del gobierno. Son tanto los periodistas a quienes se les ataca como las 
familias de víctimas a quienes se les ignora. Son, en resumen, todas las personas que hoy 
experimentan mayor violencia, abusos e incertidumbre, y menor calidad de vida, bajo un gobierno 
más preocupado por concentrar el poder que por resolver los problemas nacionales. 
 
Las recientes encuestas indican que la mayoría no reprueba al presidente, pero sí a su gobierno. 
Al mismo tiempo, tampoco están viendo, en este momento, a los partidos de oposición como una 
alternativa que los represente. Por eso, este amplio segmento de la población no está polarizado, 
está desinteresado: más que inclinarse a favor o en contra del presidente, empieza a creer que 
todas las opciones son igual de malas y cada vez se interesa menos por enterarse o participar en 
asuntos púbicos. 
 
Que este sector de la población se desmovilice políticamente es sumamente grave para nuestra 
democracia. Sin ese grupo, las elecciones de 2021 –cruciales para construir un urgente 
contrapeso en el Congreso- se reducirán a una lucha de clientelas, donde el lopezobradorismo, 
utilizando los recursos públicos, será quien lleva la delantera 
 
Más que caer en la batalla estéril de la polarización, la oposición debe subir la mira, ser más 
pragmática e inteligente. Encontrar la forma de salirse de la narrativa auto afirmativa de AMLO, 
para construir sus propios espacios y canales de comunicación con este grupo intermedio de 
desencantados. 
 
Dos años de fracasos no serán suficientes para derrotar al oficialismo si no se convence al 
segmento de votantes indefinidos que fue la clave para encumbrarlo. A estos sectores hay que 
entenderlos antes que condenarlos, hay que recoger sus demandas y darles canales creíbles de 
representación. De ello, en gran medida, depende el futuro del país. 
 
*Diputado ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México 
(@GUILLERMOLERDO) 
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EL CORREO ILUSTRADO 
 
Invitaciones 
Conversatorio El Poder Legislativo de la CDMX 

 
Se invita al seminario El papel de Morena en la constitucionalidad de Ciudad de México, con el 
conversatorio El Poder Legislativo de la Ciudad de México. Hoy a las 17 horas. Liga para 
sumarse a esta reunión mediante la plataforma de Telmex: 
 
https://videoconferencia.telmex.com/j/1233215921 
 
Zoia Fernández, Roxana Milán, José Luis Llanes, Adriana Guerrero, Alejandro Heredia, Aleida 
Sánchez y Minerva Mendoza 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/index.php?section=correo 
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