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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

El Congreso de las adjudicaciones directas 

 
El Congreso CDMX prefiere contratar bienes y servicios por adjudicación directa 
que organizar concursos que garanticen las mejores condiciones. 
 
Según el Portal de Obligaciones de Transparencia del legislativo, de octubre de 
2018 a junio de 2020, realizó 66 compras por adjudicación directa, mientras que en 
el mismo periodo efectuó sólo 21 concursos de licitación pública o de invitación 
restringida. 
 

2. 
 

SERVIDESCA, proveedor deficiente del Congreso 

 
El Congreso de la Ciudad de México contrató a la empresa Servidesca por más de 
4 millones de pesos en este 2020, a pesar de tener un historial de irregularidades. 
 
Dicho monto le fue pagado a la compañía a través de dos contratos para el 
mantenimiento de la red LAN/WAN del Legislativo. 
 

3. 
 

Aprueba Congreso CDMX en 42 minutos primera orden del día 

 
Con 48 minutos de retraso por fallas técnicas, la Conferencia de Trabajos 
Legislativos aprobó en tan sólo 42 minutos la orden del día de la primera sesión del 
periodo ordinario de sesiones en el Antiguo Palacio de Donceles. 
 

4. 
 

Aprueba JUCOPO del Congreso CDMX calendario legislativo de sesiones 

 
La Junta de Coordinación Política aprobó por unanimidad el calendario legislativo 
para el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo, incluida la 
sesión para la presentación del informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo 
 

5. 
 

Suárez del Real y García Harfuch comparecerán ante pleno de Congreso 
CDMX 

 
La JUCOPO aprobó que sólo los secretarios de Gobierno, Alfonso Suárez del 
Real, y de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, comparezcan ante el 
pleno del órgano legislativo. 
 
Titulares de Salud, Administración y Finanzas, y Sedeco comparecerán en 
comisiones, mientras que la Jefa de Gobierno comparecerá de manera virtual. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
EL CONGRESO DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS 
 
El Congreso de la Ciudad de México prefiere contratar bienes y servicios por adjudicación 
directa que organizar concursos que garanticen las mejores condiciones. De octubre de 2018 a 
junio de 2020, ha realizado solo 21 concursos de licitación pública o de invitación restringida 
hasta tres participantes. 
 
Mientras que en el mismo lapso realizó 66 compras por adjudicación directa, según la base de 
datos disponible sobre los procesos de contratación en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia del legislativo. 

 
https://www.reporteindigo.com/reporte/el-congreso-de-las-adjudicaciones-directas-bienes-
servicios-factores/ 
 
 
SERVIDESCA, PROVEEDOR DEFICIENTE DEL CONGRESO 

 
El Congreso de la Ciudad de México contrató a la empresa Servidesca S.A. de C.V., por más 

de 4 millones de pesos en este 2020, a pesar de tener un historial de irregularidades.  
 
Dicho monto le fue pagado a la compañía a través de dos contratos para el mantenimiento de la 
red LAN/WAN del Legislativo. Uno fue concretado en enero de este año y el segundo en marzo 
pasado durante la contingencia sanitaria por COVID-19. (…) 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/servidesca-proveedor-deficiente-del-congreso-
mantenimiento-redes-irregularidades-adjudicacion/ 
 
 
APRUEBA CONGRESO DE LA CDMX EN 42 MINUTOS PRIMERA ORDEN DEL DÍA 
 
Con 48 minutos de retraso por fallas técnicas, la Conferencia del Congreso local –integrada por 
la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo)-, aprobó en tan sólo 42 

minutos la orden del día de la primera sesión del periodo ordinario de sesiones en el Antiguo 
Palacio de Donceles. 
 
Aunque sin la presencia del presidente de la Jucopo, Víctor Hugo Lobo Román, la presidenta 
de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, informó que inicialmente la orden del día 
de este martes, estaba conformada por 80 puntos, pero de último momento ocho fueron retirados. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/aprueba-congreso-de-la-cdmx-en-42-minutos-
primera-orden-del-dia 
 
https://headtopics.com/mx/aprueba-congreso-de-la-cdmx-en-42-minutos-primera-orden-del-d-a-
15499006 
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https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/09/07/aprueba-congreso-de-la-cdmx-en-42-minutos-
primera-orden-del-dia/ 
 
 
APRUEBAN CALENDARIO LEGISLATIVO DE SESIONES 
 
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, presidida por el diputado 
del PRD Víctor Hugo Lobo Román, aprobó por unanimidad el calendario legislativo para el 

primer periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo, incluida la sesión para la 
presentación del informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo 
 
Además, en la intrincada provocada por la inexperiencia del secretario técnico, Fernando 
Cuéllar, acordaron que el viernes decidirán si el PVEM puede o no dar su posicionamiento como 
bancada, pues el reglamento establece que pierde esa figura el partido con un solo integrante. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/aprueban-calendario-legislativo-de-sesiones 
 
https://sintesis.com.mx/2020/09/07/jucopo-aprobo-el-calendario-de-sesiones-para-el-primer-
periodo-ordinario/ 
 
https://serendeputy.com/d/d3f0781585 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6568#.X1a10-RfsYQ.whatsapp 
 
 
SÓLO LA JEFA DE GOBIERNO Y 2 SECRETARIOS COMPARECERÁN POR INFORME ANTE 
CONGRESO 

 
Con el voto ponderado de la bancada de Morena, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
rechazó la presentación de informes al pleno del Congreso por los titulares de las secretarías de 
Administración y Finanzas, de Salud y de Desarrollo Económico, involucradas en la gestión de la 
pandemia de Covid-19. 
 
La solicitud fue hecha por los diputados de oposición, quienes argumentaron que se debe 
conocer a detalle la pérdida de ingresos, la afectación económica para la ciudad y, sobre todo, la 
capacidad hospitalaria y médica para hacer frente al coronavirus. Sin embargo, el grupo 
mayoritario votó en contra, por lo que sus informes los presentarán en comisiones y no ante los 
66 diputados. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/08/capital/029n2cap?partner=rss 
 
 
SUÁREZ DEL REAL Y GARCÍA HARFUCH COMPARECERÁN ANTE PLENO DE CONGRESO 
CDMX 
 
La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México (Jucopo) aprobó 
que sólo el secretario de gobierno, Alfonso Suárez del Real, y el secretario de seguridad, Omar 
García Harfuch, comparezcan ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Las titulares de Salud, Administración y Finanzas, y Sedeco, comparecerán en comisiones, a 
pesar de que los legisladores de oposición insistieron en que era fundamental que 

comparecieran ante el pleno. 
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https://www.excelsior.com.mx/comunidad/suarez-del-real-y-garcia-harfuch-compareceran-ante-
pleno-de-congreso-cdmx/1404345 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
suarez_del_real_y_garcia_harfuch_compareceran_ante_congreso_cdmx-1163383-2020 
 
https://www.diariodemexico.com/solo-suarez-del-real-y-garcia-harfuch-compareceran-ante-el-
pleno-del-congreso-de-la-cdmx 
 
http://cuartodeprensag4.com/suarez-del-real-y-garcia-harfuch-compareceran-ante-pleno-de-
congreso-cdmx/ 
 
https://headtopics.com/mx/su-rez-del-real-y-garc-a-harfuch-comparecer-n-ante-pleno-de-
congreso-cdmx-15495194 
 
https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/suarez-del-real-y-garcia-harfuch-compareceran-
ante-pleno-de-congreso-cdmx-20200907-1705768.html 
 
 
‘CUIDAN’ DEL PLENO A SALUD Y FINANZAS 

 
La bancada de Morena avaló que sólo los titulares de la Secretaría de Gobierno y de Seguridad 

Ciudadana rindan ante el Pleno su informe por los dos años de la Administración y rechazó las 
propuestas de la Oposición de llamar a más funcionarios. 

 
Los secretarios Gobierno y Seguridad acudirán el 18 y 21 de octubre, respectivamente, mientras 
que el resto de los titulares de las otras dependencias acudirán ante comisiones legislativas entre 
el 23 de septiembre y el 9 de octubre. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/cuidan-del-pleno-a-salud-y-finanzas/ar2025663?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/rechaza-morena-comparecencias-en-pleno/ar2025442?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/rechaza-morena-comparecencias-en-pleno/ar2025445?v=1&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
 
RECHAZAN COMPARECENCIA DE TITULAR DE SALUD ANTE CONGRESO DE CDMX 

 
Martha Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, rechazó 

llamar a comparecer ante el pleno a los secretarios de Salud, Oliva López; de Administración y 
Finanzas, Luz Elena González y al de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani. 
 
Lo anterior, con la intención de que estos servidores públicos rindan cuenta y expliquen a detalle, 
de acuerdo con sus respectivas áreas, el segundo informe de labores de la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. 
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https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-acuerda-comparecencia-titulares-secretarias 
 
 
SHEINBAUM COMPARECERÁ DE MANERA VIRTUAL ANTE EL CONGRESO CDMX 
 
Derivado de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, comparecerá el próximo 17 de septiembre por su segundo informe de labores ante el 
pleno del Congreso de la Ciudad de México de manera virtual. Así fue aprobado, en sesión 
virtual, por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que preside el perredista, 
Víctor Hugo Lobo. 
 
De acuerdo al documento, los integrantes de la Mesa Directiva y de la Jucopo acudirán de 
forma presencial al recinto del órgano legislativo, mientras que el resto de los legisladores 

seguirán este hecho a distancia a través de las plataformas digitales. 
 
https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-comparecera-de-manera-virtual-ante-el-congreso-
cdmx 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/claudia-sheinbaum-realizara-su-segundo-informe-el-
proximo-17-de-septiembre-jucopo-victor-hugo-lobo/ 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-sera_virtual_la_comparecencia_de_sheinbaum-1163377-2020 
 
https://www.ejecentral.com.mx/comparecencia-de-sheinbaum-por-informe-se-realizara-via-
remota/ 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/09/07/sheinbaum-presentara-su-informe-ante-diputados-
de-manera-virtual 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/jefa-de-gobierno-rendira-via-remota-segundo-
informe-de-labores/ 
 
https://almomento.mx/sheinbaum-presentara-su-2-informe-de-manera-virtual/ 
 
https://www.pulsopolitico.mx/2020/09/07/sheinbaum-rendira-informe-via-remota/ 
 
https://www.mexiconoticias.com.mx/sheinbaum-hara-informe-virtual-al-congreso-de-cdmx-el-17-
de-septiembre/ 
 
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-har%C3%A1-
informe-virtual-al-congreso-de-cdmx-el-17-de-septiembre/ 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Aprueban-sesion-remota-con-Sheinbaum-para-Segundo-Informe-y-
Glosa-con-el-Gabinete20207947 
 
 
EL CONGRESO DE LA CDMX APRUEBA QUE RÉPLICA DEL SEGUNDO INFORME DE 
CLAUDIA SHEINBAUM SEA VIRTUAL 

 
La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (sic) determinó que la réplica del Segundo 

Informe de Gobierno de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sea realizada de manera virtual 
debido a la actual contingencia sanitaria. 
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La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso capitalino presidida por el 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román, aprobó por unanimidad el calendario legislativo para el 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año Legislativo, incluida la sesión para la 
presentación del Informe de la Jefa de Gobierno que se realizará de manera virtual. 
 
https://www.sinembargo.mx/07-09-2020/3855844 
 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/08/replica-al-segundo-informe-de-claudia-
sheinbaum-sera-virtual-determino-el-congreso-de-la-cdmx/ 
 
 
TRAS UN AÑO, REGRESA DIPUTADA EVELYN PARRA A BANCADA DEL PRD EN 
CONGRESO DE CDMX 

 
A casi un año de abandonar el grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de 
México, la legisladora Evelyn Parra se reincorporará de nueva cuenta a esta bancada. 
 
Así lo informó, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Víctor Hugo Lobo, quien 
dijo que esta decisión fue notificada con antelación al resto de los coordinadores de las 
diferentes corrientes políticas. 
 
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-evelyn-parra-reintegra-diputada-prd 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/regresa-parra-a-bancada-del-prd-en-congreso-
cdmx/1404332 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-renuncia-de-hace-un-ano-evelyn-parra-regresa-
como-diputada-local-del-prd 
 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/tras-renunciar-regresa-evelyn-parra-al-prd 
 
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/regresa-parra-a-bancada-del-prd-en-congreso-cdmx 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/08/capital/029n2cap?partner=rss 
 
 
RECUPERA PRD EN CONGRESO LOCAL A DIPUTADA Y SE AFIANZA COMO TERCERA 
FUERZA; EN VILO DESAPARICIÓN DEL PVEM 

 
Una vez definida la conformación de los órganos de Gobierno en el Congreso capitalino, en 
las bancadas vuelve a haber reacomodos de legisladores. Así, Evelyn Parra regresa al redil del 
PRD, luego de que se declaró independiente desde el año pasado e incluso bajo esa bandera 
votó junto con Morena denostando a los que fueron sus compañeros perredistas como a Víctor 
Hugo Lobo. 

 
Además, los diputados definirán ya el futuro del grupo parlamentario del PVEM, luego de que 
por la salida de Teresa Ramos ese partido quedó con una sola legisladora (Alessandra Rojo de 
la Vega) y la ley orgánica del poder Legislativo obliga a la disolución de la bancada. 

 
https://capital-cdmx.org/nota-Recupera-PRD-en-Congreso-local-a-diputada-y-se-afianza-como-
tercera-fuerza--en-vilo-desaparicion-del-PVEM20207932 
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DELINEA EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ESTRATEGIA AL FRENTE DE LA JUCOPO 
EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
En conferencia de prensa, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso capitalino, anunció el modelo, forma, principios y ejes 

fundamentales que tendrá en su labor al frente de este Órgano de Dirección durante el Tercer 
Año de Ejercicio de la Primera legislatura. 
 
“Vamos a privilegiar el diálogo, los consensos, el debate y la confrontación de las ideas, para 
sacar resultados en beneficio de los ciudadanos”, expresó, al anunciar que realizará con 
frecuencia ejercicios públicos para informar a la comunidad el quehacer del Congreso local, los 

grupos parlamentarios y cada uno de las y los legisladores que lo integran, y tomar en cuenta la 
opinión de la ciudadanía. 
 
https://cadenapolitica.com/2020/09/07/delinea-el-diputado-victor-hugo-lobo-estrategia-al-frente-
de-la-jucopo-en-el-congreso-de-la-ciudad-de-mexico/ 
 
https://ntcd.mx/noticias-ciudad-fortalecer-consensos-consolidar-1er-congreso-ciudad--mas-eficaz-
avanzada-pais--lobo-roman20207932 
 
 
LLAMA LOBO ROMÁN A LEGISLAR SIN OCURRENCIAS A DIFERENTES FRACCIONES 
DEL CONGRESO LOCAL 

 
El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de la Ciudad de 
México, Víctor Hugo Lobo Román llamó a los diputados de todas las fracciones 
parlamentarias a redoblar esfuerzos para mejorar la calidad de las leyes, evitar las ocurrencias 
parlamentarias y rechazar las iniciativas con fines electoreros ya que el Congreso arrastra un 

rezago de más de mil dictámenes y los problemas de la ciudad requieren un cuerpo legislativo 
eficiente y serio. 
 
Indicó que sólo con un marco normativo actualizado, objetivo y realista se podrá garantizar la 
viabilidad financiera, asistencial, educativa y en materia de seguridad de la capital del país y con 
ello preservar la gobernabilidad y mantener la frágil estabilidad social. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/llama-lobo-roman-a-legislar-sin-ocurrencias-a-diferentes-
fracciones-del-congreso-local-5729306.html 
 
 
QUITAN PRESUPUESTO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 
CONGRESO DE CDMX 
 
La donación de los 400 millones de pesos que el Congreso local destinó al Gobierno capitalino, 
también perjudicó a los medios de comunicación, pues los 60 millones de pesos destinados para 
la difusión oficial del Legislativo para este 2020, simplemente “desaparecieron”. 
 
Incluso, la directora general de la Tesorería del Congreso local, Marisol Enríquez Cabañas, 
informó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que “no hay presupuesto para la 
Coordinación de Comunicación Social”.  
 
https://grillodeyucatan.com/2020/09/07/quitan-presupuesto-para-el-departamento-de-
comunicacion-social-del-congreso-de-cdmx/ 
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https://www.sernoticias.com.mx/2020/09/07/congreso-cdmx-desaparece-presupuesto-para-
comunicacion-social/ 
 
 
DIPUTADO DEL PAN RETA A SHEINBAUM A DEVOLVER 400 MDP AL CONGRESO DE LA 
CDMX 
 
El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring, aseguró que 
los 400 millones de pesos que el órgano legislativo donó a la jefa de gobierno, Claudia 

Sheinbaum, fueron con la intención de “armar la estructura de cara al 2021” y no para atender la 
emergencia sanitaria por covid-19. 
 
Por lo que retó a Sheinbaum a rechazar ese dinero, con el objetivo de devolvérselo al Congreso 
local para que pueda funcionar y deje de poner en peligro el sueldo y estabilidad de los 
trabajadores. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/diputado-pan-pide-sheinbaum-devolver-400-mdp-
congreso-cdmx 
 
https://www.msn.com/es-mx/video/noticias/diputado-del-pan-reta-a-sheinbaum-a-devolver-400-
mdp-al-congreso-de-la-cdmx/vi-BB18NIVv 
 
 
PROPONE DÖRING GRUPO FISCALIZADOR PARA FUTURAS DONACIONES DEL 
CONGRESO A LAS ARCAS DE SHEINBAUM 

 
Al insistir que no avala donaciones al gobierno de Claudia Sheinbaum, por el simple hecho de ser 
métodos clandestinos, el diputado local Federico Döring adelantó que buscará blindar al 
Legislativo de futuras “intentonas” y asegurar los recursos públicos que a los diputados les 
corresponden. 
 
La pandemia, señaló, fue el pretexto más débil que en su momento argumentaron las y los 
diputados de Regeneración Nacional para extraer el dinero público y entregarle a la jefa de 
Gobierno, los polémicos 400 millones de pesos sin su debido “recibo de acuse”. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/07/propone-doring-grupo-fiscalizador-para-futuras-
donaciones-del-congreso-a-las-arcas-de-sheinbaum/ 
 
 
BUSCAN BLINDAR ‘DONACIONES’ DEL CONGRESO CDMX A ARCAS DE SHEINBAUM 

 
El diputado local de Acción Nacional, Federico Döring anunció que buscará blindar al 
Congreso CDMX de futuras «intentonas» de «supuestas donaciones» al gobierno de Claudia 
Sheinbaum, porque, dijo, se trata de métodos clandestinos y añadió que se trata de asegurar los 
recursos públicos que a los diputados les corresponden. 
 
La pandemia, señaló, fue el pretexto más débil que en su momento argumentaron las y los 
diputados de Regeneración Nacional para extraer el dinero público y entregarle a la jefa de 

Gobierno, los polémicos 400 millones de pesos sin su debido “recibo de acuse”. 
 
https://noticiascd.mx/buscan-blindar-donaciones-del-congreso-cdmx-a-arcas-de-sheinbaum/ 
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RIGOBERTO SALGADO LANZA JORNADA DE PREVENCIÓN SOBRE COVID-19 EN 
TLÁHUAC 
 
El diputado del Congreso de la Ciudad de México, Rigoberto Salgado Vázquez, dijo que se 
deben continuar con las medidas preventivas para evitar contagios por covid-19, por ello es 
fundamental el uso del cubrebocas. 
 
Al poner en marcha la jornada de información sobre el uso del cubrebocas, en la cual se 
recorrieron mercados y tianguis en la alcaldía Tláhuac y cumplir con ello un exhorto del Congreso 
de la Ciudad de México, el legislador señaló que es esencial reactivar la economía en la capital, 
principalmente en los pequeños negocios, quienes han visto pérdidas importantes a lo largo de la 
pandemia, situación que los tiene al borde de cerrar. 
 
https://www.milenio.com/politica/rigoberto-salgado-lanza-jornada-prevencion-covid-19-tlahuac 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/lanzan-jornada-de-informacion-para-prevenir-covid-19-en-
mercados-y-tianguis-de-tlahuac/ 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
diputado_lanza_jornada_de_informacion_para_prevenir_covid_en_mercados_y_tianguis_de_tlah
uac-1163356-2020 
 
https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1303097090705416193 
 
 
LIMITAN AYUDA A COLONIAS COVID19 QUE NO COINCIDEN CON MORENA 

 
El diputado de Álvaro Obregón, Pablo Montes de Oca, invitó hoy a sus vecinos a continuar 

resguardados en sus domicilios porque en dicha demarcación se ubican por lo menos 13 de las 
colonias de alto riesgo de contagio comunitario por coronavirus. 
 
Hasta el día de ayer, se agregaron Lomas de Chamontoya, Lomas de Capula y Lomas de 
Becerra. El panista dijo que a su Módulo de Atención Ciudadana han llegado casos en donde los 
vecinos no son recibidos por las clínicas del sistema de salud público. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/07/limitan-ayuda-a-colonias-covid19-que-no-
coinciden-con-morena/ 
 
https://cdmx.info/limitan-ayuda-a-colonias-covid-19-que-no-coinciden-con-morena/ 
 
https://mensajepolitico.com/limitan-ayuda-a-colonias-covid-19-que-no-coinciden-con-morena/ 
 
 
CONGRESO CDMX RETOMARÁ DISCUSIÓN SOBRE LA LEY DEL AGUA 

 
La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Guadalupe Aguilar Solache, 

anunció que en los próximos días se reanudarán las mesas de trabajo y los foros de discusión 
para conformar la Ley del Agua en la Ciudad de México, tema prioritario para los habitantes de la 
capital, en especial para zonas del oriente de la capital, que históricamente han padecido 
precariedad de agua. 
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En el marco de una Sesión virtual de la Comisión, la diputada adelantó que se retomarán las 

discusiones e intercambios de ideas entre diputadas y diputados en el Congreso local para 
avanzar y construir la impostergable Ley, aunque dejó en claro que los encuentros serán de 
manera virtual para ajustarse a los lineamientos que exige la nueva normalidad. 
 
https://avenida-juarez.com/2020/09/07/congreso-cdmx-retomara-discusion-sobre-la-ley-del-agua/ 
 
 
PROPONEN PROHIBIR EL USO DE LA PIROTECNIA EN LA CDMX 

 
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del 
Congreso de la CDMX, Nazario Norberto Sánchez, presentará el próximo 5 de septiembre una 
iniciativa al Congreso de la Unión para prohibir expresamente en los pueblos y barrios originarios 
la detonación de pirotecnia en festividades o bajo cualquier otro pretexto, porque hace daño al 
medio ambiente, a las personas y a los animalitos que se espantan con los cohetes. 
 
A decir del legislador de Morena, esta es una de las demandas de la ciudadanía que ya está 

harta de que bajo cualquier pretexto, que va desde un nuevo año, bodas, bautizos o hasta 
funerales se use la pirotecnia. Indicó que se tienen que cambiar los hábitos durante las 
festividades locales y generar mayor conciencia en la población de las afectaciones que causan 
los juegos artificiales, aunque cuidando en todo momento el derecho humano al trabajo. 
 
https://avenida-juarez.com/2020/09/07/proponen-prohibir-el-uso-de-la-pirotecnia-en-la-cdmx/ 
 
 
GARCÍA HARFUCH SE INCOMODA 
 
En la Comisión de Seguridad del Congreso capitalino ya se retomó el proceso para entregar 
la Medalla al Mérito Policial 2020, y como muchos vaticinaban, uno de los nombres que 
sobresaldrían entre las propuestas de candidatos sería el del titular de la SSC, Omar García 
Harfuch, pero él mismo rechazó la ‘inmerecida distinción’. 
 
Durante la cuarta Sesión Extraordinaria virtual de la Comisión, la presidenta Leticia Varela 
explicó que el funcionario agradeció la distinción pero dijo sentirse ‘incómodo’ con el 
reconocimiento y prefería no recibirla, no se dijo más. 
 
https://noticiascd.mx/category/congreso-local/ 
 
 
CAMBIOS BUSCAN DESTRABAR LA LEY DE INFANCIAS TRANS 

Ahora impulsan que, a partir de 11 años, baste que uno de los padres autorice el cambio de 
género; activistas piden que no haya límite de edad para acceder a este derecho 
 
A casi 10 meses de que el dictamen de infancias trans se estancó en comisiones del Congreso 
de la Ciudad de México, diputados impulsarán una reserva o moción suspensiva al documento, 
con el fin de hacerle correcciones que permitan generar consensos para que se apruebe. 
 
La reforma congelada busca modificar el Código Civil para el Distrito Federal, para que niñas, 
niños y adolescentes tengan la oportunidad de cambiar su acta de nacimiento según el género 
con el que se sientan más identificados. 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/cambios-buscan-destrabar-ley-infancias-trans-404541 
 

https://avenida-juarez.com/2020/09/07/congreso-cdmx-retomara-discusion-sobre-la-ley-del-agua/
https://avenida-juarez.com/2020/09/07/proponen-prohibir-el-uso-de-la-pirotecnia-en-la-cdmx/
https://noticiascd.mx/category/congreso-local/
https://www.razon.com.mx/ciudad/cambios-buscan-destrabar-ley-infancias-trans-404541


 
EN CDMX YA PODRÁN CAMBIAR NOMBRE Y SEXO DE NIÑOS TRANS: SHEINBAUM 
 
Con la finalidad de que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum anunció que en la Ciudad de México los niños trans podrán cambiar de 
nombre y sexo sin necesidad de obtener un amparo previo a trámite. 
 
Por lo que informó que se instalará un Consejo, liderado por la Consejería Jurídica, la Comisión 
de Derechos Humanos, el Consejo para Prevenir la Discriminación (Copred), pues se han 
registrado varias familias que les fue negado el trámite en el Registro Civil. 
 
https://www.vanguardiaveracruz.mx/en-cdmx-ya-podran-cambiar-nombre-y-sexo-de-ninos-trans-
sheinbaum/ 
 
https://www.homosensual.com/lgbt/trans/ninos-trans-cambiar-nombre-cdmx/ 
 
 
EL TRATAMIENTO HORMONAL PARA CAMBIO DE SEXO EN MENORES ¿DERECHO 
HUMANO O TORTURA? 

 
La CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) publica en su portal- “Diez 
Historias de niñas y niños transgénero”[1] Allí relatan la vida de menores que iniciaron su 
transición de cambio de sexo, por ejemplo, Jazz Jennings- quien inicio su cambio de hombre a 
mujer a los 5 años de edad, y “Ahora a los 13 años se enfrenta a nuevos retos. La pubertad le ha 
dado miedo, pero en la actualidad se somete a la terapia hormonal que impedirá el crecimiento 
del vello corporal y otras características sexuales masculinas”. (…) 
 
Legisladores de Morena en la Ciudad de México, comandados por Temístocles Villanueva y 
Paula Soto, aprobaron en Comisiones una Ley que permite a menores modificar su acta de 
nacimiento sin juicio y sin el consentimiento de sus padres.[3] Lo cual es la antesala para iniciar 
procesos de hormonización. (…) 
 
http://www.haztesentir.mx/el-tratamiento-hormonal-para-cambio-de-sexo-en-menores-derecho-
humano-o-tortura/ 
 
 
CLAUDIA SHEINBAUM LLEVA DOS AÑOS PERDIDOS EN LA CDMX; SIGUE REPROBADA: 
PAN 

 
Para Acción Nacional, en la Ciudad de México hay cero resultados y la Jefa de Gobierno 

Claudia Sheinbaum lleva dos años perdidos intentado demostrar, sin éxito, a las y los capitalinos 
que trabaja para resolver los graves problemas que tiene la ciudad. 
 
En conferencia de prensa virtual, los Presidentes Nacional y de la Ciudad de México del PAN, 
Marko Cortés y Andrés Atayde Rubiolo, respectivamente; Mauricio Tabe, Coordinador 
Parlamentario, así como los Diputados Christian Von, Gaby Salido, Diego Garrido, América 
Rangel, Jorge Triana, Margarita Saldaña, Federico Döring, Paty Báez y Pablo Montes de 
Oca, integrantes del Grupo Parlamentario en el Congreso Local, coincidieron en que el 

Gobierno capitalino no ha resuelto nada y lamentablemente, las y los ciudadanos están peor que 
ayer. 
 
https://www.eitmedia.mx/index.php/politica/item/78537-claudia-sheinbaum-lleva-dos-anos-
perdidos-en-la-cdmx-sigue-reprobada-pan 
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ANPEC PIDE A GOBIERNO CUMPLA PROMESA DE NO AUMENTAR IEPS EN COMIDA 
CHATARRA 
 
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), solicitó al senador Ricardo Monreal, al 
diputado Mario Delgado y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
cumplir los compromisos que hicieron en relación al no aumentar el Impuesto Especial Sobre 
Productos y Servicios (IEPS) a refrescos y productos de alto contenido calórico y no crear nuevos 
impuestos. 
 
“Confiamos en que sabrán honrarlos. Además, no hay condiciones para aumentar ni crear 
impuestos, ya que esto desataría una escalada alcista de precios. Esta carga fiscal se trasladaría 
a los precios de los productos y terminarían pagándola los consumidores”, expuso el organismo 
que preside Cuauhtémoc Rivera en un comunicado. 
 
https://www.milenio.com/negocios/comida-chatarra-anpec-pide-autoridades-aumentar-ieps 
 
 
PANDEMIA, CRISIS Y AHORA, DESALOJO DE VIVIENDAS EN LA CDMX 
 
La crisis de la vivienda empeoró por la pandemia. A los desalojos forzados ilegales y violentos, 
así como los damnificados por el sismo de septiembre de 2017, se sumó la pérdida de empleo o 
caída de ingresos que complican el pago de renta y propician más desalojos y desplazamientos a 
otras entidades u hogares de familiares. 
 
Durante un foro organizado por Hábitat International Coalition-América Latina y Movimiento 
Urbano Popular, inquilinos compartieron sus testimonios respecto a cómo la COVID-19 complicó 
aún más su acceso al derecho a una vivienda adecuada. 
 
https://pulsoslp.com.mx/valores/pandemia-crisis-y-ahora-desalojo-de-viviendas-en-la-
cdmx/1178295 
 
 
IMPUGNA PAN INVALIDEZ DE ASAMBLEAS VIRTUALES INDÍGENAS 
 
La representación del Partido Acción Nacional (PAN), ante el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México impugnó la resolución de la Sala Regional del Tribunal del Poder Judicial de la 
Federación, de declarar inválidas las asambleas comunitarias informativas virtuales para 
instancias representativas, autoridades tradicionales y población de pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas, sobre las nuevas circunscripciones en la Ciudad de México. 
 
De acuerdo con el documento de impugnación, en poder de La Silla Rota, el PAN capitalino 
considera que la decisión de la Sala Regional del TEPJF violenta el derecho a la  
adecuada representatividad de los concejales, toda vez que al existir únicamente 6 
circunscripciones en cada demarcación, en lugar de las 7 o 9 que les corresponderían con las 
nueva delimitación, entonces hay una menor homogeneidad e identidad de la población que 
integra cada una de ellas. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/impugna-pan-invalidez-de-asambleas-virtuales-indigenas-
asambleas-indigenas-virtuales-tepjf/432272 
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EXHORTAN LEGISLADORES Y EXLEGISLADORES A PARTIDOS Y CIUDADANOS A 
COMPROMETERSE PARA COMBATIR POBREZA, CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA 
 
De cara a las elecciones del 2021 en el que se renovará la Cámara de Diputados, un grupo de 
más de 500 legisladoras de 16 legislaturas federales diferentes, llamaron a que, 

independientemente del resultado electoral, se garantice en el país el equilibrio entre los poderes, 
se diseñen presupuestos razonables en los que se priorice el gasto en salud, educación, 
seguridad pública, cultura y fomento económico. 
 
Mediante un desplegado, los legisladores y legisladoras del PAN, PRI, PRD, MC e 
independientes informaron que en breve darán a conocer su agenda y llamaron a los partido 

políticos a incluir candidatas y candidatos no militantes para puestos de elección popular. 
 
https://www.animalpolitico.com/2020/09/exhortan-legisladores-exlegisladores-partidos-
ciudadanos-pobreza-corrupcion-violencia/ 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/exhortan-legisladores-exlegisladores-partidos-ciudadanos-
170021286.html 
 
 
¿QUÉ SE ELIGE PARA EL PRÓXIMO AÑO EN LA CDMX? 

 
Esta semana en la Ciudad de México arranca oficialmente el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. Será el 6 de junio del próximo año cuando se elijan a los titulares de las 16 alcaldías y 
204 concejalías. Además, se renovarán las 66 diputaciones para el Congreso capitalino; 33 de 

Mayoría Relativa y 33 de Representación Proporcional. 
 
Este proceso tendrá aspectos novedosos, basados en la Constitución Política de la Ciudad de 
México que entró en vigor en 2017. Entre ellos destacan que, por primera vez se podrán reelegir 
los actuales alcaldes, así como los diputados. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/que-se-elige-para-el-proximo-ano-en-la-cdmx/1404278 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/elecciones-2021-que-se-elige-el-proximo-ano-en-la-cdmx/ 
 
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/arranca-proceso-electoral-2020-2021/ 
 
https://www.imagenradio.com.mx/16-alcaldias-y-204-concejalias-se-eligen-para-el-proximo-ano-
en-la-cdmx 
 
https://billieparkernoticias.com/oficial-inicia-mega-ano-electoral-2021/ 
 
 
OPINIÓN 

 
 
RED COMPARTIDA 
Columna sin firma 
 
Las “ocurrencias parlamentarias” 
El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de la CDMX, 
Víctor Hugo Lobo, quiere mejorar la calidad de las leyes y evitar las llamadas “ocurrencias 
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parlamentarias” y evitar así rechazar las iniciativas con fines electoreros ya que el Congreso 
arrastra un rezago de más de mil dictámenes. 
 
Necesitan un marco normativo actualizado, objetivo y realista para garantizar viabilidad 
financiera, asistencial, educativa y seguridad pública en la capital además del bienestar de los 
capitalinos. Hoy está pendiente la actualización del marco normativo para dar viabilidad a la 
CDMX. 
 
Por cierto, están en la recta final de la legislatura y siguen sin ponerse de acuerdo los 
coordinadores y vicecoordinadores parlamentarios. Están en problemas financieros y de 
organización, con cargos acéfalos y problemas importantes en la gestión de los recursos, más 
allá de la desconfianza mutua ¿No hay forma de que el congreso local asuma el compromiso y 
la responsabilidad a largo plazo? Ojo, les toca el análisis del informe de la jefa de gobierno y la 
aprobación del paquete presupuestal 2021 
 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/las-ocurrencias-parlamentarias-5730309.html 
 
 
LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Nuevas caras 
Quien apareció nuevamente en el legislativo local fue Fernando Cuéllar, ahora como nuevo 
Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad. Cuéllar 
Reyes fue diputado por la entonces Asamblea Legislativa de 2009 a 2012 y también legislador 

federal entre 2012 y 2015, en ambas ocasiones por Azcapotzalco. 
 
Sin embargo, su experiencia legislativa no fue suficiente para evitar que cometiera su primera 
pifia al pedir que en su primera votación solicitara que todos los integrantes de la Junta emitieran 
su voto, cuando solamente lo hacen los coordinadores. 

 
Solicitan definición 
La diputada del PVEM, Alessandra Rojo, solicitó a la JUCOPO que la Comisión de Medio 
Ambiente sea asignada nuevamente al partido del Tucán, esto debido a que “esa comisión ha 

sido presidida históricamente por el Partido Verde” y se encuentra actualmente ocupada 
ilegalmente por una diputada sin partido. 

 
Además, solicitó que se pronuncie sobre el estatus del PVEM en el Congreso ya que la Ley no 

prevé el caso de un partido que sigue existiendo y que tiene representación, pero que no alcanza 
el número de legisladores requeridos. Esto después de la salida de la diputada Teresa Ramos. 

 
Defienden al Verde 
Aunque el Partido Verde tuvo un reconocimiento como fracción parlamentaria al inicio de la 
legislatura, después de perder el número de legisladores establecidos en la Ley para ser 
considerado como fracción tendría que haber sido disuelto, sin embargo “al no realizarse la 
disolución, la fracción sigue existiendo; ya que no existe un acto jurídico que atente contra la 
existencia de esa bancada”, señaló el diputado Jorge Gaviño, por lo que la Jucopo analiza 
poner a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad, que se le permita emitir un 

posicionamiento durante el Informe de la Jefa de Gobierno. 
 
Glosa Incompleta 

https://www.la-prensa.com.mx/analisis/las-ocurrencias-parlamentarias-5730309.html


Para la Glosa del Informe del segundo año del Gobierno de la Ciudad, en el Congreso de la 
Ciudad se considera para comparecer ante el pleno únicamente al Secretario de Gobierno, José 
Alfonso Suárez del Real y al Secretario de Seguridad Ciudadana. 
 
No obstante el diputado del PRD, Jorge Gaviño, solicitó que se incorporara a las Secretarías de 

Salud, Economía, la Fiscalía General de Justicia, además de la de Finanzas ya que está última ni 
siquiera estaba considerada para comparecer en comisiones. Al final la solicitud no fue aprobada 
por la Junta y solo comparecerán los originalmente propuestos 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320208958 
 
 
CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
LOS VERDES SALVAN LA CARTERA EN DONCELES 

 
Aprovechando la cercanía del segundo informe de Claudia Sheinbaum al frente de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, el Partido Verde Ecologista de México presiona para no 
desaparecer como fracción política en Donceles. 

 
Hace un par de meses, la diputada Teresa Ramos abandonó el grupo parlamentario alegando 
diferencias irreconciliables con su coordinadora, Alessandra Rojo de la Vega, dejándola sola 
en el Congreso de la CDMX. 

 
Al quedarse con un solo espacio, por ley, el Partido Verde Ecologista de México tendría que 

haber sido eliminado como fracción, con la consecuente pérdida de recursos extra que les son 
asignados a todos los grupos, además de una silla en la Junta de Coordinación Política. 
 
La pérdida económica que le representaría a los verdes si se aplicara la ley sería mayor, pues 
dejarían de recibir alrededor de 50 millones de pesos trimestrales, sin contar con el dinero que 
perderían si les quitan la Comisión del Medio Ambiente. En realidad, eso es lo que les importa a 
los del partido del tucán, por eso han operado para retrasar cualquier decisión legal al respecto, 

mientras cabildean con las otras fracciones para que los apoyen a continuar como fracción, 
aunque legalmente no puedan. 
 
Y es que para ser grupo parlamentario se necesita un mínimo de dos legisladores y, en este 
caso, sólo tienen una posición en la persona de Rojo de la Vega, quien ayer pidió que a su 
excompañera, Ramos, le sea retirada la presidencia de la Comisión del Medio Ambiente. 
Como sólo faltan unos cuantos días para que Sheinbaum dé su informe, Alessandra pidió, en la 
Junta de Coordinación Política, que su partido siga siendo considerado como fracción, a fin de 

que tenga un espacio para posicionar un mensaje en dicho evento. 
 
Pero ése sólo será el primer paso para que, en lo que resta de la actual legislatura, la situación 
legal del PVEM no cambie en Donceles, a fin de no perder la entrada de los jugosos recursos que 

actualmente recibe. 
 
Por lo pronto, ya logró el apoyo de las fracciones del PAN, del PRD y del PRI, gracias a las 
gestiones que su líder en la CDMX, Jesús Sesma, ha hecho con las dirigencias locales de esos 
partidos, con quien, hasta hace poco, pensaba ir en alianza parcial para 2021. 
 
Al respecto, Morena no tendría inconveniente en que los verdes posicionaran durante el informe 
de la jefa de Gobierno, aunque aún no definen si apoyarían que se les siguiera considerando 
fracción, a fin de no perder los privilegios económicos de que hoy disfrutan. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320208958


 
Es muy probable que los diputados de todos los partidos se hagan de la vista gorda para 
beneficiar a los del tucán, sobre todo porque, desde que se instalaron en Donceles, ese partido 

ha sido aliado no sólo de Morena, sino de Sheinbaum. 
 
Los diputados se harán tontos para no subir el tema a discusión y hacer como que no lo ven… 
aunque eso signifique violar la ley y la Constitución de la CDMX. 
 
CENTAVITOS 
Luego de un año fuera, la diputada Evelyn Parra decidió regresar a la fracción del PRD en 
Donceles, de la cual se había declarado independiente por diferencias con su coordinador, 
Víctor Hugo Lobo. A Evelyn no le gustó que Lobo fuera líder del grupo parlamentario, pero 
ahora que no sólo se mantiene al frente de la fracción, sino como presidente de la Jucopo, 

decidió perdonarlo. Lo que pasa es que su patrón, Julio César El Nenuco Moreno, ya se arregló 
con el exdelegado en GAM para obtener más espacios en el PRD y todos contentos. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/los-verdes-salvan-la-cartera-en-
donceles/1404397 
 
 
“JUSTICIA DIVINA” DICTÓ EL AYATOLÁ A SUS FIELES DEL INE 

Artículo de Hugo Páez 
¿Quién operó la compra de los consejeros del INE..? antes del golpe Marko Cortés prometió 
respetar la decisión de los consejeros. Cuitláhuac más contratos a La Cosmopolitana de 
Landsmanas. 
 
El primer golpe es a México Libre, después serán los partidos opositores que no se vendan, los 
fariseos están permitidos como coartada de pluralidad. Le seguirán los aspirantes a candidatos 
independientes con fuerza para hacer contrapeso a Morena. 
 
Así quedará postrada la democracia que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia 
de la república, esa que puede sacarlo, por eso se empeña en aniquilarla. Ni siquiera lo tendrá 
que hacer de propia mano, tiene a la mayoría de los consejeros del INE, al parecer ahora 
reclutados como apóstoles. 
 
No se trata de Margarita Zavala y Felipe Calderón, se trata de usted y yo, de que están 
dinamitando las opciones para revertir el fallido proyecto de la Cuarta Transformación, y así 
mantener el proyecto político transexenal. (…) 
 
En el golpe a la democracia, la 4T se encontró un aliado involuntario de última hora: la directiva 
de Acción Nacional encabezada por Marko Cortés Mendoza, aterrado por el desmantelamiento 
del partido una vez que México Libre coronara como partido. La misma historia del PRD con 
Morena. 
 
La mediocridad de la dirigencia panista echó campanas al vuelo por la inesperada ‘ayuda’ de 
Andrés Manuel. Una fuente electoral me dice que no es tan inesperada la posición de Marko, 
previamente deslizó su postura “respetuosa de la decisión de los consejeros electorales” y la 
haría pública. Lo cumplió. (…) 
 
El 21 de agosto, el diputado Federico Döring Casar presentó en el INE una queja por 

fiscalización contra Morena por supuestas “aportaciones al movimiento” por parte de David León 
Romero, ya que de no haberse reportado, se deberá dar vista a la Fiscalía Electoral. 
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Döring aseguró el viernes que después de 14 días no le han notificado nada, “Pero hoy con base 

en una “vista” de ayer (3 de septiembre) se le negó el registro (a México Libre)”. (…) 
 
https://oaxaca.quadratin.com.mx/hugo-paez-justicia-divina-dicto-el-ayatola-a-sus-fieles-del-ine/ 
 
https://tlaxcala.quadratin.com.mx/opinion/otros-datos-hugo-paez-16/ 
 
 

***** 
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