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AGENDA DEL DÍA 

 

MARTES 11 DE AGOSTO DE 2020 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 
 

10:00 
 

 

Transmisión 
Plataforma "B". En 

vivo: Canal del 
Congreso 21.2 TV. 

Retransmisión: 
Youtube oficial del 
Congreso CDMX 

 

 
 

Sesión Plenaria del Segundo 
Parlamento Juvenil del Congreso 

de la Ciudad de México 

 
 

Dip. Ana Cristina 
Hernández Trejo 

(MORENA) 
 

 

 
 

12:00 

 

Transmisión 
Plataforma "A" 

(Redes sociales 
oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 
 

Sesión virtual de Comisiones 

Unidas de Alcaldías y Límites 

Territoriales y de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias 
 

 

 

Dips. Yuriri 

 Ayala Zúñiga y Alberto 

Martínez Urincho 

(MORENA) 

 

 

12:00 

 

https://www.facebook

.com/Instituto-de-

Investigaciones-

Legislativas 
 

 

Foro virtual: "Principales 
desafíos para la accesibilidad de 

los usuarios de perros de 
asistencia en la CDMX" 

 
 

 

Instituto de 

Investigaciones 

Legislativas 

(IIL) 

 

 

16:00 

 

 

Transmisión 

Plataforma "B". En 

vivo: Canal del 

Congreso 21.2 TV.  
 

 

 

Acciones para fomentar la 

resiliencia en tiempos de 

pandemia 
 

 

Dip. Héctor  

Barrera Marmolejo 

(PAN) 

 
 
 

 

16:00 

 
 

 

facebook.com/martin
padim/ 

 

 

 

 

 

Foro virtual: "Primer aniversario 
de la Ley de Participación 

Ciudadana" 
 

 
< 

 

Dip. José Martín 

 Padilla Sánchez 

(MORENA) 
 

 
 
 

17:00 

 

Transmisión 
Plataforma "A" 

(Redes sociales 
oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 
 

 
 

Sesión de Conferencia 
 (Mesa Directiva y Junta de 

Coordinación Política) 

 
 

Dip. Isabela 
 Rosales Herrera 

(MORENA) 
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

Diputados locales de MORENA deberán aislarse tras contacto con Secretario 
de Gobierno, positivo a Covid-19 
 
Ellos son María de Lourdes Paz, Guadalupe Chavira de la Rosa, Nazario Norberto 
Sánchez, Alberto Martínez Urincho, José Luis Rodríguez Díaz de León y María 
Guadalupe Morales Rubio. 
 
El Presidente de la JUCOPO en el Congreso CDMX, Mauricio Tabe, también se 
reunió con el funcionario. 
 
Trascendió que los coordinadores de las bancadas del PRD, PRI y PT, así como de 
la asociación parlamentaria de Encuentro Social sostuvieron encuentros con José 
Alfonso Suárez del Real. 
 

2. 
 

Congreso CDMX pagó deuda a empresa que le brinda servicio de internet 

 
El Oficial Mayor aclaró que desde el viernes por la tarde se cubrió el adeudo de casi 
125 mil pesos. 
 
El servicio será restablecido hoy martes. 
 
En otras notas se señala que el órgano legislativo acordó saldar la deuda. 
 

3. 
 

Se llevó a cabo el foro virtual “Reactivación económica de la Ciudad de 
México: el papel del Congreso y las alcaldías 

 
El Alcalde de Miguel Hidalgo pidió al Legislativo local crear una ley de emergencia 
económica. 
 

4. 
 

Diputada local de MORENA propone regularizar APP’s en materia de 
transporte privado. 

 
Diputado del PES presenta iniciativa para incentivar el home office. 
 
Diputado de MORENA adelanta que presentará iniciativa para reforzar la 
presunción de inocencia de una persona imputada. 
 

5. 
 

Diputado local del PAN considera que contratación de Jesús Orta en la SSC fue 
un error histórico 
 
Señala que la Jefa de Gobierno capitalino sabía de los abusos del personaje, y 
que debió señalar las causas reales de la renuncia de Orta. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
DIPUTADOS DE MORENA DEBERÁN AISLARSE POR VISITA A SUÁREZ DEL REAL, 
POSITIVO A COVID-19 

 
Además de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cinco diputados locales de Morena 

también deberán aislarse por lo menos cinco días, hasta que tengan el resultado de la prueba 
del Covid-19, dado que visitaron al secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, 
quien dio positivo a coronavirus. 
 
Luego que el encargado de la política interior de la Ciudad de México, anunció que es positivo 
asintomático del virus, de inmediato procedieron a realizarse las pruebas correspondientes: 
María de Lourdes Paz, Guadalupe Chavira de la Rosa, Nazario Norberto Sánchez, 
Alberto Martínez Urincho, José Luis Rodríguez Díaz de León y María Guadalupe Morales 
Rubio. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputados-de-morena-deberan-aislarse-por-visita-suarez-del-real-
positivo-covid-19 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-coronavirus-ahora-aisla-sheinbaum 

 
 
DIPUTADO DE CDMX SE AÍSLA; ESTUVO EN CONTACTO CON SUÁREZ DEL REAL 

 
El vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José Luis 
Rodríguez, informó que se aislará los próximos días, ya que en dos ocasiones se reunió con 
el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real y la mandataria capitalina, Claudia 
Sheinbaum. 
 
“La semana pasada, tuve la oportunidad de reunirme en dos ocasiones con el secretario de 
Gobierno y una con la jefa de Gobierno, y aunque en las tres reuniones fueron atendidos los 
protocolos sanitarios de cubrebocas y de sana distancia, es mi responsabilidad atender las 
medidas de distanciamiento durante los próximos días”, refirió. 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-diputado-morena-aisla-contacto-suarez-real 

 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/covid-19-jose-luis-rodriguez-vicecoordinador-de-morena-en-el-
congreso-cdmx-se-aisla-por-posible-contagio/ 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/aisla-diputado-diaz-leon-tuvo-contacto-secretario-gobierno-cdmx-400966 

 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.
com/se-hara-prueba-de-covid-vicecoordinador-de-morena/ar2006588?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
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https://lasillarota.com/metropoli/se-aisla-vicecoordinador-de-morena-en-congreso-cdmx-por-contacto-covid-
congreso-contagio-covid-19-sintomas-covid/422549 

 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6511#.XzInfNLsd6I.whatsapp 
 
 
CONGRESO DE CDMX PAGÓ DEUDA A NUBOSOLT TRAS 5 HORAS SIN INTERNET 

 
El Oficial Mayor del Congreso local, Alfonso Vega González, aclaró que desde el pasado 

viernes por la tarde le pagaron los 124 mil 900 pesos que le adeudaban a la empresa 
Nubosolt, SA de CV, que alquila su servicios para el manejo y desarrollo de la “nube”. 
 
Esto no evitó que desde las 11:00 horas dicha empresa les suspendiera el servicio el pasado 
viernes, para regresarle la señal pasadas las 17:30 horas, una vez que la Tesorería del 
Congreso local le efectuó la transferencia de los seis pagos que le adeudaban. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-de-cdmx-pago-deuda-nubosolt-tras-5-horas-sin-
internet 

 
 
ACUERDA CONGRESO CDMX SALDAR DEUDA DEL  SERVICIO DE INTERNET 

 
La Oficialía Mayor del Congreso CDMX informó que llegó a un acuerdo con la Compañía 

prestadora del servicio de internet Nubosolt, SA de CV quien por falta  de pago de 124 mil 900 
pesos, suspendió en la red el viernes durante cuatro horas en el Recinto de Donceles. 
 
Al respecto, el titular de la Oficialía Mayor, Alfonso Vega dijo que se acordó con la empresa 

que el servicio será reestablecido mañana martes. Cabe señalar que el día 29 de Julio 
Nubosolt, SA de CV dijo de continuar el adeudo suspenderían el servicio y así sucedió. 
 
https://cdmx.info/acuerda-congreso-cdmx-saldar-deuda-del-servicio-de-internet/ 

 
https://noticiascd.mx/acuerda-congreso-cdmx-saldar-deuda-del-servicio-de-internet/ 

 
 
POR ADEUDO, SUSPENDEN SERVICIOS DE INTERNET EN CONGRESO DE CDMX 
 
El Congreso de la Ciudad de México adeuda 124 mil 990 pesos por diversos servicios de 
Google, principalmente, servicios en línea y almacenamiento en la nube. 
 
El vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño denunció, a través de un oficio enviado al 
tesorero de este órgano legislativo, Armando López Fernández, que se adeudan siete 
meses de este servicio a la empresa Nubosoft Servicios, S.A. de C.V. 
 
http://origin-www.milenio.com/politica/comunidad/congreso-cdmx-servicios-internet-google-falta-pago 

 
https://www.razon.com.mx/ciudad/falta-pago-suspenden-servicio-internet-congreso-cdmx-400861 
 
https://www.diariodemexico.com/congreso-de-la-cdmx-se-queda-sin-internet-por-adeudo-de-124-mil-pesos 

 
https://noticieros.televisa.com/videos/congreso-de-la-cdmx-se-queda-sin-internet/ 

 
https://almomento.mx/por-adeudo-congreso-de-la-cdmx-se-queda-sin-internet/ 
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https://www.etcetera.com.mx/nacional/por-adeudo-de-124-mil-900-pesos-congreso-de-la-cdmx-se-queda-sin-
servicio-de-internet/ 

 
https://news.culturacolectiva.com/mexico/cortan-internet-del-congreso-de-la-cdmx-por-falta-de-pago/ 
 
 
MIGUEL HIDALGO PIDE CREAR LEY DE EMERGENCIA ECONÓMICA ANTE COVID-19 

 
Pese a que diputados locales de Morena consideraron “exitosas” las medidas establecidas 

por la jefa de Gobierno para enfrentar la pandemia, el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo 
Romo Guerra, opinó que es necesario crear una ley de emergencia económica, “una ley 
madre”, que abarque presupuestos, política e incentivos fiscales, “que tenga que ver con una 
verdadera reactivación económica”. 
 
Así lo establecieron en el foro “Reactivación económica de la Ciudad de México: el papel 
del Congreso y las alcaldías”, organizado por el Instituto de Investigaciones Legislativas 
del Congreso local, donde también participó el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez 
López, y los diputados de Morena: Isabela Rosales Herrera, José Luis Rodríguez Díaz de 
León y Yuriri Ayala Zúñiga. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/miguel-hidalgo-pide-crear-ley-de-emergencia-economica-
ante-covid-19 

 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/revisaran-reorientacion-de-avenida-masaryk/1399104 

 
 
LOS AJUSTES Y REASIGNACIONES AL PRESUPUESTO DEL 2020 PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA SANITARIA: DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

 
Desde el Congreso local se han ejecutado acciones que corresponden al Ejercicio 

Presupuestal del 2020, que tienen que ver con la posibilidad de generar ajustes y 
reasignaciones que se han redireccionado a la atención de la emergencia en las distintas 
unidades sanitarias de la ciudad", aseveró el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de 
MORENA, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León. 

 
Durante su participación en el Foro "Reactivación económica de la Ciudad de México: el 
papel del Congreso y las alcaldías", el legislador Rodríguez Díaz de León se refirió a las 
acciones conjuntas del Ejecutivo y del Legislativo para la reactivación económica que se han 

dado a través del Consejo Económico, Social y Ambiental, donde se generó una comisión 
especial para la reactivación económica, que ha determinado una serie de recomendaciones 
para que la ciudad pueda tener un proceso de reactivación. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6510#.XzInKHGj1tI.whatsapp 

 
 
PROPONEN ‘APPS’ PARA MEJORAR SEGURIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO EN 
CDMX 

 
Los servicios de transporte privado a través de aplicaciones móviles han crecido de manera 
importante en la Ciudad de México, pero sin una regulación adecuada ni medidas de control y 
seguridad para los usuarios, consideró la Diputada Isabela Rosales Herrera. 

 
La legisladora presentó una iniciativa al respecto y recordó que en 2018 se tuvo 

conocimiento de 457 denuncias contra chóferes de Uber por delitos como robo, acoso, 
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violación, homicidio, abuso de confianza, entre otros que fueron cometidos en 35 municipios 
donde opera la aplicación. 
 
https://cdmx.info/proponen-apps-para-mejorar-seguridad-en-transporte-publico-en-cdmx/ 

 
https://noticiascd.mx/presentan-propuesta-en-el-congreso-cdmx-para-mejorar-seguridad-en-trasporte-a-traves-de-
aplicaciones-moviles/ 

 
 
PROPONEN REDUCIR EL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA A EMPRESAS QUE 
IMPLEMENTEN HOME OFFICE 

 
El pasado 5 de agosto de 2020, Fernando José Aboitiz Saro, diputado del Partido 
Encuentro Social (PES), presentó una iniciativa que plantea modificar el Código Fiscal de la 
capital, con el fin de reducir el impuesto sobre la nómina, pasando del actual cobro del 3% a 
2%. 
 
Dicha reducción sería únicamente para las empresas que promuevan el home office o 
teletrabajo entre sus trabajadores. Para ello deberían contar con al menos el 10% de su 
plantilla bajo este esquema laboral. 
 
https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/proponen-reducir-el-impuesto-sobre-la-nomina-a-empresas-que-
implementen-home-office/ 

 
 
PRESENTARÁN INICIATIVA PARA REFORZAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
 
Con el fin de terminar con la desigualdad en la impartición de justicia que en los hechos 
ocurre en procedimientos judiciales, el presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, 
Nazario Norberto Sánchez, propondrá que las partes en conflicto tengan igualdad de 

derechos para tener acceso puntual de todo el expediente. 
 
Informó que para reforzar la presunción de inocencia de una persona imputada presentará 
una propuesta de iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, por el que se reforman diversas fracciones y artículos del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6509#.XzFwqRs8no8.whatsapp 

 
 
PROPONEN MULTA DE HASTA 43 MIL PESOS A QUIENES HAGAN FIESTAS DURANTE 
PANDEMIA 
 
La Procuraduría Social (Prosoc) anunció que se busca sancionar hasta con 43 mil pesos, a 
quienes hagan fiestas o reuniones sociales en la Ciudad de México durante la pandemia del 
coronavirus. 
 
Patricia Ruiz Anchondo, titular de la dependencia, comentó que la intención es modificar las 
leyes de régimen de propiedad en condominio y de procuraduría social. Abundó que, en 
condominios de la capital, se han presentado al menos 3 mil quejas por llevar a cabo fiestas o 
reuniones, pese a la recomendación de las autoridades de salud de evitarlas. 
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https://www.unomasuno.com.mx/proponen-multa-de-hasta-43-mil-pesos-a-quienes-hagan-fiestas-durante-
pandemia/ 

 
 
PIDEN DAR A CONOCER PLANOS DE REHABILITACIÓN DE MERCADO EN COYOACÁN 
TRAS PERMISO DEL INAH 
 
El Congreso de la Ciudad de México exhortó al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete a 

realizar los trabajos de conservación, mantenimiento y rehabilitación del mercado de 
artesanías de la demarcación, una vez que cuente con el permiso del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). 
 
Los diputados aprobaron un punto de acuerdo presentado por Leticia López Varela, en el 
que le solicita a Negrete dar a conocer los planos del proyecto para la modernización del 
mercado de artesanías, así como hacer públicos los recursos utilizados en los trabajos 
realizados hasta ahora. 
 
https://www.imagenradio.com.mx/piden-dar-conocer-planos-de-rehabilitacion-de-mercado-en-coyoacan-tras-
permiso-de-inah 

 
http://diariobasta.com/2020/08/10/mas-obras-en-el-mercado-de-artesanias/ 

 
 
REHABILITAN MERCADO DE ARTESANÍAS DE COYOACÁN, PERO SIN PERMISOS 
 
La Administración de Manuel Negrete, en Coyoacán, decidió continuar con los supuestos 
trabajaos de rehabilitación del Mercado de Artesanías, pero sin los permisos correspondientes 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
 
Además, locatarios de ese establecimiento denunciaron que el titular de la demarcación no ha 
presentado los planos del proyecto para la modernización del mercado de artesanías y mucho 
menos se ha hecho público los recursos utilizados en los trabajos realizados hasta ahora. 
 
https://noticiascd.mx/rehabilitan-mercado-de-artesanias-de-coyoacan-pero-sin-permisos/ 

 
 
JESÚS ORTA, SU CONTRATACIÓN FUE UN ERROR HISTÓRICO: FEDERICO DÖRING 
 
La contratación de Jesús Orta, exsetrario de Seguridad Ciudadanapese a la investigación a la 
que estaba sometido, es un error histórico de la administración de Claudia Sheinbaum, así lo 
dijo Federico Döring. 
 
El diputado del PAN en el Congreso de la CDMX, destacó que es lamentable que no se 
haya podido determinar la honestidad del funcionario, sobre todo por la importancia del cargo 
que ostentó, así lo expresó durante entrevista con Alejandro Cacho para El Heraldo TV. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/jesus-orta-su-contratacion-fue-un-error-historico-federico-doring/ 

 
 
CLAUDIA SHEINBAUM SUPO DE LOS ABUSOS DE JESÚS ORTA 
 
Jesús Orta Martínez nunca tuvo el aval del PAN en el Congreso local y en especial, del 
diputado Federico Döring, quien tuvo siempre cuestionamientos muy particulares en su 
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desempeño como secretario de Seguridad CDMX: la ineficiencia, la pasividad y opacidad en 
sus finanzas. 
 
Tras darse a conocer los cargos que enfrenta y la orden de aprehensión que lo sigue desde la 
Fiscalía federal, el legislador del PAN e integrante de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, añadió que la jefa de Gobierno debe ser precisa en los fundamentos que 
derivaron en su designación al inicio del sexenio. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/08/claudia-sheinbaum-supo-de-los-abusos-de-jesus-orta/ 

 
 
VEN A JORGE GAVIÑO COMO MEJOR DIPUTADO DE CDMX 

 
El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jorge Gaviño Ambriz, es el 
legislador que ha realizado un mejor trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, de 
acuerdo a un sondeo de opinión realizado por la plataforma @RutaelEctoral.mx, a través de 
Twitter el pasado 7 de agosto, en el que el 55.8% de quienes participaron lo hicieron a favor 
del perredista. 
 
La pregunta que se hizo fue: ¿Qué diputado local ha realizado mejor trabajo legislativo en el 
@Congreso_CdMex? Y las opciones de respuesta eran: Gaby Salido (Partido Acción 
Nacional), Jorge Gaviño (Partido de la Revolución Democrática), Valentina Batres y 
Martha Ávila (ambas del Partido Morena). 

 
https://www.contrareplica.mx/nota-Ven-a-Jorge-Gavino-como-mejor-diputado-de-CDMX202011832 

 
 
DIEGO RUIZ DURÁN: TERAPIAS DE CONVERSIÓN ATENTAN CONTRA GARANTÍAS 
INDIVIDUALES 
 
Las terapias de conversión sexual ya son sancionables en la Ciudad de México hasta con 
cinco años de prisión por considerarlas un trato cruel y degradante en contra de la dignidad 
humana. 
 
Así lo estipula el decreto publicado en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México, luego 
que el Congreso local reformó y adicionó diversas disposiciones del Código Penal capitalino, 

que tipifican como delito estos tratamientos, mejor conocidos como Esfuerzos para Corregir la 
Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG). 
 
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/terapias-conversion-generan-danos-profundos-diego-ruiz-
duran 

 
 
PROHIBIR TERAPIAS DE CONVERSIÓN, AL “SERVICIO DEL IMPERIO GAY”: 
EXVOCERO DE LA ARQUIDIÓCESIS 
 
El sacerdote Hugo Valdemar, ex vocero de la Arquidiócesis Primada de México, afirmó que 
las terapias de conversión que prohibieron los diputados del Congreso capitalino atentan 

“contra la libertad personal” y convierten al Estado en “una dictadura puesta tal servicio del 
imperio gay”. 
 
Durante su colaboración con el diario ContraRéplica, el padre Valdemar, tituló a su opinión en 
dicho diario como ‘El estado prohíbe la libertad’ donde opinó que los diputados capitalinos 
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se dan el tiempo de legislar en temas que desconocen, como son las terapias de 
reconversión, señaló. 
 
https://news.culturacolectiva.com/mexico/prohibir-terapias-conversion-al-servicio-del-imperio-gay-exvocero-
arquidiocesis/ 

 
 
IECM LANZA CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DEL 2021 

 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) alista la organización de los comicios del 
próximo año, cuando los capitalinos votarán para elegir a titulares de 16 Alcaldías, 204 
Concejalías y los 66 diputados del Congreso local, donde por primera vez se prevé la 

inclusión de una diputación migrante. 
 
Para ello, el Consejo General del IECM aprobó en sesión pública virtual la “Convocatoria 
dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020- 2021, para elegir Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
Alcaldesas y Alcaldes; así como Concejalas y Concejales de las 16 demarcaciones 
territoriales, cuya jornada electoral se celebrará el 6 de junio de 2021”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/iecm-lanza-convocatoria-para-eleccion-del-2021 

 
https://www.razon.com.mx/ciudad/virus-cuestas-inicia-proceso-electoral-2021-cdmx-400985 

 
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/iecm-aprueba-convocatoria-para-elegir-a-diputados-alcaldes-y-concejales-
de-cdmx/ 

 
https://lasillarota.com/metropoli/emite-iecm-convocatoria-para-inicio-de-proceso-electoral-iecm-electoral-
ciudadano-congreso-cdmx/422311 

 
 
OPINIÓN 

 
 
EL CABALLITO 
Columna sin firma 
 
Sheinbaum, Monreal y Ebrard: primer round 

Una función de box político se ve venir en la capital por las candidaturas en las elecciones 
intermedias. Nos dicen que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, apuesta por tener en su 
esquina a su amigo de las juventudes universitarias Héctor Ulises García Nieto, para que sea 
su operador político en la Ciudad, por lo que es posible que sea nombrado delegado de 
Morena en la CDMX. 
 
Su labor, nos platican, sería cerrarle el paso a los grupos de Ricardo Monreal, representado 
por el diputado José Luis Rodríguez, y al de Marcelo Ebrard, a quien ya le mandó un 

mensaje con la investigación en contra de uno de sus cercanos, el exsecretario de Seguridad 
Ciudadana, Jesús Orta. Sheinbaum, Monreal y Ebrard, apellidos que anticipan una pelea de 
pesos pesados. 
 
El oficial Mayor y su ratonera 
El que ya no ve lo duro sino lo tupido es el oficial Mayor del Congreso capitalino, Alfonso 
Vega, con todos los problemas en que lo han metido los diputados de Morena. Primero la 
donación de los 400 millones de pesos al Gobierno para la atención de la pandemia, pues al 
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hacer las cuentas no les cuadraron; luego, para sacar raja política, plantearon la basificación 
de los empleados de intendencia sin tener recursos, y ahora está metido en el vericueto de 
que la empresa que les da el servicio de internet les cortó la señal. En fin... don Alfonso, nos 

dicen, ya no quiere queso, sino salir de la ratonera, pero sobre todo de las ocurrencias de los 
diputados. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-monreal-y-ebrard-primer-round 

 
 
REDES DE PODER 

Columna sin firma 
 
Diputados también se aíslan 
Tras la confirmación del positivo del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José 
Alfonso Suárez del Real, por COVID-19, al parecer cinco diputados locales de Morena, 
encabezados por José Luis Rodríguez Díaz de León, también tendrán que aislarse después 

de haber sostenido una reunión con el funcionario capitalino. 
 
Aunque no lo han confirmado oficialmente, lo cierto es que los legisladores cancelaron sus 

actividades públicas del día de ayer. Nos comentan que la razón de no aceptar públicamente 
el encuentro, es por el motivo del mismo, pues supuestamente estaban negociando algunos 
puestos que quedaron vacantes en el Congreso local. 
 
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-senado-entre-dos-candidatos-morena-puebla-
gubernatura/ 

 
 
LÍNEA 13 
Columna sin firma 
 
Tentaciones 
A 20 días del inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del 3er año de ejercicio del 
Congreso de la Ciudad, aún no han iniciado las pláticas para la integración de Mesa 
Directiva y la determinación de qué partido ocupará la presidencia de la JUCOPO y de la 
propia Mesa Directiva. Y aunque después de que el PT perdiera la oportunidad de 
encabezar la junta, dejando con ello que sea el PRD el que lo haga; solamente faltará 
conocer si Morena decide modificar la Ley Orgánica para evitar dejar en manos de PAN y 
PRD los órganos de Gobierno del legislativo. 
 
Preocupaciones 
Al asumir la función de Secretario de Gobierno José Alfonso Suárez del Real recibió muchas 
visitas, debido a la naturaleza de su función, por ejemplo, se dice que se reunió con al menos 
5 legisladoras y legisladores del Congreso de la Ciudad: José Luis Rodríguez, 
Guadalupe Morales, Guadalupe Chavira, Nazario Norberto y Alberto Martínez Urincho. 
Habrá que estar pendientes si alguno presenta síntomas y qué tipo de medidas toman ya que 
la situación ante la presencia de Covid-19 sigue siendo un tema de mucho cuidado. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202011849 

 
 
CAPITAL POLÍTICO 
Columna de Adrián Rueda 
NI LA FUERZA MORAL LIBRA A LA 4T 
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Muy lamentable, desde luego, es la noticia que dio el secretario de Gobierno de la CDMX, 
José Alfonso Suárez del Real, de que fue afectado por el coronavirus y que eso podría haber 
puesto en riesgo a su jefa, Claudia Sheinbaum. 
 
A todo el mundo le consta que Suárez del Real es de los funcionarios de la administración 
capitalina que desde el principio tomó muy en serio las recomendaciones para prevenir el 
contagio; siempre se le vio con cubrebocas en actos públicos como responsable de Cultura. 
 
Sin embargo, desde hace tres semanas, cuando fue nombrado nuevo secretario de Gobierno 
en lugar de Rosa Icela Rodríguez, sus funciones cambiaron radicalmente y tuvo que atender 
todo tipo de problemas, situación que lo obligó a multiplicar sus reuniones. 
 
Entre sus principales tareas han estado la atención a los temas político-legislativos, donde 
Morena tiene un verdadero desastre, y si alguien tenía que arreglarlo era precisamente él. 
 
Recientemente, varios diputados del Congreso de la CDMX han dado positivo por covid-19, 
entre ellos la dirigente del grupo parlamentario pejista, Martha Ávila, quien recién 

manifestó que ya lo superó, pero antes de ello tuvo contacto con varios de sus compañeros. 
 
Uno de los que constantemente estaba junto a ella era el vicecoordinador del grupo, José 
Luis Rodríguez, que por diversas razones mantiene contacto constante con personal de la 

Secretaría de Gobierno, que está cercano a Suárez del Real. 
 
No se trata de culpar a alguien ni de buscar quién se descuidó, pues es una pandemia que no 
respeta a nadie, pero a raíz de estos últimos contagios el gobierno federal debería cambiar su 
estrategia y poner el ejemplo en el uso de cubrebocas. Empezando por el propio inquilino de 
Palacio Nacional, que prefiere dedicar un minuto de silencio cada día a los muertos por la 
pandemia que cubrirse nariz y boca en actos públicos para evitar que haya más, pues dice 
que no se lo ha recomendado Hugo López-Gatell. 
 
El Presidente dijo hace muy poco que aceptaría ponerse el cubrebocas cuando ya no hubiera 
corrupción, como si estuviera ligada una cosa con otra. Pero apenas el domingo subió un 
video en el que dice que ya no hay corrupción… tampoco cubrebocas. 
 
Entre las personas con quienes más contacto tenía Suárez del Real, por obvias razones, era 
con su jefa, quien, de manera responsable y como medida preventiva, se aisló desde ayer en 
su casa, en espera de que un examen confirme si tiene el virus o no. 
 
Aunque de momento ambos están bien, no deja de preocupar a muchos el caso de Suárez 
del Real, que durante buena parte de la legislatura pasada, cuando se desempeñaba como 
diputado local de Morena, fue aquejado por delicados temas de salud. 
 
Todo el mundo espera que se recupere bien y pronto, pero eso debe dejar muy en claro a 
López-Gatell que no hay fuerza moral que mantenga a salvo a nadie en contra del 
coronavirus, así sea de la 4T. 
 
CENTAVITOS 
Y otro que la pasó muy mal por el covid-19 fue el líder del PVEM en la capital de la República, 
Jesús Sesma, quien sufrió horrores por la infección del virus, al grado de que tuvo que ser 
tratado por neumonía. El dirigente político infectó, sin querer, a su esposa y a sus hijos, que, 
afortunadamente, resultaron asintomáticos y él está en plena recuperación. El virus existe, es 
peligroso y no respeta a nadie; hay que cuidarse. 
 



https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/ni-la-fuerza-moral-libra-a-la-4t/1399102 

 
 
SABER POLÍTICO 

Columna de Raúl Avilez Allende 
 
Entre gitanos 
De acuerdo con el Informe de Avance Trimestral, los ingresos de la CDMX fueron 8.8 por 
ciento inferiores a lo proyectado para el segundo trimestre y la secretaría con mayor recorte 
fue Cultura con 21 por ciento. Contrario a lo esperado, la Secretaría de Salud presenta un 
subejercicio del 18 por ciento, ocasionado por retrasos en la integración documental y el 
Congreso de la CDMX ha gastado cada peso programado. 

 
No todos los alcaldes atendieron el llamado de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, para 
contribuir con reducciones presupuestales. Sorprende que la alcaldía Venustiano Carranza y 
la Gustavo A. Madero, de Francisco Chíguil, sean las que más aportaron; mientras que las 
alcaldías morenistas de Iztacalco, de Armando Quintero, y Tlalpan, de Patricia Aceves, 
aparecen con cero reducción a su presupuesto. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-El-presidente-siembra-a-largo-plazo202011828 

 
 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
Columna de Claudia Ivett García 
URGE TRANSPARENCIA EN CONGRESOS LOCALES 
 
Vivimos la era digital. Entonces, ¿por qué no podemos acceder con la facilidad de un clic a la 
información que se genera en nuestros Congresos locales? Vamos a reflexionar sobre este 

tema porque es imprescindible que como sociedad podamos contar con información 
completa, certera y oportuna de lo que nuestros diputados discuten y votan. 
 
Si partimos de que los diputados locales son nuestros representantes legislativos más 

próximos, quienes reforman las leyes que afectan nuestros entornos más cercanos, es decir, 
nuestros municipios y estados, entonces deben garantizarnos antes que cualquier otra cosa 
transparencia, porque sin transparencia no hay democracia. Y aquí le hago una pregunta. 
 
¿El Congreso de su estado tiene página de internet? Sí, las 32 entidades federativas tienen 
un sitio web, transmiten sus sesiones en vivo, tienen página de Facebook, Twitter... Pero el 
problema empieza cuando asociaciones civiles, colectivos en favor de alguna causa, la que 
sea, o ciudadanos como usted desean acceder a información más específica. 
 
Datos 
En una revisión del segundo trimestre de este 2020, es decir, de abril a junio, encontramos 
que solo 28 de los 32 Congresos locales cuentan con videoteca, indispensable para 
consultar sesiones con posterioridad. Solo 26 Congresos publican las iniciativas que 
impulsan los diputados locales. Únicamente 25 publican su orden del día. 

 
Pero se pone peor, porque solo 22 Congresos locales publican los dictámenes. Nada más 

14 de los 32 publican la lista de asistencia de sus diputados. Bueno, estamos tan atrasados 
en materia de transparencia que solo cinco Congresos publican el sentido de la votación de 

sus legisladores. 
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En el ranking de los Congresos locales más transparentes encontramos a Guanajuato en 

primer lugar, como el más transparente en esta materia, seguido de los Congresos de 
Tamaulipas en segundo lugar, Chihuahua en tercero, CDMX en cuarto y Oaxaca en el quinto 

sitio. ¿Y cuáles son los menos transparentes con su información, que es la información de 
todos los mexicanos? En último lugar tenemos a Morelos, precedido por Guerrero, Tabasco, 
Aguascalientes y Nayarit. 
 
No olvidemos que información es poder y si queremos que la democracia participativa sea 
una realidad la sociedad mexicana necesita que los procesos legislativos locales sean 
transparentes. Abrirle la puerta a la ciudadanía ya no es privilegio: es obligación. 
 
https://vertigopolitico.com/columnas/claudia-ivett-garcia/notas/urge-transparencia-en-congresos-locales 

 
 
MÉXICO, EL PARLAMENTO DE MUJERES, EL LOBBY TRANS Y LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES BASADOS EN EL SEXO 

Artículo de Laura Lecuona 
 
En México existe la posibilidad de, con el solo dicho del interesado, obtener documentos que 
decreten que uno en realidad no es de su sexo sino del otro en la Ciudad de México (desde 
2015) y en ocho estados: Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis 
Potosí y Tlaxcala. Hay iniciativas para que lleguen a más. 
 
Recordemos, para tener un poco de perspectiva, que en nuestro país el aborto es legal en 
todas las causales sólo en la Ciudad de México y en Oaxaca, que hay mujeres en la cárcel 
por haber tenido un aborto espontáneo, y que somos un país feminicida que además no ha 
logrado disminuir la cantidad de embarazos infantiles y adolescentes producto de violaciones 
en el seno del hogar. (…) 
 
Hay proyectos de ley para que algo que llaman el derecho a la identidad de género se 
reconozca en la Constitución. En la capital y en los estados mencionados, para hacer ese 
cambio en el acta de nacimiento “bastará con la convicción personal e interna, tal como cada 
persona ser percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta 
primigenia”. 
 
O sea que si una persona no se percibe a sí misma como hombre, puede llegar al registro civil 
con su comprobante de domicilio y una identificación, solicitar un trámite administrativo, y en 
poco tiempo tendrá documentos oficiales que estipulen que, en virtud de nada más y nada 
menos que sus sentimientos internos y sus convicciones personales e íntimas, no es hombre 
sino mujer. 
 
En la Ciudad de México también los menores de edad pueden solicitar esa alteración de las 
actas, pero el procedimiento es judicial. Esas iniciativas de reformas a las que en los medios 
de comunicación se alude comúnmente como la Ley de Infancias Trans tienen el objeto de 
que también los menores de edad puedan pedir el cambio de sexo por la vía administrativa y 
no la judicial, como hasta ahora. La iniciativa está pendiente de votarse en el pleno del 
Congreso local. 

 
El 30 de julio, en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México se discutió una 

iniciativa de ley contra la violencia obstétrica que habla de mujeres y personas embarazadas. 
Sólo dos parlamentarias se opusieron a esa formulación por considerar que esa clase de 
expresiones contribuyen al borrado de las mujeres, además de ser innecesarias, dado que, 
como todos sabemos, sólo las mujeres pueden embarazarse. 

https://vertigopolitico.com/columnas/claudia-ivett-garcia/notas/urge-transparencia-en-congresos-locales


 
Durante las intervenciones de estas dos únicas disidentes, sus compañeras ponían los ojos 
en blanco, hacían comentarios de hartazgo, veían su teléfono celular o comían cacahuates. 
 
En este Parlamento de Mujeres participa un hombre que dice identificarse como mujer y que 

se refiere a las mujeres como corporalidades con vulva, término que por alguna razón a sus 
compañeras parlamentarias no les suena terriblemente ofensivo. (…) 
 
https://tribunafeminista.elplural.com/2020/08/mexico-el-parlamento-de-mujeres-el-lobby-trans-y-los-derechos-de-
las-mujeres-basados-en-el-sexo/ 

 
 

***** 
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