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AGENDA DEL DÍA 

 

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 
 

09:00 

 
Transmisión 

Plataforma "A" 
(Redes sociales 

oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 
 
 

Sesión virtual del Comité de 
Asuntos Internacionales 

 

 
 
 

Dip. Jannete 
Guerrero Maya 

(PT) 
 

 
10:00 

 
https://www.facebook
.com/GPMorenaCdM

ex/ 

 
Conferencia de Prensa: 

"Actividades en conmemoración 
de los sismos de 1985 y 2017" 

 

 
Dip. Esperanza 

 Villalobos Pérez 
(MORENA) 

 
 
 

15:00 

 
Transmisión 

Plataforma "A" 
(Redes sociales 

oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 
 
 

Sesión virtual de la Comisión de 
Abasto y Distribución de 

Alimentos 
 

 
 

Dip. Ernesto  
Alarcón Jiménez 

(PRI) 
 

 
 

15:00 

 
Transmisión 

Plataforma "B" y 
Canal del Congreso 

21.2 TV 

 
Reunión de la Oficialía Mayor y 
la Unidad de Transparencia con 

el Comité de Selección del 
director del Instituto de 

Planeación 
 

 
 

Oficialía Mayor 
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

Instalan Periodo Ordinario de Sesiones en Congreso CDMX 

 
Se acto se realizó en sesión virtual de menos de 15 minutos. 
 
La aún Presidenta de la Mesa Directiva dio la bienvenida a 63 legisladores; entre 
quienes faltaron estaba el diputado panista Federico Döring. 
 
Inicia el periodo sin definirse las Presidencias de la Mesa Directiva y la Junta de 
Coordinación Política. 
 

2. 
 

MORENA define Vicepresidencia y Secretaría de Mesa Directiva en Congreso 
CDMX 
 
Esa bancada propuso a las diputados Yuriri Ayala y Donaji Olivera para dichos 
cargos, respectivamente. 
 
También aseguró que respetará que el Grupo Parlamentario del PAN presida la 
Mesa Directiva, “aunque decidiremos si aceptamos a la diputada que proponga”. 
 

3. 
 

Entregan al Congreso CDMX Segundo Informe de labores de Sheinbaum 
 
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, entregó 
el documento a la aún Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Señaló que dadas las condiciones de política ecológica y de austeridad del 
Gobierno capitalino, entregaba 66 USB con el citado informe. 
 

4. 
 

Entrega Gobierno capitalino a Congreso CDMX iniciativas a favor de las 
mujeres y sobre establecimientos mercantiles 

 
El Secretario de Gobierno también entregó las iniciativas: una para armonizar leyes 
con el nombre de la Ciudad de México y otra a favor de los derechos de las féminas 
a vivir una vida libre de violencia. 
 

5. 
 

Segundo Informe de Sheinbaum será virtual el 17 de septiembre 

 
El Secretario de Gobierno dio a conocer que la Mandataria capitalina, Claudia 
Sheinbaum, presentará su informe de manera virtual debido a la contingencia 
sanitaria. 
 
El informe destaca “una descripción detallada de la estrategia ante el covid-19 que 
el gobierno local ha implementado desde el 20 de marzo”. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
SIN MESA DIRECTIVA Y SIN JUCOPO, ASÍ FUE EL INICIO DEL PERIODO ORIDINARIO EN 
EL CONGRESO CDMX 

 
Más tardaron en lograr enlazarse a la reunión virtual y pasar lista, que en instalar el Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año Legislativo, sin que hasta el momento se 
vislumbre para cuándo quedarán definidas las presidencias de la Mesa Directiva y Junta de 
Coordinación Política (Jucopo). 
 
Con 30 minutos de retraso, la todavía presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales 
Herrera, dio la bienvenida a 63 diputados presentes a la sesión virtual –es decir, faltaron tres 

legisladores--, quienes sin apagar los micrófonos de sus computadoras tenían como fondo el 
Segundo Informe de Labores del Ejecutivo Federal. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sin-mesa-directiva-y-sin-jucopo-asi-fue-el-inicio-del-periodo-oridinario-
en-el-congreso 

 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/09/01/el-congreso-de-la-cdmx-inicia-periodo-sin-nuevos-organos-de-
gobierno 

 
https://www.proceso.com.mx/646136/el-congreso-de-la-cdmx-inicia-periodo-sin-renovar-sus-organos-de-gobierno 

 
https://eldemocrata.com/congreso-de-la-cdmx-inicia-periodo-ordinario-sin-mesa-directiva-ni-jucopo/ 

 
https://cdmx.info/sin-rotacion-el-congreso-cdmx-inicia-sesiones-ordinarias/ 

 
http://circulodigital.com.mx/sin-rotacion-el-congreso-cdmx-inicia-sesiones-ordinarias/ 

 
https://noticiascd.mx/instalan-como-pueden-periodo-de-sesiones-en-congreso-cdmx/ 

 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/como-pudieron-instalaron-tercer-periodo.html 

 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/sin-acuerdos-y-sin-cabeza-firme-inicia.html 

 
https://elanden.mx/item-Se-atora-cambio-de-estafeta-en-el-Congreso-20201950 

 
https://mensajepolitico.com/sin-rotacion-el-congreso-cdmx-inicia-sesiones-ordinarias/ 

 
https://capital-cdmx.org/nota-Sin-acuerdo-sobre-integracion-de-sus-organos-de-gobierno--instalan-periodo-de-
sesiones-en-el-Congreso-capitalino20201934 

 
https://www.encontacto.mx/congreso-de-la-cdmx-inicia-periodo-ordinario-sin-mesa-directiva-ni-jucopo/ 
 
https://www.sernoticias.com.mx/2020/09/01/sin-mesa-directiva-y-sin-jucopo-inicia-periodo-en-congreso-cdmx/ 
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INSTALAN PERIODO ORDINARIO DE SESIONES EN CONGRESO CDMX 
 
A través de una sesión virtual la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, Isabela Rosales, instaló el primer período ordinario de sesiones del tercer año de 

ejercicio legislativo, fue una sesión breve, de 13 minutos, durante la cual se tomó lista, se cantó el 
himno nacional, se instaló el periodo ordinario y se citó a sesión el próximo sábado 5 de 
septiembre. 
 
Cómo dio a conocer Excélsior, los grupos parlamentarios del congreso local no lograron ayer 
ponerse de acuerdo sobre quién presidirá la Mesa Directiva, ni la JUCOPO en éste nuevo 
período ordinario de sesiones, pues la bancada mayoritaria de Morena no estuvo de acuerdo 
con la propuesta del PAN, de que Federico Döring encabezara la Mesa Directiva, ni con el 
planteamiento del PRD, que afirma le corresponde presidir la JUCOPO. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/instalan-periodo-ordinario-de-sesiones-en-congreso-cdmx/1403155 

 
 
CONGRESO CDMX INICIA PRIMER PERIODO DE SESIONES DEL TERCER AÑO 
LEGISLATIVO 
 
Vía remota y con la asistencia de 63 diputados, el pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
instaló el primer periodo de sesiones del tercer año legislativo. 
 
Sin mayor preámbulo, la presidenta de la mesa directiva, la morenista Isabela Rosales 
Herrera, hizo la declaración formal: “El Congreso de la Ciudad de México abre hoy, primero de 
septiembre de 2020, el Primer Periodo de Sesiones del Tercer año de ejercicio de la Primera 
Legislatura”. 
 
https://wradio.com.mx/radio/2020/09/01/nacional/1598980087_346320.html 

 
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/congreso-cdmx-instala-primer-periodo-de-sesiones-ordinarias/ 

 
https://lasillarota.com/metropoli/inicia-primer-periodo-de-sesiones-ordinarias-del-congreso-capitalino-
diputados/430000 

 
 
EN APENAS 15 MINUTOS INSTALAN DIPUTADOS EL PERIODO ORDINARIO 
 
El pleno del Congreso de la Ciudad de México volverá a sesionar hasta el 5 de septiembre, 
debido a que no han sido renovadas las presidencias de la mesa directiva ni de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo). 
 
La sesión virtual de ayer duró apenas 15 minutos, tiempo en el que fue instalado de manera 
oficial el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la primera Legislatura. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/02/capital/033n1cap 

 
 
MORENA RECHAZA A DÖRING COMO PRESIDENTE DEL CONGRESO DE CDMX 

 
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Ciudad de México, propuso a Federico 
Döring como presidente de la Mesa Directiva, sin embargo la Junta de Coordinación Política 
no logró un consenso, pues la coordinadora de Morena, Martha Ávila votó en contra. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/instalan-periodo-ordinario-de-sesiones-en-congreso-cdmx/1403155
https://wradio.com.mx/radio/2020/09/01/nacional/1598980087_346320.html
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Los votos 
En contra: 1 (Morena) 
A favor: 3 (PRI, PT y PAN) 
Abstenciones: 2 (PRD y PES) 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/morena-rechaza-a-d%C3%B6ring-como-
presidente-del-congreso-de-cdmx/ 

 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/morena-rechaza-a-d%C3%B6ring-como-
presidente-del-congreso-de-cdmx/single/ 

 
https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=238621&relacion=&tipo=Nacional&categoria=2 

 
https://laotraopinion.com.mx/morena-le-niega-presidencia-del-congreso-de-la-cdmx-a-federico-doring/ 

 
 
MORENA DEFINE VICEPRESIDENCIA Y SECRETARIA DE MESA DIRECTIVA EN 
CONGRESO DE CDMX 
 
Mientras el coordinador del PAN, Mauricio Tabe Echartea, sigue sin definir quien ocupe la 
presidencia de la Mesa Directiva para el tercero y último año legislativo del Congreso local, 
Morena ya definió a las diputadas locales que ocuparán la vicepresidencia y secretaria de ese 
órgano. 
 
La coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, reiteró que respetarán que el PAN 
encabece la Mesa Directiva, “aunque decidiremos si aceptamos a la diputada que proponga”, 
dado que, por cuestiones de equidad de género, tendrá que ser mujer la que deba ocupar ese 
importante cargo. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-define-vicepresidencia-y-secretaria-de-mesa-directiva-
en-congreso-de-cdmx 

 
https://es-us.noticias.yahoo.com/morena-define-vicepresidencia-secretaria-congreso-224056497.html 

 
https://newstral.com/es/article/es/1159228767/morena-define-vicepresidencia-y-secretaria-de-mesa-directiva-en-
congreso-de-cdmx 

 
 
MORENA PRESENTA PROPUESTA PARA INTEGRAR MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
CDMX 
 
Las diputadas Yuriri Ayala y Donají Olivera serán propuestas por Morena para ocupar la 
Vicepresidencia y la Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. 

 
La Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena , Martha Avila y el Vicecoordinador, 
José Luis Rodríguez Díaz de León informaron de la definición de su bancada luego de que 
arrancó este 1 de septiembre, el período ordinario de sesiones del tercer año de la primera 
legislatura. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-mesa-directiva-morena-grupo-parlamentario-diputadas/ 

 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/va-morena-otra-vez-por-mesa-directiva.html 
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http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6559 

 
https://josecardenas.com/2020/09/morena-presenta-propuesta-para-integrar-mesa-directiva-del-congreso-cdmx/ 

 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/
propone-morena-integrantes-para-mesa-directiva/ar2021834?v=1&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 

 
 
MENSAJE DE CIERRE DEL DIP. MAURICIO TABE COMO PRESIDENTE DE LA JUCOPO 
 
Desde la II Legislatura de la extinta Asamblea Legislativa, el PAN no ocupaba la presidencia del 
máximo órgano de gobierno interno en el legislativo local, ahora en el Congreso de la 
Ciudad de México, con nuestro coordinador Mauricio Tabe Echartea fuimos la primera fuerza 
de oposición en ocupar este encargo. 
 
https://www.youtube.com/embed/y4YRXeGftCI 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=y4YRXeGftCI&feature=emb_title 

 
 
ENTREGAN AL CONGRESO LOCAL SEGUNDO INFORME DE LABORES DE SHEINBAUM 
 
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, entregó a la aún 
presidenta de la mesa directiva del Congreso capitalino, Isabela Rosales, el segundo informe 

de labores de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
  
“Se entregó tal como se mandata un material impreso completo, pero dadas las condiciones de la 
política ecológica del Gobierno de la Ciudad, así como la austeridad impuesta por el gobierno y la 
cuestión que ha afectado a las finanzas públicas, derivado del Covid-19, decidimos entregar 66 
USB”, dijo. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/entregan-al-congreso-local-segundo-informe-de-labores-de-sheinbaum 

 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/secretario-gobierno-entrega-segundo-informe-claudia-sheinbaum-suarez-
del-real-congreso/ 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-alfonso_suarez_entrega_informe_de_sheinbaum-1162823-2020 

 
https://www.reporteindigo.com/reporte/sheinbaum-envia-al-congreso-capitalino-su-segundo-informe/ 

 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Entregan-segundo-informe-de-labores-de-Sheinbaum-Pardo-
20200901-0073.html 

 
https://ovaciones.com/entrega-suarez-del-real-al-congreso-capitalino-segundo-informe-de-gobierno-de-claudia-
sheinbaum/ 

 
https://lasillarota.com/metropoli/modelo-de-la-cdmx-para-atender-covid-19-unico-en-el-mundo-sheinbaum-
bienestar-covid-mexico-desempleo/430148 

 
https://www.ejecentral.com.mx/congreso-capitalino-recibio-informe-de-sheinbaum/ 

 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-recibe-informe-de-gobierno-
de-sheinbaum/ 
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https://wradio.com.mx/radio/2020/09/01/nacional/1598995814_181764.html 

 
https://www.xevt.com/nacional/entrega-sheinbaum-segundo-informe-al-congreso-de-la-cdmx/109058 

 
http://circulodigital.com.mx/gcdmx-entrega-2do-informe-de-gobierno-al-congreso-local/ 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6558 

 
https://mensajepolitico.com/gcdmx-entrega-2do-informe-de-gobierno-al-congreso-local/ 

 
https://almomento.mx/sheinbaum-envia-segundo-informe-de-gobierno/ 

 
https://eldemocrata.com/sheinbaum-envia-segundo-informe-de-gobierno-al-congreso-capitalino/ 

 
https://uniendovoces.com.mx/entregan-segundo-informe-de-labores-de-sheinbaum-pardo/ 

 
http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=303451 

 
 
SE ENTREGA INFORME A CONGRESO ACÉFALO 

 
Sin acuerdo para la conformación de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), inició, con una sesión virtual, el Primer Periodo ordinario de sesiones del último año, de 
la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 
En los 13 minutos que duró la sesión, la diputada de Morena, Isabela Rosales, que fungió 
como presidenta de la Mesa Directiva, a pesar de que su encargo concluyó el pasado 31 de 
agosto, declaró instalado el periodo ordinario, además se pasó lista y se citó para la siguiente 
sesión que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-SE-ENTREGA-INFORME-A-CONGRESO-ACEFALO20202918 

 
 
SHEINBAUM ENVÍA SU INFORME E INICIATIVAS DE REFORMA AL CONGRESO DE LA 
CDMX 
 
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México recibieron de manos del secretario de 
Gobierno capitalino, Alfonso Suárez del Real, el Segundo Informe de Gobierno de la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
 
El secretario entregó sólo una copia del documento impreso a la aún presidenta de la Mesa 
Directiva, Isabela Rosales, quien estuvo acompañada de Martha Ávila y José Luis Rodríguez 
Díaz de León, coordinadora y vicecoordinador de Morena en el Congreso. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/09/01/sheinbaum-envia-su-informe-e-iniciativas-de-reforma-al-congreso-
de-la-cdmx 

 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/sheinbaum-entrega-informe-gobierno-2020-congreso-cdmx 

 
https://www.razon.com.mx/ciudad/entregan-informe-sheinbaum-congreso-cdmx-403720 

 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/junto-con-informe-de-labores-sheinbaum-hace-llegar-a-diputados-dos-
iniciativas-5702077.html 
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https://noticiascd.mx/congreso-cdmx-recibe-2o-informe-de-claudia-sheinbaum-asi-como-dos-iniciativas/ 

 
 
ENTREGAN AL CONGRESO INICIATIVAS A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 
 
Durante la entrega del segundo informe de actividades de la jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo; el titular de la Secretaría de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, también 
entregó dos iniciativas al Congreso capitalino, una para armonizar leyes con el nombre de la 
Ciudad de México y otro a favor de los derechos de las mujeres, a vivir una vida libre. 
 
“Una de ellas es para armonizar las diferentes leyes, que todavía traen el apellido de Distrito 
Federal, como es la de establecimientos mercantiles, la de espectáculos públicos, el código 
financiero, para poder unificar y ponerlas al día en materia de leyes de la Ciudad de México. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/entregan-al-congreso-iniciativas-favor-de-los-derechos-de-las-
mujeres 

 
 
CDMX DESTINA MÁS DE 6 MDP DE ENERO A ABRIL A MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA 

 
De enero a abril de este año, el gobierno de la Ciudad de México destinó 6 millones 514 mil 796 
pesos para apoyar a 875 mujeres en condición vulnerable por violencia de género. 
 
Según el segundo informe de gobierno de la administración capitalina, con el Programa de 
erradicación de violencia hacia las mujeres se otorgan apoyos económicos para las mujeres que 
se encuentran en alto grado de riesgo de violencia, con el fin de ayudarlas para que inicien un 
proceso de autonomía económica y familiar. 
 
https://www.milenio.com/politica/informe-2020-cdmx-destaca-apoyos-violencia-genero 

 
 
SEGUNDO INFORME DE SHEINBAUM SERÁ VIRTUAL EL 17 DE SEPTIEMBRE 

 
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentará su Segundo Informe de Gobierno ante los 66 
diputados del Congreso de la Ciudad de México, el próximo 17 de septiembre de forma virtual. 
En el informe destaca “una descripción detallada de la estrategia ante el covid-19 que el gobierno 
local ha implementado desde el 20 de marzo”, dio a conocer el secretario de Gobierno, Alfonso 
Suárez del Real. 
 
En conferencia presencial, Suárez del Real expresó: “lo más prudente es hacer el informe en 
línea: la jefa de Gobierno escuchará los posicionamientos de todas las fuerzas políticas y se 
seguirá el protocolo desde la sana distancia”. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/segundo-informe-de-sheinbaum-sera-virtual-el-17-de-
septiembre/1403196 

 
https://www.reporteindigo.com/reporte/sheinbaum-envia-al-congreso-capitalino-su-segundo-informe/ 

 
https://www.diariodemexico.com/el-17-de-septiembre-sheinbaum-expondra-su-segundo-informe-de-gobierno 

 
https://megalopolismx.com/noticia/69533/presentara-claudia-sheinbaum-segundo-informe-de-gobierno-de-
manera-virtual 
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https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/segundo-informe-de-gobierno-de-claudia-sheinbaum-sera-
virtual/ 

 
https://javieralatorre.com/2020/09/01/segundo-informe-de-gobierno-de-claudia-sheinbaum-sera-el-17-de-
septiembre-de-manera-virtual/ 

 
https://www.pacozea.com/proximo-17-de-septiembre-claudia-sheinbaum-dara-su-informe-de-gobierno-virtual 

 
https://www.proceso.com.mx/646174/cdmx-sheinbaum-presentara-su-segundo-informe-el-17-de-septiembre 

 
https://www.forbes.com.mx/noticias-comparecencia-sheinbaum-segundo-informe-gobierno-virtual/ 

 
https://headtopics.com/mx/segundo-informe-de-sheinbaum-ser-virtual-el-17-de-septiembre-15367466 

 
https://noticiasenfasis.com.mx/principal/segundo-informe-de-sheinbaum-sera-virtual-el-17-de-septiembre/ 

 
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/comparecencia-de-sheinbaum-por-segundo-informe-de-gobierno-sera-
virtual/135279 

 
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2020/09/01/de-buena-fuente-598/ 

 
https://www.imagenradio.com.mx/claudia-sheinbaum-presentara-su-segundo-informe-de-manera-virtual-el-17-de-
septiembre 

 
 
CLAUDIA SHEINBAUM ENTREGA SU INFORME CON LOS 6 EJES DE GOBIERNO: SUÁREZ 
DEL REAL 
 
Luego de que también la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum entregara el Segundo 
Informe de Gobierno, José Alfonso Suárez Del Real afirmó que este es un ejercicio de mucha 
transparencia que contiene este documento en donde además de fundamento jurídico que se 
tiene que convocar para que llegue a los 66 legisladores del Congreso. 

 
El secretario de gobierno de la Ciudad de México señaló que el primer tema que abordó la Jefa 
de Gobierno fue la estrategia para combatir el Covid-19, en el que se está informando desde el 
momento en que se determinó el “Quédate en casa” hasta prácticamente agosto. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/claudia-sheinbaum-entrega-su-informe-con-los-6-ejes-de-gobierno-jose-
alfonso-suarez-del-real/ 

 
 
SHEINBAUM DESTACA PLAN DE AUSTERIDAD Y APOYOS POR LA PANDEMIA 

 
En su segundo Informe de labores, entregado ayer al Congreso capitalino, la jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, destaca su política de austeridad y gasto eficiente, lo que le permitió avanzar 
en el apoyo a los grupos más vulnerables y de escasos recursos, así como enfrentar de mejor 
manera la emergencia sanitaria por Covid-19, a la que hasta el segundo trimestre del año se han 
destinado 4 mil 899 millones de pesos, incluyendo apoyos por las afectaciones económicas de la 
pandemia. 
 
Desglosado en seis grandes rubros: igualdad de derechos, sustentabilidad, movilidad, cultura, 
seguridad y educación, dedica un amplio espacio al trabajo realizado para contener la pandemia 
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del nuevo coronavirus, en la que, asegura, se ha garantizado el derecho a la salud de los 
capitalinos, en balance con el bienestar de las personas y sus familias. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/02/sheinbaum-destaca-plan-de-austeridad-y-apoyos-por-la-
pandemia-590.html 

 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/02/capital/032n1cap?partner=rss 

 
 
SHEINBAUM CENTRA SU GESTIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL VIRUS 
 
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dejó claro que la respuesta al 
Covid-19 es uno de los ejes principales de su gestión, al presentar su segundo informe en el que 
la estrategia de contención de la pandemia se vuelve foco. 
 
El documento, entregado al Congreso local por el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del 
Real, marca la coincidencia de la administración Sheinbaum con el Gobierno federal, en 
garantizar la austeridad, aunque deja ver su distancia en cómo presentar las acciones en el 
contexto de la emergencia sanitaria. 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/sheinbaum-centra-gestion-lucha-virus-403824 

 
http://cuartodeprensag4.com/destaca-estrategia-pandemia-en-segundo-informe-de-gobierno-de-sheinbaum/ 

 
https://micolonia.digital/cdmx/destaca-gobierno-apoyo-de-32-mil-mdp-durante-la-pandemia/ 

 
https://micolonia.digital/cdmx/destaca-estrategia-covid-19-en-segundo-informe-de-gobierno-de-sheinbaum/ 

 
 
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL METROBÚS LLEVA 45% DE AVANCE 
 
La ampliación de la Línea 3 del Metrobús, que correrá de Etiopía a Río Churubusco, lleva un 
avance del 45 por ciento en obra civil, es decir, en la infraestructura general de las estaciones. 
 
En el segundo informe de gobierno, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum señaló que la 
inversión para esta obra será de 248 millones de pesos y podrá interconectar aproximadamente a 
1.2 millones de viajes semanales. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/45-avance-ampliacion-linea-3-metrobus 

 
 
PEDIRÁN QUE HAYA VAGONES EXCLUSIVOS PARA MUJERES EN TREN SUBURBANO 

 
La Comisión de Movilidad del Congreso de la Ciudad de México aprobó exhortar a a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que en su carácter de dependencia 
reguladora del Sistema Ferroviario, realice la separación de vagones para el uso exclusivo de 
mujeres y niñas en el Tren Suburbano. 
 
A través de un dictamen punto de acuerdo, los integrantes de este grupo de trabajo dijeron que 
esto tiene como fin garantizar el acceso de mujeres y niñas a un transporte de calidad, seguro y 
eficiente, fomentando acciones para eliminar la violencia por razones de género y el acoso 
sexual. 
 
https://www.milenio.com/politica/tren-suburbano-congreso-cdmx-exhorta-vagones-mujeres 
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https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/piden-mas-seguridad-para-mujeres-en.html 

 
 
BUSCAN GARANTIZAR LOS DERECHOS DE DESAPARECIDOS TRAVÉS DE SUS 
FAMILIARES 

 
Ayer en la mesa de análisis de cara a la dictaminación de la Ley de Declaratoria Especial de 
Ausencia para Personas Desaparecidas, activistas pidieron a los diputados locales no dejar 
vacíos legales y que precisen quienes podrán solicitar la declaratoria, pues en la Ciudad de 
México hay diversos núcleos familiares. 
 
Grace Fernández, directora de Buscando Desaparecidos México (Buscame), dijo que también 
deberán incluir los legisladores una campaña de difusión sobre la Ley y tendrá que quedar claro 
que se pueda hacer reconocimiento legal del bebé que este en el vientre de la esposa y ocurra un 
caso en el que la pareja desaparezca. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/buscan-garantizar-los-derechos-de-desaparecidos-traves-de-
sus-familiares-derechos-activistas-leyes-5698781.html 

 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6557 

 
 
CELEBRA CDHCM INICIATIVA DE LEY DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA 

 
Durante su participación en la mesa de trabajo virtual sobre la iniciativa de Ley de Declaración 
Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas de la capital, la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México; Nashelli Ramírez Hernández, destacó que la 
iniciativa será fundamental para el proceso de búsqueda y menguar los efectos a los derechos de 
las víctimas indirectas afectadas. 
 
Por ello, dijo, la legislación relativa a la Declaración Especial de Ausencia para Personas 
Desaparecidas de la Ciudad de México será muy útil para atender ambas dimensiones de 
afectación a las esferas de derechos de las víctimas indirectas de personas desaparecidas. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/celebra-cdhcm-iniciativa-de-ley-de-declaracion-especial-de-
ausencia-5700913.html 

 
 
¿DE QUÉ TRATA LA INICIATIVA DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA? 

 
Diputadas y diputados del Congreso capitalino solicitaron una ley de Declaración Especial 

de Ausencia para Personas Desaparecidas en la Ciudad de México que considere la protección 
de los derechos de los familiares. 
 
A esta iniciativa se sumaron las personas titulares del Poder Judicial, la Comisión de Derechos 
Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que buscan realizar una mesa de 
trabajo con relación a este asunto. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/de-que-trata-la-iniciativa-de-declaracion-especial-de-ausencia-congreso-cdhcm-
victimas-desaparecidas/430088 

 
 
PIDEN CÁRCEL VS APLICADORES DE VACUNAS FALSAS 
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Ante las denuncias de venta de vacunas apócrifas para diversos padecimientos, entre ellos el 
Covid-19 que se ha registrado a últimas fechas, el presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario 
Norberto Sánchez propondrá en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso local, 

una iniciativa al Congreso de la Unión para garantizar el derecho a la salud de las personas y 
sancionar a los infractores con prisión de nueve años y multas de más de 80 mil pesos. 
 
El diputado capitalino recordó que la Ley General de Salud prevé Delitos Especiales, por ello, la 

propuesta de iniciativa para sancionar aquellas personas que elaboren, transporten, distribuyan, 
comercien o apliquen vacunas falsas, fortalecería la protección a la salud, evitando daños 
presentes y futuros, que serían catastróficos en todos los estados de la República Mexicana. 
 
http://diariobasta.com/2020/09/01/piden-carcel-vs-aplicadores-de-vacunas-falsas/ 

 
https://www.e-consulta.com/nota/2020-09-01/nacion/esta-seria-la-sancion-para-quienes-apliquen-falsas-vacunas-
covid 

 
 
PIDEN A CONGRESO LOCAL RECONOCER INICIATIVA CHAMBEANDO ANDO 
 
Una veintena de líderes de comerciantes informales se dieron cita a las afueras del Congreso en 
la calle de Donceles para conmemorar el primer aniversario de haber presentado la iniciativa 
ciudadana de ley Chambeando Ando. 
 
La dirigente Diana Sánchez Barrios, manifestó que “Hace un año, estuvimos en este mismo 
lugar, haciendo algo histórico, presentamos la primera iniciativa ciudadana en la historia del 
Congreso de la CDMX, con el respaldo de más de 40 mil firmas, y no sólo eso, fue con carácter 
de preferente porque tuvimos el reconocimiento del IECM de la validez del 0.42% de las firmas de 
personas ciudadanas incluidas en la lista nominal de electores”. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/01/piden-a-congreso-local-reconocer-iniciativa-
chambeando-ando-8291.html 

 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/iniciativa-de-ley-chambeando-ando-congelada-a-un-ano-de-ser-
propuesta/1403292 

 
https://micolonia.digital/cdmx/iniciativa-de-ley-chambeando-ando-congelada-a-un-ano-de-ser-propuesta/ 

 
 
A UN AÑO DE ‘CHAMBEANDOANDO’, INICIATIVA CIUDADANA SIGUE SIN RESOLVERSE, 
SEÑALAN 

 
La líder del comercio en vía pública del Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios, recordó que 
hace un año presentó la iniciativa ciudadana de ley “ChambeandoAndo”, sin que hasta el 
momento se vislumbre fecha para que sea aprobada.  
 
“Hace un año, estuvimos en este mismo lugar haciendo algo histórico. Presentamos la primera 
iniciativa ciudadana, con el respaldo de más de 40 mil firmas y, no sólo eso, fue con carácter de 
preferente, porque tuvimos el reconocimiento del IECM”, sostuvo en un mitin efectuado en las 
escalinatas del Congreso local. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/un-ano-de-chambeandoando-iniciativa-ciudadana-sigue-sin-
resolverse-senalan 
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https://www.contrareplica.mx/nota-COMERCIANTES-PARTEN-PASTEL-Y-CANTAN-MAnANITAS-POR-PRIMER-
ANIVERSARIO-DE-LA-LEY-CHAMBEANDO-ANDO-QUE-SIGUE-EN-CONGELADORA20201957 

 
https://es-us.noticias.yahoo.com/a%C3%B1o-chambeandoando-iniciativa-resolverse-173641240.html 

 
 
VECINOS ASEGURAN QUE ZONA PARA PERROS DEL PARQUE MÉXICO HA 
SOBREPASADO SU CAPACIDAD 

 
De acuerdo con vecinos de las colonias Hipódromo, Condesa y Roma, la zona para perros del 
Parque México ha sobrepasado su capacidad, así que este fin de semana (del 28 al 30 de 
agosto) se realizó la primera consulta pública en la demarcación para instalar áreas caninas. 
 
“Yo no estoy de acuerdo porque la de Parque México está mal hecha; había un corto circuito en 
uno de los faros y a los perros les daba toques, además la grava es mala para sus patitas, viene 
gente muchos lados e incluso los paseadores dejan a los animales sin atención”, comentó Mauro 
Mena, propietario de mascotas, tras añadir que preferiría que se le diera mantenimiento a las 
zonas existentes. 
 
https://megalopolismx.com/noticia/69505/vecinos-aseguran-que-zona-para-perros-del-parque-mexico-ha-
sobrepasado-su-capacidad 

 
 
LA PANDEMIA OBLIGA A REPENSAR LA VISIÓN DE VIVIENDA EN LA CDMX 

 
La Ciudad de México necesita cambiar su dinámica de desarrollo urbano para ser más 
sustentable, pues se enfrentan los problemas actuales como la falta de agua, escasez de 
vivienda e incluso la crisis del COVID-19 con un Programa General de Desarrollo Urbano que 
lleva 17 años sin actualizarse, considera Ileana Villalobos, titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi). 
 
Durante el “Encuentro Expansión: Políticas de desarrollo urbano y gentrificación tras el COVID-
19”, legisladores, autoridades capitalinas y desarrolladores inmobiliarios coincidieron en que la 
crisis sanitaria hizo más evidente la necesidad de cambiar la forma en que la ciudad crece. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/09/01/la-pandemia-obliga-a-repensar-la-vision-de-vivienda-en-la-cdmx 

 
 
EN SU CARTA DE RENUNCIA, ANTONIO ATTOLINI SE REFIRIÓ AL IMSS COMO EL INSS 

 
Este lunes, Antonio Attolini dio a conocer en sus redes sociales su carta de renuncia a la 
Coordinación Técnica de Vinculación Internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), cargo que, según indicó, desempeñaba desde hace casi un año. 
 
“Tengo un anuncio importante que hacer: he decidido renunciar al encargo que desde hace  casi 
un año tengo en el glorioso @Tu_IMSS. Ha sido un honor. Gracias, @zoerobledo”, escribió en 
una de sus publicaciones a través de Twitter. 
 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/01/en-su-carta-de-renuncia-antonio-attolini-se-refirio-al-imss-
como-el-inss/ 

 
 
OPINIÓN 
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EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
Otra disputa entre grupos de Morena 
Ver para creer lo que pasó en el Congreso de la Ciudad de México, donde no se lograban 
poner de acuerdo para definir los órganos de dirección. Nos explican que el conflicto sucedió de 
nuevo al interior de Morena, porque el grupo que encabeza la coordinadora de la bancada, 
Martha Ávila, quería imponer como vicepresidenta de la Mesa Directiva a Donaji Olivera 
Reyes. 

 
Por el otro lado, los cercanos al vicecoordinador, José Luis Rodríguez, deseaban que ese 
puesto lo ocupara Yuriri Ayala Zúñiga. Al final del camino la segunda se quedó con el cargo y 
doña Donaji con la Secretaría de la Mesa Directiva en el Poder Legislativo. Así se pelean los 

morenistas los puestos de control... 
 
Se calienta Miguel Hidalgo 
Todavía no arranca el periodo electoral y ya comenzaron los golpes bajos y amagos por la 
alcaldía de Miguel Hidalgo, donde nos aseguran que el actual alcalde morenista, Víctor Hugo 
Romo, y el ya casi candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Tabe, se van a dar 

con todo por la demarcación. 
 
Por lo pronto, las acusaciones y señalamientos llegaron a la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México. Los panistas consideran que tienen amplias posibilidades de recuperar la 

mencionada alcaldía, mientras que en Morena apuestan a una reelección de Víctor Hugo Romo. 
 
En fin, las cosas político-electorales se empiezan a calentar y veremos si no le pesa al alcalde la 
marca de Morena, la misma que hace tres años le ayudó a llegar al cargo, además de algunos 
incumplimientos en sus promesas de campaña que no tienen tan a contentos a los vecinos. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/otra-disputa-entre-grupos-de-morena 

 
 
SACAPUNTAS 

Columna sin firma 
 
Recuperado y activo 
La noticia en la entrega del Segundo Informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ante el 
Congreso local, fue la reaparición del secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real. Estuvo 
tres semanas recluido tras resultar positivo a COVID-19, pero ayer llevó el documento a Isabela 
Rosales, presidenta de la Mesa Directiva. Y siempre estuvo con cubrebocas. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/claudia-sheinbaum-alfonso-suarez-del-real-informe-de-artes/ 

 
 
ROZONES 
Columna sin firma 
 
Pese a las coincidencias ideológicas bien establecidas entre los gobiernos federal y capitalino, 
nos hacen ver que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México decidió destacar en la 
presentación de su segundo informe de resultados un tema central en el momento actual: la 
gestión de la pandemia por el Covid-19. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/otra-disputa-entre-grupos-de-morena
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/claudia-sheinbaum-alfonso-suarez-del-real-informe-de-artes/


 
La mandataria capitalina dedicó un amplio capítulo de más de 100 páginas al tema, que además 
abrió el listado de acciones en su ejercicio de rendición de cuentas, muy por encima de las 
apenas 17 páginas —además dispersas en un volumen de mil 226—, que la administración 
federal desplegó en el informe entregado al Congreso. 

 
Es cierto que la Ciudad de México ha ido en muchos sentidos pasos adelante respecto al manejo 
federal de la pandemia, tarea que ha recaído en el subsecretario Hugo López-Gatell. 
 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/diferencia-informes-local-federal-403833 

 
 
RED COMPARTIDA 
Columna sin firma 
 
Hoy el Congreso de la CDMX está sumido en la ilegalidad por carecer de los presidentes de 
sus órganos de gobierno: Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política. Ayer inició el 
periodo ordinario de sesiones con la anterior presidente. Le ley permite ampliar su plazo hasta el 
5 de septiembre. Morena vetó a Federico Döring para la Mesa y ahora suena fuerte su 
compañera Margarita Saldaña. Para la Jucopo están hechos bolas. La disputa es entre PRD y 
PRI, aunque se sabe a Tonatiuh González no le interesa. 

 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/ni-protestas-ni-fiestas-5703339.html 

 
 
LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Pifias 
Durante la sesión de instalación del primer periodo de sesiones del tercer año legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México, que duró apenas 13 minutos, la secretaria de la Mesa 
Directiva la diputada Donají Olivera mencionó que en el punto 4 de la orden del día se recibiría 

el segundo informe de la Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum; sin embargo, el informe 
fue entregado después del medio día en las oficinas de la Presidencia de la Mesa Directiva, por 

parte del Secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real. Alguien debería poner más 
atención en la conformación de la orden del día. 
 
Sin sesión preparatoria 
El diputado del PRD, Jorge Gaviño señaló que el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad, establece que la elección de la Mesa Directiva "para el segundo y tercer año de 

ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio 
que corresponda"; sin embargo, acusó que dicha sesión no ha sido convocada. 
 
Y es que hasta el momento no se ha definido qué partido ocupará la presidencia de la Jucopo 
del tercer año de ejercicio. Será hasta la sesión del 5 de septiembre donde se definirán los 
nombres de quienes integren tanto la Mesa Directiva como la presidencia de la Jucopo. 

 
Iniciativas 
El Gobierno de la Ciudad envió al Congreso de la Ciudad dos iniciativas, la primera, para 
modificar la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la 
Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; además se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México 
y del Código Civil de la Ciudad de México; la segunda iniciativa consta de Modificaciones a la Ley 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/diferencia-informes-local-federal-403833
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de Acceso a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México. Las iniciativas serán dadas a 
conocer al Pleno en la próxima sesión ordinaria. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020292 

 
 
CAPITAL POLÍTICO 
Columna de Adrián Rueda 
 
CENTAVITOS 
Todo parece indicar que en el último año legislativo, la oposición controlará los órganos de 
gobierno del Congreso de la CDMX, pues hasta anoche avanzaba la idea de nombrar al 
diputado panista Diego Garrido como presidente de la Mesa Directiva para los últimos 12 
meses, y al perredista Víctor Hugo Lobo como cabeza de la Junta de Coordinación Política. 

 
Los diputados están atorados con estos dos nombramientos, que, aunque por ley les 
corresponden al PAN y al PRD, la fracción mayoritaria de Morena quería impedir, sobre todo 
en el caso del perredista, queriendo apoyar la llegada del priista Tonatiuh González. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/los-dos-mexicos-del-informe/1403318 

 
 
SEGUNDA VUELTA 
Columna de Luis Muñoz 
 
Rechazan a Döring para Mesa Directiva 
El Grupo Parlamentario del PAN lamentó la posición asumida por Morena al rechazar la 
propuesta presentada ante la Jucopo para presidir y conducir la Mesa Directiva del Congreso 
capitalino durante el último año de esta I Legislatura. 
 
El coordinador del grupo, Mauricio Tabe, propuso al diputado Federico Döring Casar para 
presidir este órgano de dirección, como constitucionalmente le corresponde. 

 
Tabe dijo de su compañero Döring que “es el legislador que a nuestro juicio reúne los requisitos 

de capacidad y experiencia; es un político cuya trayectoria legislativa garantiza la conducción 
adecuada de los trabajos del Congreso y por ello repruebo el veto que la mayoría le ha 

impuesto”, lamentó. 
 
Lamentó también que se privilegien las posturas políticas por encima de la experiencia  
legislativa, que deben ser los requisitos de quien preside el Congreso”. 

 
Destacó que “Döring es el diputado del Congreso de la CDMX que más años de legislador  

tiene, desde septiembre del año 2000 ha mantenido su carrera en los distintos ámbitos, tanto 
federal como local, y esta es la tercera ocasión que es parte de un órgano legislativo local”, refirió. 
 
En el que fue su último mensaje como presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe resaltó el 
respeto a la pluralidad y la democracia de la Ciudad, lo que permitió a Acción Nacional como 
partido de oposición encabezar los trabajos en este órgano de gobierno interno. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=479073 

 
 
CÓNCLAVE 

Columna de Rosalío Martínez 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020292
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MORENA LOGRARÍA LAS DOS TERCERAS PARTES EN EL CONGRESO CAPITALINO CON 
EL APOYO DE LOS DIPUTADOS INDEPENDIENTES 
 
Una nueva conformación de las fuerzas políticas se está dando en el Congreso de la Ciudad de 
México. Y todo, no sólo por el inicio del proceso electoral -que oficialmente arranca en este mes 
de septiembre- sino por la suma de votos y voluntades que seguramente favorecerá al partido 
político mayoritario: MORENA. 

 
Así tenemos que  la semana pasada se convirtió en diputado independiente el otrora 
legislador del PRD Valentín Maldonado Salgado, lo que deja con sólo cuatro diputados a su 
Grupo Parlamentario y lo mete en riesgo en la disputa por la presidencia de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) o la presidencia de la Mesa Directiva. 
 
Cabe recordar que concluyó el periodo de un año de la presidencia del panista Mauricio Tabe 
Echartea y la presidencia de la Mesa Directiva de la morenista Isabela Rosales Herrera. 

 
A decir del diputado del PRD Jorge Gaviño Ambriz los de MORENA “están comprando 

conciencias” y “toda negociación implica concesiones”, por lo que hay la intencionalidad de 
disminuir al Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso capitalino que representa una 

crítica constructiva, aseveró. 
 
Sin embargo, pareciera que el Grupo Parlamentario de MORENA con los tres diputados del PT 
que salieron, con la ex pevemista, con un ex priísta, y ahora ya dos ex perredistas, suman ya 
siete diputados independientes. 
 
Al respecto, “El Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México 
informa que trabajará en favor de la transformación de la Ciudad de México con la mayoría de las 
diputadas y diputados que hoy en día se encuentran sin partido, con la finalidad de avanzar en 
favor de una agenda legislativa progresista y democrática en beneficio de nuestra Ciudad”. 
 
“Es importante señalar que con base en la normatividad interna del Congreso capitalino no 
resulta procedente la incorporación de legisladores sin partido a ninguno de los diversos grupos 
parlamentarios ya existentes”. 
 
“Durante el Tercer Año Legislativo de la Primera Legislatura trabajaremos en el fortalecimiento 
de un bloque de izquierda positivo para la Ciudad, sumamos esfuerzos que nos ayuden a 
concretar los diversos instrumentos jurídicos que mandata nuestro marco Constitucional”, 
concluyó. 
 
Pero, entonces, por qué tanta alharaca por parte del PRD. Porque no solamente pueden perder 
la dirección de los órganos de gobierno para el Tercer Año de ejercicio del Congreso CDMX, sino 
que los temas e iniciativas que requieran las dos terceras partes para su aprobación podrían ser 
sacadas adelante por MORENA con el apoyo de los diputados independientes. 
 
Sobre todo los temas que más le interesan a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
particularmente los que tienen que ver con la atención a la problemática generada por la 
pandemia. 
 
Y no olvidemos que en diciembre próximo se tiene que aprobar el nuevo paquete económico del 
2021 (Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Código Fiscal), donde seguramente habrá 
mucha discusión y negociación con la oposición representada por las Fracciones 
Parlamentarias del PAN, PRI y PRD. 

 



https://misionpolitica.com/2020/09/01/morena-lograria-las-dos-terceras-partes-en-el-congreso-capitalino-con-el-
apoyo-de-los-diputados-independientes/ 

 
 
CENTRO DE BARRIO | APOYAMOS, PERO ... 

Artículo de Roberto Remes 
 
El viernes 28 de agosto hubo una rodada por la permanencia de la ciclovía emergente de 
Insurgentes. En tuiter se pueden leer las conversaciones previas. Hay sospechas, que comparto, 
de que la iniciativa partió de la propia Secretaría de Movilidad, incluso uno de los organizadores 
trabaja allí. Sin embargo, me queda claro que hay un bien superior: lo importante es que la 
ciclovía de Insurgentes se quede. 
 
¿Por qué el secretario Andrés Lajous o su equipo estarían interesados en promover una 
activación social? Este antecedente existe en muchas partes del mundo, cuando las 
transformaciones generan resistencia, el apoyo social es clave. Comparto la inquietud y por 
congruencia asistí a la rodada, pero sigo siendo crítico de la calidad de la infraestructura ciclista 
en esta administración. 
 
Una de las demandas ciclistas, además de la permanencia, es el otorgamiento de recursos. Allí 
estaban dos diputados comprometidos con la agenda de movilidad sustentable, uno federal y otro 
local, Javier Hidalgo y Mauricio Tabe. Recibieron la postura de los organizadores: que el 
Congreso de la Ciudad de México otorgue los recursos para hacer permanente esta obra que, 
si se hace bien, estimo debe costar unos 200 millones de pesos. 
 
Jamás me opondría a que se asignen recursos para una ciclovía, pero hay que entender al Poder 
Legislativo como un contrapeso del Ejecutivo y un supervisor en el ejercicio del gasto. Este 
gobierno está haciendo infraestructura ciclista con malas especificaciones, que no incrementan la 
seguridad a los ciclistas, e incluso lo vulneran. (…) 
 
Insisto, no me opongo a que el Congreso asigne recursos para la Ciclovía de Insurgentes, pero 
es fundamental que las comisiones involucradas, Administración Pública Local, Movilidad 
Sustentable, Presupuesto y Cuenta Pública, Transparencia y Combate a la Corrupción, den 
seguimiento al recurso no sólo en términos de rendición de cuentas financieras, sino que 
realmente esté mejorando la seguridad. No basta con presumir kilómetros, ni refugiarse en el 
respaldo de la militancia ciclista. Necesitamos infraestructura ciclista bien hecha. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/centro-de-barrio-apoyamos-pero-...-5703403.html 

 
 
¿CÓMO MEJORAR EL ESQUEMA APP? 

Si los proyectos se llevan a cabo exitosamente, existen múltiples beneficios; es en ese sentido 
que México encontraría múltiples áreas de oportunidad, en la planeación, ejecución y seguimiento 
Artículo de Úrsula Carreño Colorado 
 
El pasado 21 de agosto, tuve el honor de participar en el foro “Las Asociaciones Público 
Privadas como instrumento para la reactivación económica en la Ciudad de México”, 
evento que fue organizado por el Congreso de la Ciudad de México para dar a conocer tanto el 
alcance de la iniciativa de Ley (Ley de Asociaciones Público Privadas para la Ciudad de México), 
como para fomentar un diálogo informado, conveniente y crítico. 
 
Considero que la iniciativa de la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa llega en un 
momento muy oportuno; ante un escenario económico adverso y una lenta recuperación de la 
demanda agregada y el empleo, sin duda, como lo he enfatizado en varias de mis columnas 
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https://misionpolitica.com/2020/09/01/morena-lograria-las-dos-terceras-partes-en-el-congreso-capitalino-con-el-apoyo-de-los-diputados-independientes/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/centro-de-barrio-apoyamos-pero-...-5703403.html


anteriores, resulta fundamental impulsar nuevamente el desarrollo de proyectos de infraestructura 
bajo este tipo de esquema. 
 
• Las alianzas entre el sector público y el privado, en los tres niveles de gobierno, podrían aligerar 
la profunda desaceleración económica. 
 
Bajo este esquema, si los proyectos se llevan a cabo exitosamente, existen múltiples beneficios; 
es en ese sentido que México encontraría múltiples áreas de oportunidad, tanto en la planeación 
y el desarrollo, como en la ejecución y el seguimiento. (…) 
 
En épocas difíciles como la que estamos viviendo, gratamente celebro acciones como el foro 
organizado por el Congreso de la Ciudad de México y, sobre todo, el proyecto de ley APP; 
estoy segura de que esto se traducirá en el desarrollo de proyectos bajo este esquema y, por lo 
tanto, en la tan ansiada reactivación económica. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/app-esquema-ciudad-de-mexico-maria-guadalupe-chavira-ley-
asociaciones-publicas-privadas/ 
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