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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

CANAL DEL CONGRESO DE LA CDMX CORTA SEÑAL CUANDO GAVIÑO
CRITICABA A MORENA
Durante la reunión virtual de la Conferencia de Trabajos Legislativos, el Canal
de Televisión del Congreso de la Ciudad de México cortó mandó a comerciales
cuando el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Jorge Gaviño,
reclamaba a la bancada de MORENA si sus integrantes continuarían
chantajeando con la reducción del financiamiento a los partidos políticos, cuyo
dictamen ya fue aprobado en comisiones unidas.

2.

OMITEN DIPUTADOS PROYECTO DE GASTO
Por segunda ocasión, el Congreso de la Ciudad de México no entregó al
Gobierno capitalino su Proyecto de Presupuesto 2021, en el cual debía
especificar cómo manejará sus propios recursos.
El Poder Legislativo local fue uno de los dos entes capitalinos que incumplieron
con dicha disposición.

3.

ENTREGA GOBIERNO CAPITALINO A CONGRESO CDMX EL PAQUETE
ECONÓMICO 2021
La Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno capitalino, Luz Elena
González, entregó ayer a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, Margarita Saldaña, el Paquete Económico 2021 que el
Legislativo tendrá que discutir y aprobar a más tardar el 15 de diciembre.
De acuerdo con dicho documento, la pandemia de Covid-19 ha provocado una
importante afectación a la hacienda pública local, por lo que el Presupuesto de
Egresos para el próximo año 217 mil 962.15 millones de pesos; es decir, 8.8 por
ciento menor al de 2020.
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,
indicó que el Paquete Económico 2021, de más de 215 mil millones de pesos,
busca garantizar la obra pública, salud y programas sociales.

4.

CONGRESO CDMX APRUEBA REDUCCIÓN DEL 50% AL FINANCIAMIENTO
DE PARTIDOS POLÍTICOS
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y
de Asuntos Político Electorales del Congreso de la Ciudad de México aprobaron
un dictamen para reducir en 50 por ciento el financiamiento público a los
partidos políticos, aunque esta medida entrará en vigor hasta el 2024.

“Trataremos de recuperar la confianza de la ciudadanía, que ya está harta del
despilfarro y los altos costos en nuestro sistema electoral; hay que dar el
ejemplo de que con menos se puede hacer más, dar un paso histórico”, aseveró
el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Nazario Norberto
Sánchez, aseveró que con estas reformas “
5.

SUMAN ESFUERZOS PARA DAR VOZ A VECINOS DE MIGUEL HIDALGO
Los Coordinadores de los Grupos Parlamentario del PAN, Mauricio Tabe; del
PRD, Víctor Hugo Lobo, y del PRI, Tonatiuh González, externaron su respaldo a
los vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo sobre el gasto del presupuesto en
dicha demarcación.
En conferencia de prensa, que se llevó a cabo en el Lobby del Recinto
Legislativo, los legisladores se unieron para solicitar al Gobierno capitalino y al
Alcalde Víctor Hugo Romo, incluir en su Programa Operativo Anual 2021 como
prioridades: mayor seguridad, servicios públicos, asistencia y programas
sociales, ente otros.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
CANAL DEL CONGRESO DE LA CDMX CORTA SEÑAL CUANDO GAVIÑO CRITICABA A
MORENA
El vicecoordinador del PRD denunciaba una serie de irregularidades para reformar el artículo 27
de la Constitución, cuando mandaron a comerciales
Para mandar a comerciales, el Canal de Televisión del Congreso cortó la señal, cuando el
vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, exigía a Morena que si va a continuar
“chantajeándonos” con el tema de reducir el financiamiento de los partidos políticos, “pues que lo
haga bien y con base en la ley, no cada que le conviene o cuando sabe que lleva las de perder en
determinado asunto”, dijo.
Este reclamo ocurrió esta noche durante la reunión de la Conferencia Legislativa, para aprobar
el orden de la sesión ordinaria de este martes, aunque por la mañana la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, que preside el diputado de Morena, Nazario
Norberto Sánchez, aprobó un dictamen para reducir presupuesto a los partidos políticos.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/canal-del-congreso-de-la-cdmx-corta-senalcuando-gavino-criticaba-morena
https://newstral.com/es/article/es/1165218385/canal-del-congreso-de-la-cdmx-cortase%C3%B1al-cuando-gavi%C3%B1o-criticaba-a-morena
OMITEN DIPUTADOS PROYECTO DE GASTO
El Congreso de la Ciudad de México, con mayoría de Morena, no entregó el proyecto de
presupuesto en el que debía especificar cómo manejarán los recursos de la Legislatura para
2021. Se trata de la segunda ocasión en la que el Legislativo omite enviar su proyecto de gasto
para indicar cómo gastarán sus recursos.
En el Paquete Económico para 2021, que recibieron ayer los mismos diputados para su discusión
y aprobación, la Secretaría de Administración y Finanzas publicó que el Congreso fue uno de los
dos únicos entes en la Capital que incumplieron con esta disposición.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/omiten-proyecto-para-gasto-del-congreso/ar2080803?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-Reforma, pág. 4 Ciudad

FINANZAS CDMX ENTREGA AL CONGRESO LOCAL PAQUETE ECONÓMICO 2021
El Paquete Económico 2021 será discutido y en su caso aprobado por el Legislativo a más tardar
el próximo 15 de diciembre

Cinco minutos le bastaron a la secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno capitalino,
Luz Elena González Escobar, para entregar al Congreso local el Paquete Económico 2021, que
tendrá que discutir y, en su caso, aprobar el Legislativo a más tardar el próximo 15 de diciembre.
A las 12:00 horas en punto, la encargada de la política financiera de la Ciudad de México entró al
salón de plenos del Antiguo Palacio de Donceles, acompañada de la presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso local, Margarita Saldaña Hernández.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/finanzas-cdmx-entrega-al-congreso-local-paqueteeconomico-2021
https://www.milenio.com/politica/entregan-paquete-economico-2021-congreso-cdmx
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/30/paquete-economico-2021-es-enviado-alcongreso-de-la-cdmx-230694.html
https://www.ejecentral.com.mx/entregan-al-congreso-de-la-cdmx-el-paquete-economico-2021/
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/30/el-congreso-de-la-cdmx-recibe-el-presupuesto-de2021-con-recorte-de-21-013-mdp
https://lasillarota.com/metropoli/pide-gobierno-de-la-cdmx-recursos-por-217-mmdp-para-2021/460542
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6758#.X8WPGowGY2g.whats
app
https://www.razon.com.mx/ciudad/cdmx-recluta-medicos-alza-hospitalizados-414600
http://periodicoleo.com/noticias/2020/12/01/recibe-congreso-cdmx-propuesta-de-paqueteeconomico-propuesto-por-jefa-de-gobierno-claudia-sheinbaum-pardo/
https://www.gobernantes.com/vernota.php?id=314290
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/congreso-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-recibeel-paquete-econ%C3%B3mico-2021
https://sintesis.com.mx/2020/11/30/recibe-congreso-cdmx-paquete-economico-para-el-ejerciciofiscal-2021/
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/hacen-entrega-ante-el-congreso-de-la-ciudad-demexico-proyecto-de-paquete-economico-para-2021
https://wradio.com.mx/radio/2020/11/30/nacional/1606775367_627570.html
https://www.en24.news/mx/en/2020/12/finance-cdmx-delivers-economic-package-2021-to-thelocal-congress.html
La Prensa, PP General y pág. 10 Metrópoli

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021, 8.8% MENOR AL DEL AÑO PASADO

La Secretaría de Administración y Finanzas de Ciudad de México indicó que la pandemia ha
provocado una 'importante afectación' a la hacienda pública local
El proyecto de presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para 2021 es 8.8 por ciento
menor al de 2020. La Secretaría de administración y finanzas dio a conocer que al diseñarlo tomó
en cuenta: "el entorno generado por la pandemia de la enfermedad covid-19 y sus repercusiones
tanto en la salud como en la economía de los habitantes de la Ciudad Capital del país".
La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, entregó el proyecto al
Congreso de la Ciudad de México, documento en el que se argumenta que la pandemia "ha
provocado una importante afectación a la hacienda pública local durante el ejercicio 2020 y que
no se prevé se modifique sustancialmente durante 2021" y propuso un Gasto Neto para 2021 de
217 mil 962.15 millones de pesos.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/presupuesto-de-egresos-2021-88-menor-al-del-anopasado/1419613
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/30/presupuesto-para-cdmx-en-2021-8-8menor-por-la-pandemia-4854.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/reducen-8.8-por-ciento-presupuesto-de-cdmxpara-2021-afectaciones-economia-coronavirus-covid-19-6080987.html
Reforma, PP Ciudad; Excélsior, PP Comunidad; El Sol de México, PP Metrópoli;
Publimetro, pág. 2; Diario de México, PP Ciudad

GOBIERNO AJUSTA A LA BAJA PRESUPUESTO POR 21 MMDP
Proyecto de egresos para este año es de 217 mmdp; se tomó en cuenta situación económica y
se privilegiará gasto social, asegura Sheinbaum
El Gobierno de la Ciudad de México solicitó al Congreso local un techo presupuestal de 217 mil
962 millones 153 mil 520 pesos, lo que corresponde con la previsión aprobada en la Ley de
Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, aunque representa una reducción
de 8.8% respecto a 2020.
Así lo establece el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio
Fiscal 2021, el cual la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entregó ayer al Legislativo local.
Establece una reducción de 21 mil 003 millones 39 mil 696 pesos, con respecto al ejercicio de
2020, cuando le fueron autorizados 238 mil 975 millones 193 mil 216 pesos.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/gobierno-ajusta-la-baja-presupuesto-por-21-mmdp
https://capital-cdmx.org/nota-Pandemia-obliga-a-reducir-en-21-mil-mdp-presupuesto-de-la-CDMXpara-el-2021--Sera-de-217-mil-962-millones202030115
El Universal, PP Metrópoli

APRIETAN CINTURÓN PRESUPUESTAL EN LA CDMX
El gobierno propone una reducción de más de 21 mil millones de pesos; se apuesta al gasto
social y de salud

Con una reducción de más de 21 mil millones de pesos, la CDMX propone ejercer un
presupuesto para 2021 de 217 mil 962 millones 153 mil 520. Salud, programas sociales,
educación y seguridad son los rubros prioritarios para las autoridades, que plantean un proyecto
presupuestal “responsable para que permita enfrentar la emergencia sanitaria de la mejor
manera, privilegiando el apoyo a la economía familiar y propiciando la recuperación sostenida de
las empresas”.
En función del gasto, destinará 51 por ciento del presupuesto total al rubro de desarrollo social,
con 112 mil 142 millones de pesos, repartidos en protección ambiental, vivienda, salud,
recreación, educación y protección social.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/1/aprietan-cinturon-presupuestal-en-la-cdmx230895.html
El Heraldo de México, PP CMDX

IMPACTA EMERGENCIA SANITARIA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
El Gobierno de la Ciudad de México entregó el paquete económico 2021 al Congreso
capitalino, el cual incluye un gasto total de 217 mil 962.15 millones de pesos, un recorte de 8.8
por ciento con respecto a lo ejercido este año, o sea 21 mil millones de pesos.
De acuerdo con las autoridades, la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 será un
desafío que obligará a ajustar el gasto público, por lo que se prevé que el siguiente año no se
retome la tendencia en cuanto a recaudación de ingresos que había antes de la pandemia.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/12/01/impacta-emergencia-sanitaria-alpresupuesto-de-egresos-2021-6462.html
https://www.cronica.com.mx/notaspor_pandemia_presupuesto_cdmx_disminuye_8_8_por_ciento-1171093-2020
La Jornada, pág. 39 Capital

AUMENTAN A SEGURIDAD Y RECORTAN A EDUCACIÓN
Dará CDMX también más dinero a la Fiscalía capitalina, cerca de 100 mdp
El proyecto del Presupuesto 2021 prevé aumentar el gasto en pendientes de la Administración de
Claudia Sheinbaum como la seguridad pública y subir recursos para salud para continuar
atendiendo la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, ante la previsión de que los ingresos no se recuperen, dependencias como la
Secretaría de Obras y Servicios; la de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y la
Secretaría de Cultura, tendrán recortes más acentuados que el resto de las dependencias en
comparación con el Presupuesto de 2020.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/proyecta-cdmx-mayor-gasto-en-seguridad-en-2021/ar2080773?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/recetan-recorte-a-educacion-y-cultura-en-2021/ar2080766?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/proyecta-cdmx-mayor-gasto-en-seguridad-en-2021/ar2080776?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 4 Ciudad

PAQUETE ECONÓMICO 2021 DE CDMX SE ENFOCARÁ EN APOYAR LA ECONOMÍA
FAMILIAR
El gasto público de la Ciudad de México será de casi 218 mil millones de pesos, 8.8% menor al
monto del 2020
Para enfrentar la emergencia sanitaria en la Ciudad de México, el próximo año el paquete
presupuestal del gobierno capitalino se enfocará en apoyar la economía familiar, y en generar la
recuperación sostenida de las empresas en la capital del país.
De acuerdo con el Proyecto de Egresos 2021, el gasto público de la Ciudad de México será de
casi 218 mil millones de pesos, 8.8% menor al monto del 2020. No obstante, el gobierno de la
Ciudad México garantizó que no se descuidarán los programas sociales y proyectos de
infraestructura.
https://oncenoticias.tv/cdmx/paquete-economico-2021-de-cdmx-se-enfocara-en-apoyareconomia-familiar
ACOTAN GASTO DE ALCALDÍAS PARA EL 2021. LES QUITAN 3 MIL 844 MDP Y LES
ETIQUETAN 2 MIL 816 MDP DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Los gobiernos de las 16 alcaldías van a sufrir por recursos el próximo año. La administración
capitalina le remitió al Congreso local una propuesta de presupuesto para las demarcaciones por
39 mil 873.5 millones de pesos, lo que representa una reducción general de 3 mil 844.1 millones
(8.8 por ciento) respecto a los recursos que tuvieron en este 2020.
Pero las penurias financieras para esos gobiernos y por ende para quienes viven en esos
territorios no paran ahí, pues además del recorte en su gasto, las alcaldías tendrán etiquetados
recursos del orden de 7 por ciento, los cuales estarán comprometidos a garantizar los proyectos
del presupuesto participativo ganadores del año 2020, que se pospusieron, así como del año
2021.
https://capital-cdmx.org/nota-Acotan-gasto-de-alcaldias-para-el-2021--Les-quitan-3-mil-844-mdpy-les-etiquetan-2-mil-816-mdp-de-presupuesto-participativo2020301127
REDUCEN PRESUPUESTO AL INSTITUTO ELECTORAL DE CDMX
La titular de finanzas del IECM (Instituto Electoral de la Ciudad de México), Luz Elena González,
pidió 2 mil 174 millones de pesos para solventar los gastos de campaña del proceso electoral del
próximo año

La Secretaría de Finanzas propuso otorgar mil 586 millones de pesos al Instituto Electoral de la
Ciudad de México (IECM), es decir, un presupuesto 27 por ciento inferior al que solicitó para el
próximo 2021.
Por lo que, de continuar con este techo presupuestal se podrían tener consecuencias directas en
la organización del proceso electoral del 2021, en el cual se definirán titulares de 16 alcaldías,
160 concejalías y los 66 escaños del Congreso capitalino, así como la inclusión de una
diputación migrante.
https://www.milenio.com/estados/reducen-presupuesto-a-instituto-electoral-de-cdmx
PAQUETE ECONÓMICO 2021 DE CDMX, DE MÁS DE 215 MMDP: SHEINBAUM
La jefa de Gobierno indicó que en el Paquete Económico 2021 se garantizará la obra pública,
salud y programas sociales
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que el Paquete
Económico 2021, que fue entregado este lunes en el Congreso capitalino, es de más de 215 mil
millones de pesos, con los que se busca garantizar la obra pública, salud y programas sociales.
En videoconferencia de prensa, Sheinbaum indicó que esta semana, la secretaria de Finanzas y
Administración Pública, Luz Elena González Escobar, explicará los criterios del presupuesto y de
algunas adecuaciones “mínimas” que tendrá el Código Fiscal.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/paquete-economico-2021-de-cdmx-de-mas-de-215mmdp-sheinbaum
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/contempla-cdmx-217-mmdp-para-2021/ar2080645?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/garantiza-sheinbaum-blindaje-para-obras/ar2080942?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.esferanoticias.com/index.php/general/cdmx/4044-por-un-monto-superior-a-los-215mmdp-entrega-paquete-economico-gobierno-cdmx
https://megaurbe.com.mx/entrega-paquete-economico-el-gobierno-de-la-cdmx/
https://newstral.com/es/article/es/1165229574/propone-gcdmx-presupuesto-de-m%C3%A1s-de217-mil-mdp-para-2021
El Universal, PP Metrópoli; Reforma, pág.4 Ciudad; Ovaciones, PP Ciudad

CONGRESO DE CDMX ANUNCIA FECHAS PARA ANÁLISIS DEL PAQUETE ECONÓMICO
2021
El análisis del Paquete Económico iniciará el 4 de diciembre, por lo que serán organizadas mesas
de trabajo vía remota.

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la
Ciudad de México se declararon en sesión permanente para comenzar con el análisis del
Paquete Económico 2021.
En sesión extarordinaria, los legisladores aprobaron por unanimidad realizar mesas de trabajo
vía remota con los titulares de la Procuraduría Fiscal, Tesorería y Subsecretaría de Egresos para
conocer a detalle el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-inicia-analisis-paquete-economico-2021
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6759#.X8WOq8xv1SE.whatsa
pp
REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO PROVOCARÁ REALIZAR MUCHOS AJUSTES
INSTANCIA EJECUTORA DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS

A

El titular de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, Froylán Enciso Higuera, informó que el presupuesto programado para su ejercicio
presupuestal 2021, que es de 10 millones 621 mil 325 pesos, equivale a una disminución de más
de un millón de pesos, respecto al aprobado en 2020.
Al comparecer vía remota con las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad de México, señaló que esta reducción presupuestal provocará que se
tengan que llevar a cabo muchos ajustes.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6760#.X8WM8HXprKA.whatsa
pp
https://sintesis.com.mx/2020/11/30/reduccion-de-presupuesto-provocara-ajustes-a-instanciaejecutora-del-sid/
CONGRESO DE CDMX APRUEBA REDUCCIÓN DEL 50% AL FINANCIAMIENTO DE
PARTIDOS POLÍTICOS
Esta medida entrará en vigor hasta el 2024 y permitirá la reducción de 204 mdp de los recursos
destinados a los partidos políticos.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y Asuntos
Político Electorales del Congreso de la Ciudad de México redujeron en 50 por ciento el
financiamiento público a los partidos políticos, aunque esta medida entrará en vigor hasta el 2024.
Los legisladores establecieron un transitorio para que esta reforma entre en vigor al día
siguiente de que se declare concluido el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en la capital,
es decir, no será aplicado dentro del proceso electoral local, sino después de terminado.
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-aprueba-reduccion-50-financiamiento-partidos
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputados-aprueban-reducir-financiamientopartidos-politicos-en-cdmx
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/01/capital/diputados-determinan-bajar-50-del-montopara-los-partidos/

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/30/diputados-aprueban-dictamen-que-buscadisminuir-50-por-ciento-el-financiamiento-partidos-230811.html
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/busca-congreso-cdmx-reducir-a-la-mitadfinanciamiento-publico-a-partidos/
https://sintesis.com.mx/2020/11/30/reducen-en-50-por-ciento-el-financiamiento-publico-apartidos-politicos/
https://planoinformativo.com/765198/aprueban-diputados-dictamen-que-busca-disminuir-50-porciento-el-financiamiento-a-partidos
https://tured.capital/2020/11/30/buscan-reducir-a-la-mitad-el-presupuesto-de-partidos-politicos-encdmx/?amp=1
https://ahoranoticias.com.mx/cdmx-aprueba-reduccion-a-partidos-del-financiamiento-publico/
https://redcomarca.com/nacionales/diputados-aprueban-dictamen-que-busca-disminuir-50-porciento-el-financiamiento-a-partidos-20201130-3023.html
https://newstral.com/es/article/es/1165220405/diputados-aprueban-reducir-financiamiento-apartidos-pol%C3%ADticos-en-cdmx
https://www.en24.news/mx/en/2020/12/deputies-approve-reducing-funding-for-political-parties-incdmx.html
La Jornada, pág. 39 Capital; El Día, pág. 7 Metrópoli; Ovaciones, PP Ciudad; Excélsior, pág.
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REDUCCIÓN DE 50 POR CIENTO A FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS, ES UN
PASO HISTÓRICO EN CONGRESO CDMX
Al aprobarse por 15 votos a favor y ninguno en contra el dictamen que reduce en 50 por ciento el
financiamiento público a los partidos políticos, el presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario
Norberto Sánchez, aseveró que con estas reformas “trataremos de recuperar la confianza de la
ciudadanía, que ya está harta del despilfarro y los altos costos en nuestro sistema electoral, hay
que dar el ejemplo de que con menos se puede hacer más, dar un paso histórico y tener unas
finanzas públicas sanas rediseñando este modelo presupuestal.
En sesión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y
Asuntos Político Electorales, recalcó que se estableció un transitorio para que esta reforma
entre en vigor al día siguiente de que se declare concluido el proceso electoral local ordinario
2020-2021 en la Ciudad de México, es decir, no será aplicado dentro del proceso electoral local,
sino después de terminado.
https://www.paginaciudadana.com/reduccion-de-50-por-ciento-a-financiamiento-de-partidospoliticos-es-un-paso-historico-en-congreso-cdmx/
http://elleonylapolitica.com.mx/reduccion-de-50-por-ciento-a-financiamiento-de-partidos-politicoses-un-paso-historico-en-congreso-cdmx/

https://avenida-juarez.com/2020/11/30/reduccion-de-50-por-ciento-a-financiamiento-de-partidospoliticos-es-un-paso-historico-en-congreso-cdmx/

APRUEBA COMISIÓN EXHORTO PARA LIBERAR ESPACIO PÚBLICO EN LAS 16
ALCALDÍAS
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso capitalino
aprobó el dictamen para exhortar a las personas titulares de las 16 alcaldías, a que en
coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se retomen los criterios de liberación de
vialidades y del espacio público, en términos de lo considerado en el Programa “Chatarrización
2019, calidad de vida”.
Le solicitaron se refuercen acciones, estrategias o protocolos para la liberación del espacio
público, a través del retiro de bienes mostrencos en las vialidades secundarias y terciarias en las
colonias en las que se ha identificado la presencia de cuidadores de vehículos en la vía pública, y
que con su actuar, contravengan lo establecido en la Ley de Cultura Cívica, específicamente en la
colonia Tlalcoligia, la alcaldía de Tlalpan.
El Día, pág. 6 Alcaldías

CONGRESO LOCAL, PIDE LIBERAR ESPACIO PÚBLICO EN LAS 16 ALCALDÍAS
A criterio del poder legislativo local, los denominados “franeleros” tienen secuestradas las calles
al invadir el espacio público con diversos enseres
El Congreso de la Ciudad de México, emitió un exhorto a los titulares de las 16 alcaldías, para
que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, liberen vialidades y el espacio
público, aplicando el programa “Chatarrización” que inició en 2019.
Del espacio público deberán retirarse bienes mostrencos en las vialidades secundarias y
terciarias, en las colonias en las que se ha identificado la presencia de cuidadores de vehículos
en la vía pública, y que con su actuar, contravengan lo establecido en la Ley de Cultura Cívica,
específicamente en la colonia Tlalcoligia, de la alcaldía de Tlalpan.
https://diariobasta.com/2020/11/30/congreso-local-pide-liberar-espacio-publico-en-las-16alcaldias/

PRESENTAN EXHORTO A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PARA PROTEGER EL
PATRIMONIO CULTURAL DE SAN ÁNGEL
El Diputado Alfredo Pérez Paredes presentó un exhorto a la Alcaldía Álvaro Obregón y al
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la colocación del empedrado en el
polígono de protección a monumentos históricos de San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, para
evitar hundimientos, piedras sueltas y anegamientos.
“Hace aproximadamente dos años iniciaron los trabajos en la zona para cambiar la red
hidráulica.Sin embargo, y de acuerdo con información y quejas vecinales, los trabajos para
restituir el empedrado se realizaron con procedimientos y materiales inadecuados”, señaló.
http://periodicoeldia.mx/?p=68184

El Día, pág. 6 Alcaldías
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En el Congreso de la Ciudad de México analizarán reformar el Código Penal local, en materia
de extorsión a automovilistas, la modificación tiene dos propósitos: actualizar la norma en materia
de extorsiones mediante la simulación de accidentes automovilísticos y sancionar esta práctica en
la que, a través de la violencia y la amenaza, se obtenga beneficio económico.
De esta forma se impondrían de cinco a 10 años de prisión a quien emplee la simulación como
mecanismo de extorsión; es decir, hacer creer a las personas conductoras de vehículos
automotores la supuesta responsabilidad en hechos de tránsito sin ser cierto, y que el objetivo de
esta práctica es lucrar económicamente mediante la intimidación o amenaza.
https://www.elarsenal.net/?p=982251
SUMAN ESFUERZOS PARA DAR VOZ A VECINOS DE MIGUEL HIDALGO
Legisladores del PAN, PRD y del PRI, externaron su respaldo a la opinión vecinal sobre el gasto
del Presupuesto de la demarcación
Diputados de oposición se unieron en defensa de los vecinos de Miguel Hidalgo para solicitar al
Gobierno de la Ciudad y al alcalde Víctor Hugo Romo, incluir en su programa operativo anual del
próximo año las prioridades más sentidas de las 89 colonias en esta demarcación, donde destaca
la demanda de mayor seguridad, servicios públicos, asistencia y programas sociales, ente otros.
“La idea central es levantar la voz de los vecinos de manera que el Presupuesto se construya en
función de las prioridades y necesidades de la gente y no termine siendo un Presupuesto
orientado a los intereses burocráticos, compromisos políticos o negocios por parte de los
funcionarios públicos”, indicó Mauricio Tabe, líder del GPPAN.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/30/suman-esfuerzos-para-dar-voz-vecinos-demiguel-hidalgo-230866.html
http://azcaponoticias.com/suman-esfuerzos-para-dar-voces-a-vecinos-de-miguel-hidalgo/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/11/30/suman-esfuerzos-para-dar-voz-a-vecinos-demiguel-hidalgo/
https://elbigdata.mx/bignews/buscan-legisladores-de-pan-prd-y-pri-dar-voz-a-vecinos-de-miguelhidalgo/117425
http://www.ampryt.net/2020/11/30/suman-esfuerzos-para-dar-voces-a-vecinos-de-miguel-hidalgo/
http://circulodigital.com.mx/suman-esfuerzos-para-dar-voces-a-vecinos-de-miguel-hidalgo/
https://www.reporteao.com/suman-esfuerzos-para-dar-voces-a-vecinos-de-miguel-hidalgo/
https://mensajepolitico.com/suman-esfuerzos-para-dar-voces-a-vecinos-de-miguel-hidalgo/

http://elleonylapolitica.com.mx/suman-esfuerzos-para-dar-voz-a-vecinos-de-miguel-hidalgo/
https://prensaanimal.com/suman-esfuerzos-para-dar-voz-a-vecinos-de-mh/
https://www.facebook.com/620301088127022/posts/1891878420969276/

DIPUTADOS EXIGEN A VÍCTOR HUGO ROMO CONSTRUIR UN PRESUPUESTO SOCIAL Y
NO POLÍTICO
Legisladores del PAN, PRD y PRI demandaron al alcalde de Miguel Hidalgo construir un
presupuesto social que responda a las necesidades de los vecinos
Diputados locales de oposición se unieron para solicitar al gobierno de la ciudad y al alcalde
de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, incluir en su presupuesto para el próximo año recursos
para atender las prioridades más sentidas de las 89 colonias en esta demarcación, y no recursos
para promocionar su imagen con miras a las elecciones de 2021.
“La idea central es levantar la voz de los vecinos de manera que el presupuesto se construya en
función de las prioridades y necesidades de la gente y no termine siendo un presupuesto
orientado a los intereses burocráticos, compromisos políticos o negocios por parte de los
funcionarios públicos”, indicó Mauricio Tabe, líder de los diputados del PAN.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/30/se-une-pan-prd-pri-victor-hugo-romotema-presupuestal.html
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/30/el-congreso-de-la-cdmx-recibe-el-presupuesto-de2021-con-recorte-de-21-013-mdp
https://serendeputy.com/d/f9ba2370ee
PREOCUPA INSEGURIDAD A VECINOS EN MH
Diputados de Oposición presentaron los resultados de la aplicación de cuestionarios a 4 mil
600 vecinos de la demarcación Miguel Hidalgo, con los que detectaron que la principal
preocupación de la ciudadanía es la inseguridad.
En conferencia, el coordinador del PAN, Mauricio Tabe, explicó que pretenden que la opinión
de los vecinos sea tomada en cuenta para la elaboración del Presupuesto 2021 y dio a conocer
algunos resultados del ejercicio.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/advierten-preocupacion-por-inseguridad-en-mh/ar2080792
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/advierten-preocupacion-por-inseguridad-en-mh/ar2080793?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 4 Ciudad

CON EL PRETEXTO DE BUSCAR MÁS RECURSOS PARA EL 2021, ASOMA ALIANZA DEL
PAN, PRD Y PRI EN ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

En lo que ya toma forma de campaña electoral, diputados de oposición se unieron para solicitar
al Gobierno de la Ciudad y al alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, incluyan en el
presupuesto y el programa operativo anual del próximo año las prioridades más sentidas de las
89 colonias en esta demarcación, donde destaca la demanda de mayor seguridad, servicios
públicos, asistencia y programas sociales, ente otros.
Los legisladores ofrecieron una conferencia de prensa desde el lobby del recinto legislativo de
Donceles y Allende. Ahí desplegaron una lona donde se leía: “En MH tú propones. Presentación
de propuestas vecinales”, seguida de los logos del PRD, PAN y PRI. De hecho, la conferencia
estuvo encabezada por los coordinadores de esos partidos en el órgano legislativo: Víctor
Hugo Lobo (PRD), Mauricio Tabe (PAN) y Tonatiuh González (PRI).
https://capital-cdmx.org/nota-Con-el-pretexto-de-buscar-mas-recursos-para-el-2021--asomaalianza-del-PAN--PRD-y-PRI-en-alcaldia-Miguel-Hidalgo2020301146

RENDIRÁ DIPUTADO DE TLÁHUAC SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES
El diputado local por el Congreso de la CDMX, Rigoberto Salgado, sostuvo que Tláhuac ha
manejado la pandemia por Covid-19 de forma adecuada
Pandemia por Covid-19, economía, servicio de agua potable y seguridad serán los temas que
aborde el diputado local de Morena, Rigoberto Salgado en su segundo informe de actividades
legislativas.
"Este 2020 ha sido un año muy difícil para la humanidad; sin embargo, no ha sido limitante para
realizar el trabajo en beneficio de todos. Desde el Congreso de la Ciudad #HacemosComunidad",
externó Salgado, quien llamó a los vecinos de esta demarcación a su segundo informe.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/30/rendira-diputado-tlahuac-segundoinforme-actividades.html
CONCEJO DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PRESENTA SU SEGUNDO INFORME DE
ACTIVIDADES
Durante la primera sesión extraordinaria de 2020 del Concejo de la alcaldía Cuauhtémoc, el
alcalde Néstor Núñez presentó el segundo informe de actividades del órgano colegiado.
Entre los trabajos realizados en el año, destacaron los informes relacionados con las acciones de
gobierno para atender la pandemia de Covid-19, a partir de las medidas de sana distancia;
además de propuestas como la impulsada por la concejal Grecia Jiménez, quien planteó la
necesidad de ajustar el reglamento interior a la realidad de las sesiones virtuales.
https://almomento.mx/informe-concejo-de-la-cuauhtemoc/
El Día, pág. 6 Alcaldías

PVEM EN CDMX BUSCA QUE 30 POR CIENTO DE CANDIDATURAS SEAN PARA JÓVENES
La propuesta del Partido Verde también incluye el esquema de paridad para otorgar 15 por ciento
de candidaturas a mujeres y el resto para los hombres.

El Partido Verde Ecologista de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Asuntos de la
Juventud, presentó la iniciativa “Ley 18-XXI”, para reformar el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la capital, para incrementar a un 30 por ciento los espacios de
candidaturas jóvenes, con esquema de paridad: 15 por ciento para mujeres y el resto a hombres.
Jesús Sesma Suárez, presidente del Partido Verde de la Ciudad de México, lamentó que a pesar
de su contemplación en la ley la oportunidad de participar a los jóvenes, “a menudo solo se
utilizan para llenar un requisito”; por lo que se comprometerá a que “el partido va a poner este
porcentaje de jóvenes independientemente de que esta iniciativa esté en la ley o no, ya que no es
un tema de cuotas, sino de inclusión”.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pvem-cdmx-busca-30-ciento-candidaturas-jovenes
http://periodicoleo.com/pvem/2020/11/30/presenta-partido-verde-ciudad-de-mexico-iniciativapara-que-30-de-candidaturas-sean-para-jovenes/
Excélsior, pág. 15 Comunidad

DESTINAN EN EL CONGRESO DE LA CDMX 20.8 MILLONES DE PESOS AL MES PARA EL
PAGO DE ASESORES
Son 1,058 asesores con los que cuentan los legisladores capitalinos de las bancadas de Morena,
PAN y PRD
El Congreso de la Ciudad de México destina mensualmente 37.65 millones de pesos en la
operación de su estructura operativa, en su mayoría se componen de puestos de confianza y
honorarios que son designados como cuota de los 66 diputados que la integran.
De acuerdo con información del periódico El Universal, del total, son 20.8 millones de pesos
(55%) se destina en el pago de 1,058 asesores de la bancada de Morena (34 diputados),
Acción Nacional (11 legisladores) y PRD (4 diputados).
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/30/destinan-en-el-congreso-de-la-cdmx-208millones-de-pesos-al-mes-para-el-pago-de-asesores/
https://www.elsiglocoahuila.mx/coahuila/noticia/418373.congreso-de-la-cdmx-de-los-mascostosos.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/congreso-destina-37-6mdp-pago-060000872.html
REVELAN NÓMINA MILLONARIA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO CDMX; MORENA
GASTA 15 MILLONES AL MES EN ASESORES
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen un gasto mensual de 37 millones
657 mil 153 pesos para pagar más de mil 058 asesores. De acuerdo con información de El
Universal, Morena es el partido que más gasta en el pago de 749 asesores y desembolsa mes
con mes 15 millones 178 mil 940 pesos.
De los 34 diputados destaca Emmanuel Vargas, quien recibe un millón 570 mil 856.52 pesos
para sus 16 trabajadores, “aunque con base en el reporte de la nómina, éstos sólo perciben 357
mil 737.22 pesos, es decir, cada mes este legislador no reporta qué sucede con un millón 213 mil
119.30 pesos”.

https://capital-cdmx.org/nota-Revelan-nomina-millonaria-de-diputados-del-Congreso-CDMX-Morena-gasta-15-millones-al-mes-en-asesores-2020301147

RECONOCEN LABOR IMPARABLE EN CCDMX; LLAMAN A NO DEJAR EN EL LIMBO
DERECHOS SOCIALES DE SUS TRABAJADORES
El Grupo Parlamentario del PAN trabaja para que esta Legislatura pase a la historia como
órgano que le dio preponderancia a los derechos plenos de sus trabajadores y no como un
obstáculo para sus ingresos y seguridad social.
“Al igual que nosotros, son personas con familia, necesidades y sueños. Trabajadores a los
cuales, el Congreso les ha quedado a deber, pues realizan su trabajo en condiciones que
todavía no son las idóneas”.
http://elleonylapolitica.com.mx/reconocen-labor-imparable-en-ccdmx-llaman-a-no-dejar-en-ellimbo-derechos-sociales-de-sus-trabajadores/
PROMOVERÁ IECM DIPUTADO MIGRANTE EN EL EXTRANJERO
Los requisitos para ser candidato son: tener 18 años cumplidos, al menos dos años
comprobables de residencia en el extranjero y estar registrado en el Registro Federal de
Electores
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el Documento
Rector para el voto de los chilangos que viven en el extranjero para elegir al diputado migrante
en 2021.
Este establece que el IECM deberá elaborar un diagnóstico de la situación "de las y los posibles
votantes, su ubicación geográfica y su factibilidad de participación electoral" para lanzar una
estrategia de difusión de la figura del diputado migrante.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/promovera-iecm-diputado-migrante-en-elextranjero/1419642
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-definen-estrategia-voto-chilango-extranjero
https://www.contrareplica.mx/nota-IECM-define-estrategia-para-Voto-Chilango--desde-elextranjero2020301157
Ovaciones, PP Ciudad; Excélsior, pág. 25 Comunidad

EN AZCAPOTZALCO OPERAN BANDAS PERO SOLO ACTÚAN DE VEZ EN VEZ: ALCALDE
Por recorte al presupuesto no habrá grandes obras pero destaca el proyecto de la Zona Industrial
de Vallejo con el que se busca mayor inversión privada y empleos
El alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, reconoce que en la demarcación actúan pequeñas
bandas delincuenciales que cuentan con armas de alto calibre "que de vez en vez tienen asuntos
de ajustes de cuentas y otras cuestiones. Es algo que sí, de vez en vez sucede y que explica este
tipo de cuestiones que nos preocupan". En su opinión, para combatir a la delincuencia sí afecta la

colindancia con el Estado de México pues no es sencillo patrullar y poder dar servicios en los
límites.
"No estamos ante la zona del Estado de México con mayor problema, pero sí es un reto.
Deberíamos construir instituciones metropolitanas, que hubiera policías encargadas de
patrullarlas. Tenemos contacto con otras alcaldías, con frecuencia hay operativos Doble muro,
vemos parte de las cámaras del Estado de México, tomamos medidas en ese sentido y tenemos
mucha colaboración con alcaldías y gobiernos”.
https://lasillarota.com/metropoli/en-azcapotzalco-operan-bandas-pero-solo-actuan-de-vez-en-vezalcalde/460653

OBRAS EN LÍNEA 1 DEL METRO, MÁS BARATAS QUE LO APROBADO POR EL
CONGRESO LOCAL
El contrato asignado al consorcio encabezado por la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive,
que ganó la licitación para las obras con miras a modernizar la línea 1 del Metro, que va de
Pantitlán a Observatorio, tendrá una vigencia de 19 años y un costo de 37 mil 374 millones de
pesos, mil 360 millones menos al presupuesto aprobado por el Congreso local, informó la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
En videoconferencia, señaló que se trata de una obra en la que el consorcio privado financia
parte del proyecto, pero aclaró que no es una asociación pública-privada ni se trata de un
contrato de prestación de servicios, por lo que no hay privatización, es decir, la operación de la
línea 1 continuará a cargo de la administración pública.
https://www.jornada.com.mx/2020/12/01/capital/040n1cap
La Jornada, pág. 40 Capital

SE MEJORARÁN VÍAS Y CAMBIARÁN TRENES EN LÍNEA 1 DEL METRO
Con la licitación también se renovará el sistema de seguridad y se busca aumentar frecuencia por
hora, asegura titular de STC; Congreso avala plan por 38.7 mmdp
Luego de que el consorcio Innovación Tecnológica Cinotec, conformada por CRRC Zhuzhou
Locomotive y CRRC Co. Limited, obtuvo el contrato para la modernización de la Línea 1 del
Metro, la directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Florencia Serranía Soto, aseguró
que se resolverán problemas como el deterioro de las vías, trenes que ya pasaron su vida útil y la
mejora de un sistema de seguridad.
Destacó que el proyecto fue autorizado por el Congreso de la Ciudad de México por un monto
de 38 mil 734 millones de pesos a un plazo de 19 años; sin embargo, el consorcio ganador ofertó
3.5% por debajo de lo autorizado: 37 mil 374 millones de pesos.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/se-mejoraran-vias-y-cambiaran-trenes-en-linea-1-delmetro
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/modernizacion-de-la-linea-1-del-metro-resolveradeterioro-de-vias-y-trenes-sin-vida-util

https://lasillarota.com/metropoli/confirma-cdmx-y-stc-consorcio-ganador-de-modernizacion-de-l1del-metro/460380
https://capital-cdmx.org/nota-A-consorcio-chino-contrato-por-37-mil-374-mdp-para-nuevos-trenesy-rehabilitacion-de-Metro-L1202030119
https://www.forbes.com.mx/noticias-cdmx-justifica-contrato-a-china-crrc-para-modernizar-linea-1del-metro/
El Universal, pág. 22 Metrópoli; 24 Horas, PP CDMX

INSISTEN TRANSPORTISTAS EN AUMENTO DE TARIFA; AMAGAN CON PARO
Los concesionarios agremiados en Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) insistieron en que urge
un aumento a la tarifa de microbuses, autobuses y vagonetas de rutas de transporte público de la
Ciudad de México.
Dijeron en conferencia de prensa que su situación es tan precaria que decenas de unidades de
transporte público ya no están dando servicio por falta de mantenimiento o financiamiento para la
operación y alertaron que de no conseguir el incremento tendrán que hacer un paro general del
servicio.
https://www.imagenradio.com.mx/insisten-transportistas-en-aumento-de-tarifa-amagan-con-paro
OPINIÓN

CIRCUITO INTERIOR
Columna sin firma
CON TODO y que ya empezó el proceso electoral -por lo que es muy tarde para querer hacerse
los austeros-, los congresistas se pusieron faramallosos y discutieron la disminución de
prerrogativas para los partidos políticos de la Capital.
FUERON LAS comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Político
Electorales las que desahogaron el pendiente.
LA OPOSICIÓN no se sumó al teatro. Dicen que los morenistas y aliados necesitaban 16 votos
para pasar el dictamen, pero sólo había 15 presentes.
¿CÓMO LO DESTRABARON? Pues fácil: haciéndose los que no sabían contar. De la nada, la
moción pasó con ¡18 a favores!
TOTAL, A las reformas con sabor a atole con el dedo les quedan bien las votaciones… ¡de
chocolate!
•••
LAS DOS integrantes del Cuerpo de Bomberos muy asiduas a bailar en Tik Tok serán removidas
de sus puestos. Que nadie celebre antes de tiempo. Podría ser una sanción o, simplemente,
ponerlas en un lugar menos visible para protegerlas.

Reforma, pág. 2 Ciudad

EL CABALLITO
Columna sin firma
Tabe hace campaña y olvida su cuarentena
En el Congreso de la Ciudad de México ven con preocupación la actuación del coordinador
del PAN, Mauricio Tabe, pues hace unos días dio positivo a coronavirus y anda por la calle
haciendo proselitismo sin guardar la cuarentena, según nos platican. Incluso, ayer convocó a
conferencia de prensa para hablar sobre las “irregularidades” del paquete económico y aprovechó
la oportunidad para lanzarse en contra del alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, de
Morena, alcaldía por la que contenderá en 2021. Si bien los tiempos políticos apremian a algunos,
son más importantes los tiempos de guardar, sobre todo cuando la pandemia no cede. Don
Mauricio parece no recordar que en México sólo hay un político que es una fuerza moral y no
una fuerza de contagio, y desde luego que no es él.
El efecto carambola en Cuauhtémoc
Intensos son los jaloneos que tienen los equipos de Néstor Núñez y Dolores Padierna para
quedarse con la candidatura de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc. Nos cuentan que la
preocupación es mayúscula e impacta a otros sectores del partido y del propio gobierno
capitalino, pues la decisión que ahí se tome tendrá un efecto de carambola. Nos explican que si la
próxima candidata a esa alcaldía es doña Dolores, Vidal Llerenas podrá reelegirse en
Azcapotzalco, pero si don Néstor resulta triunfador, los chintololos tendrán que elegir a una mujer,
por eso del asunto de género, y ya hay varias que tienen la mano levantada. Todo es de
pronóstico reservado.
El réferi Héctor Ulises
El dirigente de Morena en la capital del país, Héctor Ulises García Nieto, tuvo que jugar el papel
de réferi, y no precisamente ante la disputa de las diversas candidaturas que están por definirse.
Resulta que el pasado fin de semana una de las recepcionistas y la encargada del área de
transparencia se agarraron a golpes, por lo que don Héctor Ulises tuvo que intervenir para
controlar a las mujeres. Incluso, quienes estuvieron presentes comentan que hasta fue necesaria
la intervención de policías que arribaron en una patrulla para calmar los ánimos. Así de calientes
están las cosas en la dirigencia estatal, nos comentan.
La carta a Santa Claus de los transportistas
En la administración capitalina vieron como una carta a Santa Claus la demanda que ayer
hicieron los integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), a través de su vocero,
Nicolás Vázquez Figueroa, quien planteó un incremento a la tarifa del transporte público, pues
refiere que a nivel nacional el costo del pasaje es de 9.18 pesos en promedio, mientras que en la
CDMX es de cinco pesos. Si bien es cierto que hay una gran diferencia, en estos momentos
difícilmente atenderán su llamado las autoridades, quienes piden apretarse el cinturón, no que lo
aflojen.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tabe-hace-campana-y-olvida-su-cuarentena
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tabe-hace-campana-y-olvida-su-cuarentena?amp
https://www.pressreader.com/mexico/el-universal/20201201/282213718387318
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LÍNEA 13
Columna sin firma
Inician discusión de presupuesto
Este lunes la Secretaría de Administración y Finanzas entregó al Congreso de la Ciudad de
México el paquete financiero 2021, con ello el legislativo local dará inicio al proceso de
discusión, integración y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el
año siguiente. Por su parte, las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de
Hacienda, aprobaron citar a las personas titulares de la Procuraduría Fiscal, la Tesorería y la
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, a efecto de explicar
este Paquete Económico.
Consultar presupuesto
Si alguien tenía alguna duda de que el principal objetivo de la oposición en la CDMX es recuperar
la alcaldía Miguel Hidalgo, el anuncio del PAN, PRI y PRD de que presentarán un punto de
acuerdo para que el presupuesto de esa demarcación sea consultado con los habitantes de todas
las colonias, no deja lugar a incógnitas. Los tres coordinadores de los grupos parlamentarios,
Mauricio Tabe, Tonatiuh González y Víctor Hugo Lobo señalaron que si bien es cierto se debe
diseñar un presupuesto social, enfatizarán la atención en Miguel Hidalgo.
Avances en L1
Sin el PAN, la Jucopo en el Congreso de la Ciudad realizó una mesa de trabajo con las
titulares de Finanzas y del STC Metro, para aclarar los avances en la integración del contrato de
Prestación de servicios a largo plazo para para la modernización integral de trenes, sistema de
control y vías de la Línea 1 del Metro. Al respecto, Florencia Serranía recordó que esa línea es la
más antigua del STC con 51 años de existencia. La solicitud de la mesa fue presentada por el
PAN toda vez que había un compromiso de que se informara al congreso antes de que iniciara la
licitación.
Reducirán presupuesto a partidos.
Con 18 votos a favor, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas y de Asuntos Político Electorales, aprobaron el dictamen de reforma al artículo 27
de la Constitución de la CDMX, para reducir el presupuesto de los Partidos Políticos en la Ciudad
de México a prácticamente la mitad de lo que hasta ahora percibían. El articulo vigente establece
que la fórmula de asignación se genera multiplicando el padrón electoral local a diciembre del año
anterior por el 65% del valor diario de la UMA vigente y con la reforma pasaría a 35.5 %.
https://www.contrareplica.mx/nota-LINEA13202011227
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CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
SE DESCARAN EN DONCELES CON TABE
Lo que se anunció como una conferencia de los líderes de oposición en el Congreso de la
Ciudad de México para comentar el paquete económico enviado por Claudia Sheinbaum,
terminó en una cargada del PAN, el PRI y el PRD a favor del panista Mauricio Tabe para Miguel
Hidalgo.

Desde el domingo, los suspiritos azules invitaron, a través de sus redes sociales, a la conferencia
conjunta de los coordinadores parlamentarios Víctor Hugo Lobo, del sol azteca; Tonatiuh
González, del tricolor, y el panista Tabe.
La invitación decía que los tres dirigentes hablarían sobre la propuesta de Presupuesto para 2021
en la CDXM, pero jamás dijeron que se centrarían en la Miguel Hidalgo, y que propondrían un
reparto presupuestal en esa alcaldía, apoyados en una encuesta vecinal.
Según Tabe, se preguntó a 4 mil 600 vecinos de esa demarcación su opinión sobre cómo se
debería elaborar el presupuesto para Miguel Hidalgo, y detectaron que la principal preocupación
ciudadana es la inseguridad.
Que la mitad de la población ve ese tema como el mayor problema, mientras que el 20%
considera el alumbrado público como su principal preocupación. Y todo eso podrá ser muy loable,
pero hay dos puntos a destacar.
El primero es que la presentación de resultados se da en el marco de la marcha que empresarios
de Polanco hicieron ayer para protestar por la inseguridad en la zona, luego del asesinato de un
restaurantero francés y su socio mexicano.
El segundo es que la oposición aprovecha el momento para ponerle un buen zape al alcalde
Víctor Hugo Romo, y dejarle claro que le van a echar montón para ir por su cabeza y arrebatarle
la importante alcaldía en 2021.
Llevando la voz cantante, Tabe especificó que la consulta de un mes abarcó las 89 colonias de la
alcaldía, y que con esos datos la oposición presentará esta semana un punto de acuerdo —que
seguramente rechazará Morena— para que se tomen en cuenta las respuestas en el
Presupuesto.
Y tampoco está mal que se quiera escuchar la voz de los vecinos, pero lo descarado del asunto
es que se hayan concentrado en Miguel Hidalgo, donde Tabe ha estado haciendo campaña
desde hace meses, pues aspira a ser alcalde.
Y el que Lobo y Tonatiuh hayan aceptado dar el espaldarazo al panista no hace sino confirmar
el amasiato que los tres partidos han establecido en Donceles, y que concretarán en las
elecciones de 2021, lo cual no sorprende a nadie.
Pero qué dirán panistas como Federico Döring y Gabriela Salido, por ejemplo, quienes tienen
méritos de sobra para aspirar y seguramente quieran ser candidatos, sobre todo cuando el
partido aún no decide oficialmente quién será su representante.
Seguro el evento ocasionará ruido interno, sobre todo en ese partido. Porque está claro que
todos irán juntos contra Romo en Miguel Hidalgo, y que ese acuerdo se ampliará para echar
montón en el resto del territorio capitalino.
Centavitos
Y hablando del paquete económico y de la inseguridad, contra todo lo que pudiera pensarse, el
presupuesto anual de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX no se acerca, ni de
lejos, a lo necesario para que la policía desempeñe su labor adecuadamente. Se podría pensar
que, por ser la dependencia más grande —y de las más importantes—, los recursos abundan,
pero no; hay muchas carencias y seguramente habrá más. Y es que el gobierno capitalino ha
decidido apretar el cinturón a todas sus áreas y, por mucho que digan que no tocarán los dineros
de la SSC, nadie por esos rumbos les cree.

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/se-descaran-en-donceles-con-tabe/1419688
https://theworldnews.net/mx-news/se-descaran-en-donceles-con-tabe
Excélsior, pág. 26 Comunidad

SABER POLÍTICO
Columna de Raúl Avilez Allende
ACUÉRDATE DE ACAPULCO, MARIO DELGADO
Entre gitanos
1) Las convocatorias de Morena para elegir a sus candidatos a gobernadores están abiertas a
simpatizantes, buen mensaje de apertura. Ojalá que se respete el proceso, no como se hacía en
el PRD, donde las cúpulas cerraban filas para obstaculizar la participación libre y ciudadana.
2) El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, trae buena estrategia para informar los logros
alcanzados en su administración. Como diciendo, vamos bien y vamos más.
3) Para el IECM los diputados y alcaldes que van a buscar la reelección se pueden mantener en
sus puestos durante la campaña. ¿Qué tan equitativo será esto? Falta ver lo que digan las
convocatorias de cada partido.
4) En el proyecto de presupuesto que presentó al Congreso de la CDMX la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, se etiquetaron recursos para el hospital que construirán (con apoyo de la
Sedena) en Cuajimalpa. El alcalde Adrián Rubalcava sigue de suerte.
https://www.contrareplica.mx/nota-Acuerdate-de-Acapulco-Mario-Delgado20201120
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NOMBRES, NOMBRES Y... NOMBRES
Columna de Alberto Aguilar
INCERTIDUMBRE EN CONSTRUCCIÓN, SUBEJERCICIO EN GASTO Y 2021 TAMBIÉN GRIS
Hoy detalles del presupuesto en CDMX
Por cierto que hoy la titular de Administración y Finanzas del Gobierno de la CDMX, Luz Elena
González explicará a la prensa los detalles del Paquete Económico para la capital, documento
que ayer 30 de noviembre, se envió al Congreso. Veremos.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Incertidumbre-en-construccion-subejercicio-en-gasto-y2021-tambien-gris-20201201-0006.html
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EL 2021, LA CONSTITUCIÓN Y LAS ALIANZAS
Artículo de Antonio Cuéllar
Entre las promesas compartidas al final del 2016 se nos dijo que, durante los tres primeros años
de gobierno, no habría aumento de impuestos, –y aún al inicio de este año el discurso se

mantuvo, a pesar de que en los hechos venimos contribuyendo más para el sostenimiento del
gasto público. El problema, no obstante, se presentará a partir del segundo semestre del 2021,
cuando inicie propiamente la segunda parte del sexenio y la promesa haya terminado. La
pandemia le cayó a la cuarta transformación como anillo al dedo porque, a partir del año que
viene, ésta probablemente empezará a concretarse.
La cuestión es que, a ciencia cierta, no sabemos bien en qué consiste el proyecto. Podría tratarse
del restablecimiento del presidencialismo de la segunda mitad del siglo pasado, o del impulso de
una agenda populista, totalitarista, que cambiaría totalmente el concepto de país democrático que
a lo largo de las últimas décadas se ha venido diseñando. Partiendo de la base de que la
materialización del proyecto demandaría una reforma constitucional sin precedentes, ¿Qué
requisitos establece la Constitución para ser modificada? En la antesala de un proceso electoral
intermedio como el del año entrante, ¿Qué implicación constitucional tiene la victoria electoral de
Morena en el ámbito estatal?
Se escuchan y aparecen publicados análisis que giran en torno de la importancia que tendrá el
año entrante la renovación del Congreso General, en el que por primera vez podrán ser reelectos
los diputados; sin embargo, poco se dice de la renovación de los órganos legislativos
estatales. La culminación de una alianza opositora al interior de las entidades federativas se
aprecia como un tema estrictamente local y se soslaya su importancia a nivel federal,
propiamente, para efectos de lograr la votación mayoritaria necesaria a la que está sujeta una
reforma del Pacto Federal.
El artículo 135 constitucional establece que la propia Carta Magna puede ser adicionada o
reformada, siempre que concurran las dos terceras partes de los votos de los legisladores
integrantes del Congreso de la Unión que se encuentren presentes, además del voto aprobatorio
de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.
El tema inherente a la cuarta transformación está íntimamente ligado a la consolidación de
mayorías parlamentarias suficientes que permitan transitar una reforma a la Constitución, lo cual
no se agota con el Congreso Federal, sino que trasciende al ámbito estatal. El gobierno, su
partido, y los partidos de oposición tienen absoluta conciencia de la trascendencia de esta
cláusula de conservación constitucional.
El año entrante se llevarán a cabo comicios para la elección de 500 diputados federales, 15
gobernadores, y 20,853 representantes populares integrantes de los congresos de los estados,
ayuntamientos y municipios pertenecientes a cada una de las 32 entidades federativas, entre
diputados, presidentes municipales, alcaldes, síndicos, regidores y concejales.
Morena ostenta el gobierno en seis entidades de la Federación, de las cuales sólo Baja California
competirá el año entrante. Esto los coloca en la necesidad de ganar por sí mismos, o en alianza
con otros partidos, las gubernaturas o mayorías parlamentarias en diez entidades federativas.
Por otro lado, hoy, Morena, en unión del PT, PVEM y el PES, y cinco diputados independientes,
ostentan 338 de los 500 votos de la Cámara de Diputados, con los cuales tienen el poder
suficiente, incluso, para impulsar desde ahí una reforma constitucional. En la Cámara de
Senadores tienen 78 representantes, sumando los 61 de Morena más los de sus aliados, que los
dejan siete votos por debajo de la mayoría necesaria para impulsar una reforma constitucional.
Morena tendría que repetir la hazaña de conservar el mismo número de curules en la Cámara de
Diputados, y construir mayorías con partidos aliados en diez más de las entidades federativas, a
sabiendas de que éstas normalmente acompañan al partido al que pertenezca el gobernador
electo.

Las elecciones del año entrante marcarán un parteaguas en la historia de México, no por el
riesgo solo de que una incierta reforma populista desdibuje un camino democrático que todo el
pueblo de México ya ha acariciado, sino por el temor fundado de que se reimponga una
hegemonía partidista que fue abandonada hace una treintena de años.
Esa razón explica cómo, ante la popularidad electoral que sigue ocupando el partido en el poder
y sus aliados, deviene imperativa la construcción de alianzas y coaliciones de la oposición.
Va a ser precisamente la magnanimidad y asertividad que en la designación de cada uno de sus
candidatos muestren el PRI, el PAN, el PRD y MC, lo que nos demuestre qué tanta vocación y
espíritu patriótico tiene la clase política de México. Su división podría conducirnos a un modelo
unipersonal de gobierno que tanto daño le causó al país.
Los desencuentros que el PRI y el PAN han mostrado en la conformación de coaliciones para la
designación de gobernadores aliancistas, ponen en evidencia, más que su falta de sensibilidad
ante la afrenta electoral, la posible existencia de deudas pendientes o desvíos, que opacan la
posibilidad de alcanzar un acuerdo.
El país debe de estar muy atento al proceso electoral del año entrante, no por el temor a
transformar el país, sino por el inequívoco fracaso que sería la concreción de un cambio en el que
la razón y la voluntad legítima de la mayoría de los integrantes del pueblo de México, no se halle
ciertamente representada en la voz de aquellos legisladores que lleguen a tener la intervención
que la Constitución ordena, como condición infranqueable para ser adicionada o modificada.
https://www.ejecentral.com.mx/alegatos-2021-constitucion-alianzas/
LEGISLAR PARA TRANSFORMAR LA VIDA PÚBLICA EN LA CDMX
El primer Congreso de la Ciudad de México ha buscado aprobar reformas en favor de los
capitalinos y seguir con su trabajo incluso durante la pandemia, dice la diputada Martha Ávila.
Artículo de Martha Ávila Ventura*
Legislar antepone los derechos fundamentales y la justicia social, y esta I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México no solo es distinta por ser la primera en la capital del país
para dar cumplimiento a los preceptos establecidos en la Constitución local decretada en 2017;
también lo es por ser la primera con la mitad de las curules ocupada por mujeres, así como por la
austeridad que nos ha caracterizado.
Con base en estos principios, el grupo parlamentario de Morena, que tengo el honor de
coordinar, impulsó la aprobación en el Congreso de la Ley de Austeridad de la Ciudad de México,
con lo que se redujo en 600 millones de pesos nuestro presupuesto, preponderando, así, uno de
nuestros principales preceptos: la austeridad .
También, ante la crisis sanitaria por COVID-19, y sabedores de que no hay recursos que
alcancen para enfrentar una pandemia de las dimensiones que todas y todos conocemos, el
Congreso de la Ciudad de México se solidarizó para hacerle frente con la donación de 400
millones de pesos , de los cuales ya fueron entregados 340 mdp y los 60 mdp restantes serán
entregados en enero del siguiente año.
Legislar implica, siempre, estar del lado de las personas. Por ello, impulsamos un proceso de
construcción colectiva que dota a los capitalinos de una nueva Ley de Participación Ciudadana,
decretada el 12 de agosto de 2019, y garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en la

toma de decisiones públicas, a través de mecanismos como la iniciativa ciudadana, el
referéndum, el plebiscito y las consultas popular y ciudadana. Con esta nueva ley, el Presupuesto
Participativo, a partir del 2020, aumentará el recurso empleado hasta llegar a 4% en 2023, y será
asignado con base en las necesidades reales de cada colonia.
En la Cámara de Diputados está por aprobarse la iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano,
que fue presentada por la Comisión de Desarrollo Metropolitano de nuestro Congreso. Su
aprobación significará tener por primera vez una ley con la que se atiendan los asuntos comunes
de las 16 alcaldías de la ciudad, 59 municipios del Estado de México y uno de Hidalgo,
beneficiando a más de 22 millones de personas en temas de seguridad, movilidad, agua, salud,
educación y servicios públicos, entre otros que nos son comunes.
Otra cosa que nos hace distintos es que este Congreso expidió la Ley del Sistema de
Planeación Democrática de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del instituto responsable de la
planeación en la ciudad, luego de que por más de dos administraciones esta capital no contaba
con un Programa General de Desarrollo Urbano. Actualmente, estamos en proceso de designar al
titular del instituto.
El pasado 10 de noviembre, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que del 1 de
enero al 31 de octubre de este año los delitos de alto impacto disminuyeron en 36.4%. Como
Congreso, nos sentimos honrados de abonar en la reducción de los índices de criminalidad:
reformamos el Código Penal de la Ciudad de México, estableciendo una pena privativa de la
libertad, que va de los 35 a los 70 años de prisión, para el delito de feminicidio.
De igual manera, incrementamos las penas por los delitos de robo a casa habitación, afuera de
cajeros automáticos y robo de celular, y se elevó la pena por robo a bordo de motocicletas.
Como expuse al principio, somos el primer Congreso de la ciudad en el que la mitad de las
curules es ocupada por mujeres, un logro histórico en materia política y legislativa. En este
sentido, fue aprobada la reforma en materia de paridad de género, que obliga a garantizar la
mitad de los cargos y espacios políticos para las mujeres en los tres Poderes de la Unión, y en los
tres niveles de gobierno y órganos públicos autónomos.
Legislar es escuchar. Por ello, a petición de vecinas y vecinos de mi distrito electoral, logramos
desde el Congreso hacer ajustes al Código Fiscal de la Ciudad de México para que la
condonación del impuesto predial por grietas y hundimientos fuera aplicada para toda persona
que vive en la Ciudad de México, y no como era antes, a solo 54 colonias de Iztapalapa. Con esta
acción, se ajustó la boleta del impuesto predial en 541 colonias de 10 alcaldías para que paguen
de manera justa y equitativa.
Como leen, legislar es un compromiso de tiempo completo y, a partir de la nueva normalidad que
nos ha impuesto la pandemia por COVID-19, hemos aprendido nuevas formas para seguir
sesionado y desahogando los trabajos legislativos que una urbe como la Ciudad de México
requiere, siempre en favor de quienes habitamos en ella.
*Nota del editor: La autora es coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y diputada por el distrito 28 en Iztapalapa.
Twitter: @MarthaSoledadv2
https://politica.expansion.mx/voces/2020/11/19/columnainvitada-legislar-para-transformar-la-vidapublica-en-la-cdmx
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