SÍNTESIS
DIGITAL
I LEGISLATURA

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

MARTES 7 DE JULIO DE 2020

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

AGENDA DEL DÍA

MARTES 7 DE JULIO DE 2020
HORA

09:00

10:00

11:00

12:00

LUGAR
Transmisión vía
Redes sociales
oficiales y página
web del Congreso
CDMX

EVENTO

CONVOCA

Sesión ordinaria virtual de la
Comisión de Derechos Humanos

Dip. Temístocles
Villanueva Ramos
(MORENA)

Reunión de trabajo virtual de
legisladores de las Comisiones
https://www.facebook de Administración Pública Local
.com/Comisi%C3%B y de Desarrollo Económico con
3n-derepresentantes de la Cámara
Administraci%C3%B3
Nacional de la Industria de
n-P%C3%BAblicaRestaurantes y Alimentos
Local-del-CongresoCondimentados (Canirac) y la
de-la-CDMXempresa Mc Donald´s, en el
103891678025890/
contexto de la nueva Ley de
Establecimientos Mercantiles de
la Ciudad de México

https://www.facebook
.com/GPMorenaCdM
ex/

Transmisión vía
Redes sociales
oficiales y página
web del Congreso
CDMX

Dips. María Guadalupe
Chavira de la Rosa
(MORENA) y
Lizett Clavel Sánchez
(PT)

Conferencia de prensa vía zoom
para recibir propuesta de
reforma al Código Civil para el
Distrito Federal en materia
inquilinaria por parte de diversas
organizaciones ciudadanas

Dips. Martha Soledad
Ávila Ventura y Valentina
Valia Batres Guadarrama
(MORENA)

Sesión virtual de Comisiones
Unidas de Igualdad de Género y
de Asuntos Político Electorales

Dip. Paula Adriana
Soto Maldonado
(MORENA)

HORA

15:00

18:00

LUGAR
Transmisión vía
Redes sociales
oficiales y página
web del Congreso
CDMX

Transmisión vía
Redes sociales
oficiales y página
web del Congreso
CDMX

EVENTO

CONVOCA

Sesión virtual de la Comisión de
Alcaldías y Límites Territoriales

Dip. Yuriri
Ayala Zúñiga
(MORENA)

Sesión de Conferencia (Mesa
Directiva y Junta de
Coordinación Política)

Dip. Isabela
Rosales Herrera
(MORENA)
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

Jucopo del Congreso CDMX acuerda transmisiones simultáneas de
sesiones
Trabajadores de las áreas de Comunicación Social, de Innovación y de
Servicios Parlamentarios señalaron que operan con equipos propios y carecen
de la tecnología adecuada.
El Oficial Mayor informó que sí se cuenta con una plataforma electrónica alterna
y equipo de cómputo, pero que las transmisiones deben realizarse desde la
sede del Congreso local.
Morena propuso formar una partida para pagar el servicio de internet de los
trabajadores que realizan las transmisiones. El acuerdo será formalizado la
próxima semana.

2.

Comisión de Educación aprueba dictamen sobre protección a menores de
edad en escuelas
Hizo un exhorto a la Autoridad Ejecutiva Federal de la Ciudad de México para
crear un protocolo para salvaguardar a los menores al momento en que son
recogidos en los planteles escolares.

3.

Comisión de Participación Ciudadana se pronuncia sobre Presupuesto
Participativo
El Presidente de esa instancia afirmó que se buscará la mejor alternativa para
garantizar que se aplique dicho presupuesto en los proyectos consultados el 15
de marzo.

4.

Comisión de Administración Pública Local se pronuncia sobre proceso de
selección vinculado a Instituto de Planeación y Prospectiva
La Presidenta de esa instancia aseveró que el proceso para elegir al Comité de
Selección que evaluará la terna de aspirantes a titular de ese instituto es
transparente, abierto y público.

5.

PAN en el Congreso capitalino pide protección para jueces y magistrados
en CDMX
La exigencia se hizo al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto por el
atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana y las amenazas del
crimen organizado.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET

SIN PRESUPUESTO, CONGRESO DE CDMX PREVÉ TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE
SESIONES
Pese a carecer de presupuesto, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) le dio gusto a
la vicecoordinadora del PVEM, Teresa Ramos Arreola, para crear una plataforma
electrónica alterna, donde transmitan simultáneamente dos o más reuniones de Comisiones.
Por ello, instruyó a la Oficialía Mayor y a las áreas de Comunicación, Innovación y
Servicios Parlamentarios cumplir con esa tarea, aun cuando no cuentan con la tecnología y
computadoras para realizar ese trabajo.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sin-presupuesto-congreso-de-cdmx-preve-transmisionsimultanea-de-sesiones
https://es-us.noticias.yahoo.com/congreso-cdmx-prev%C3%A9-transmisi%C3%B3n-simult%C3%A1nea205600685.html

EMPLEADOS HACEN POSIBLES SESIONES DE LEGISLADORES AL UTILIZAR SU
PROPIO EQUIPO
Pese a que los trabajadores del Congreso de la Ciudad de México informaron a los
diputados que laboran con sus propios insumos para transmitir las sesiones virtuales, la Junta
de Coordinación Política (Jucopo) propuso que se realicen dos sesiones al mismo tiempo.
El órgano político acordó que la plataforma A se utilice para transmitir las sesiones de las
comisiones en las que habrá dictaminación, y la plataforma B para el resto de las sesiones,
foros y eventos.
https://www.jornada.com.mx/2020/07/07/capital/030n2cap?partner=rss

CONGRESO EXHORTA A CREAR PROTOCOLO PARA ENTREGAR A MENORES EN
ESCUELAS DE CDMX
La Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que
tiene como propósito salvaguarda a los menores de edad, al momento de recogerlos en los
planteles escolares.
En sesión remota, la presidenta de la comisión, Lilia Sarmiento, exhortó a la Autoridad
Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), órgano desconcentrado de la SEP, para
que con base en sus atribuciones realice las adecuaciones necesarias a la Guía Operativa

para la Organización, Funcionamiento, de los Servicios de Educación Inicial Básica Especial,
y para Adultos de Escuelas Públicas capitalinas.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-llaman-crear-protocolo-entrega-menores-escuelas

BUSCA CONGRESO CDMX TRANSPARENTAR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020
El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de
México, Martín Padilla Sánchez, afirmó que se buscará la mejor alternativa para garantizar
que se aplique el Presupuesto Participativo en los proyectos consultados el pasado 15 de
marzo de 2020, sin que se ponga en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos por la
situación epidemiológica que enfrenta la capital del país.
“Estamos buscando la mejor salida y las discusiones que tendrán los diputados capitalinos se
desarrollarán bajo la premisa de que los recursos del presupuesto participativo destinados
para el 2020, que ya están destinados a proyectos que la ciudadanía propuso y decidió, se
comenzarán a ejercer cuando las condiciones sanitarias lo permitan”, afirmó.
https://www.vertigopolitico.com/nacional/ciudad-de-mexico/notas/busca-congreso-cdmx-transparentarpresupuesto-participativo-2020
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6429#.XwN0mE3ls30.whatsapp

TRANSPARENTE, ABIERTO Y PÚBLICO EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ
DE SELECCIÓN: CHAVIRA
En el proceso de selección de las cinco personas que integrarán el Comité de Selección de la
terna de aspirantes a la dirección del Instituto de Planeación y Prospectiva participan
legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Ciudad de
México, informó la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa.
Los integrantes de las comisiones unidas de Administración Pública Local y de
Planeación del Desarrollo laboran de manera conjunta en ese proceso que se encuentra en
la etapa de elaboración del dictamen correspondiente, que será presentado posteriormente a
consideración del Pleno del Congreso, manifestó.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6427#.XwNtX2fqhBc.whatsapp

PAN PIDE PROTECCIÓN A JUECES Y A MAGISTRADOS EN CDMX
Dado el atentado contras el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, así
como las amenazas del crimen organizado, el diputado local del PAN, Diego Garrido López
exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, asignar escolta militar a los jueces y
magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino, que llevan casos "delicados".
El también secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el
Congreso local advirtió que dará puntual acompañamiento a los métodos legales que realice
el TSJ, para que sean una prioridad y ameriten una intervención a fondo, pero tratándose de
seguridad pública.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-pide-proteccion-jueces-y-magistrados-en-cdmx

https://es-us.noticias.yahoo.com/pan-pide-protecci%C3%B3n-jueces-magistrados-164834869.html
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/jueces-y-magistrados-deben-tenerm%C3%A1s-protecci%C3%B3n-pan-cdmx/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/07/06/jueces-que-determinan-casos-de-inseguridad-en-cdmxdeben-contar-con-escolta-militar-diego-garrido/

PAN PIDE ASIGNAR ESCOLTAS PARA RESGUARDAR A MAGISTRADOS Y JUECES EN
CDMX
El secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el
Congreso local, Diego Garrido, exigió a la autoridades asignar escolta militar a los jueces y
magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que siguen casos
delicados en términos de inseguridad y violencia.
Dijo que su bancada dará puntual acompañamiento a los métodos legales que realice el
Tribunal local, para que sean una prioridad y ameriten una intervención a fondo, pero
tratándose de seguridad pública, el Estado tiene el deber de garantizar la integridad de los
jueces y personal de Salas, al momento de integrar carpetas y hacer cumplir la ley, lejos de
intimidaciones por grupos. https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-pideescoltar-magistrados-jueces
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-pide-escoltar-magistrados-jueces

CDMX ANALIZARÁ OPERACIÓN DE EMPRESAS DE BICICLETAS
Mientras en las banquetas de avenidas importantes como Patriotismo, Revolución, Álvaro
Obregón y la Avenida Juárez, continúa la invasión de ciclistas al espacio de los peatones sin
que la policía aplique el reglamento de Tránsito para amonestarlos, la Secretaría de Movilidad
(Semovi) y la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) lanzaron un cuestionario de
investigación para conocer el interés y la oferta que podrían ofrecer las empresas de este
sector en la Ciudad de México para el periodo 2020-2021.
El cuestionario estará en línea del 6 al 20 de julio en la plataforma “Tianguis Digital” y en él
“las personas morales o consorcios podrán dar a conocer su capacidad operativa en otras
ciudades, su experiencia en general, así como su adaptabilidad al mercado, durante la
emergencia sanitaria por Covid-19 a nivel mundial”, dijo, la dependencia.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/07/06/cdmx-analizara-operacion-de-empresas-de-rentade-bibicletas-3057.html

HAY 11 MIL INMUEBLES AFECTADOS EN LA CDMX; SOLO HAN ATENDIDO 250: LOBO
ROMÁN
El coordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la CDMX, Víctor Hugo Lobo
Román, acusó a la Comisión de Reconstrucción capitalina, de actuar con negligencia e
ineptitud para la atención de los afectados por los sismos del 2017 y del pasado 23 de junio,
dejando en el abandono a las familias damnificadas, pues el organismo registra un

subejercicio de más del 60 por ciento, suspendió la ayuda de renta a los damnificados, y de
los 11 mil 893 inmuebles afectados, sólo atendió a 214.
El representante popular indicó que en la CDMX hay más de mil inmuebles en riesgo de
colapso, por lo cual solicitó a este órgano iniciar con carácter de urgente la reconstrucción de
todos los inmuebles afectados, incluido el ubicado en Lindavista Vallejo número 52, toda vez
que se dispone de los recursos presupuestales necesarios para iniciar la reconstrucción.
http://huellas.mx/cdmx/2020/07/06/hay-11-mil-inmuebles-afectados-en-la-cdmx-solo-han-atendido-250-loboroman/

APLAZAN HASTA 2021 DINERO PARA COLONIAS, CONFIRMA IECM
La ejecución de los proyectos aprobados para ser llevados a cabo este año con el
Presupuesto Participativo, que asciende a mil 420 millones de pesos aproximadamente, se
aplazará hasta 2021, pero no se perderá ese recurso, estableció ayer Bernardo Valle Monroy,
consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Durante una entrevista con El Sol de México, informó que ha conversado con Martín Padilla,
presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de
México, quien le garantizó que los recursos para ese rubro no se cancelarán, que lo que se
planteó fue traspasarlos al Ejercicio Fiscal del próximo año, cuando se aplicará el monto
asignado para 2020 y 2021.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/aplazan-hasta-2021-dinero-para-colonias-confirma-iecmley-participacion-ciudadana-presupuesto-5460414.html

MÉXICO: GOBIERNO ADVIERTE SOBRE VETO A EDUCACIÓN SEXUAL
El gobierno federal de México les advirtió a cinco estados que no aprueben propuestas en las
que los padres de familia tendrían derecho a vetar clases de educación sexual y temas de
género para sus hijos.
Legisladores de los estados de Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro y la
Ciudad de México han presentado propuestas apoyadas por sectores conservadores que
requerirían que las escuelas permitan que los padres retiren a sus hijos de clases en las que
se tocan temas delicados como la identificación de género, la educación sexual y los métodos
anticonceptivos, entre otros. A esas propuestas se les ha llamado PIN Parental, en referencia
a los códigos utilizados para controlar lo que los menores pueden ver en la televisión.
https://www.20minutos.com/noticia/279234/0/mexico-gobierno-advierte-sobre-veto-a-educacion-sexual/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/06/inconstitucional-y-violatorio-de-derechos-segob-pidioa-congresos-estatales-no-aprobar-iniciativas-de-pin-parental/
https://billieparkernoticias.com/pin-parental-en-reformas-estatales-vulneran-los-derechos-de-ninez-yadolescencia-segob/

"SÍ VEA A LOS MIGRANTES, PRESIDENTE": MARGARITA ZAVALA

La ex candidata presidencial Margarita Zavala instó al presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) a reunirse con mexicanos y defensores de los derechos de los migrantes en
Estados Unidos durante su próxima visita a Washington, su primer viaje al extranjero como
presidente de la República.
La expanista publicó una columna de opinión en el diario El Universal, en la que lamenta que
AMLO haya tardado año y medio en realizar su primer viaje internacional, así como el
complicado contexto en que se llevará a cabo, en medio de la pandemia de Covid-19 y a unos
meses de que Donald Trump concrete la reelección.
https://www.sdpnoticias.com/nacional/margarita-zavala-visita-de-amlo-a-washington-donald-trumpmigrantes-paisanos-mexicanos.html

OPINIÓN

LÍNEA 13
Columna sin firma
Transmisión de sesiones
Este lunes en la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad quedó muy
avanzada la propuesta para modificar las “Reglas para Desarrollar las Sesiones Virtuales del
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente. La
propuesta es la de abrir una Plataforma B para la transmisión de los trabajos del Legislativo
ya que la que actualmente se tiene no permite mantener simultáneamente dos transmisiones.
Por el momento el acuerdo es el de trabajar con áreas técnicas el desarrollo de la plataforma
B para ser abordada el próximo lunes.
IECM se adelanta
Ante la propuesta de posponer la realización de la elección de las Comisiones de Ejecución y
Evaluación, órganos encargados de hacer las contrataciones necesarias, de los recursos del
presupuesto participativo, que harán posibles los proyectos ganadores del Presupuesto
Participativo. En el IECM se adelantaron y anunciaron que, a fin de continuar con el proceso,
están preparando una propuesta para organizar asambleas ciudadanas con métodos virtuales
o mixtos, que eviten poner en riesgo a la población. La gran interrogante es saber si la ley
permite métodos de elección a distancia en la materia.
Escolta a jueces
El diputado del PAN Diego Garrido solicitó al gobierno federal considerar asignar escolta
militar a los jueces y magistrados del TSJCDMX, que siguen casos delicados en términos de
inseguridad y violencia. El panista destacó el ritmo de trabajo ejemplar que el Poder Judicial
de la Ciudad de México mantiene hasta el día de hoy, pero señaló que el temor persiste en
algunos juzgados o salas, debilitando también la cultura de la denuncia ciudadana. El
legislador hizo énfasis que el Estado tiene el deber de garantizar la integridad de los jueces y
personal de salas, al momento de integrar carpetas y hacer cumplir la ley.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320207738

SABER POLÍTICO
Columna de Raúl Avilez Allende
Entre gitanos

Los alcaldes de la CDMX están preocupados porque la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
quiere “posponer” el presupuesto participativo de este año para el 2021. Saben que les tocará
la peor parte con los vecinos. Es año electoral, cambio de alcaldes y es la reforma insignia del
Congreso de la CDMX.
Es un buen ahorro, pero el argumento no convence. Dejarían a las colonias de la CDMX sin
este recurso que a veces es el único que reciben para banquetas, luminarias, drenaje y en
general cualquier obra que mejore su entorno.
https://www.contrareplica.mx/nota-Consejos-para-reunion-AMLO-Trump20207712

#PolíticaConfidencial
Por Confidencial
Se avecinan elecciones caras por el coronavirus
Debate de 200 pesos en el Congreso de la CDMX. Sí, aunque usted no lo crea, los
diputados se aventaron un buen debate en torno a destinar o no 200 pesos para sus
sesiones virtuales. Y en medio de la polémica por revender a los empleados de la Secretaría
de Economía computadoras de la dependencia para que luego las usen para trabajar, la
verdad es que suena a chunga que tengan debates de 200 pesos…
https://www.publimetro.com.mx/mx/opinion/2020/07/06/politicaconfidencial-se-avecinan-elecciones-carascoronavirus.html

DEBATE DE 200 PESOS
Sin firma
En el Congreso de la CDMX. Sí, aunque usted no lo crea, los diputados se aventaron un
buen debate en torno a destinar o no 200 pesos para sus sesiones virtuales. Y en medio de la
polémica por revender a los empleados de la Secretaría de Economía computadoras de la
dependencia para que luego las usen para trabajar, la verdad es que suena a chunga que
tengan debates de 200 pesos... nomás falta que hagan la coperacha para los megas.
https://lasillarota.com/opinion/lenguasviperinas/debate-de-200-pesos/410111

PIN PARENTAL
Artículo de Gerardo A. Herrera Pérez
En las últimas intervenciones sociales, he manifestado la importancia de prestar atención al
concepto de “Pin parental” PP; el PP es un instrumento para que los padres de familia o
tutores autoricen a los niños, niñas y adolescentes, a tomar clases en la educación básica
relacionadas con contenidos educativos contrarios a sus convicciones éticas, morales o
religiosas, con ello se podría vetar temas relacionados con la diversidad, inclusión,
perspectiva de género y educación sexual y reproductiva, entre otros; el PP ya opera en
algunas regiones de España.
Las propuestas de PP ya fueron presentadas en los Congresos Locales de diferentes
Entidades: Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León. En el
caso de Aguascalientes se aprobaron diversos marcos normativos y se encuentran en
operación; para el caso de Chihuahua las iniciativas están en comisiones legislativas del
Congreso Local; en Ciudad de México la propuesta de PP fue turnada a la comisión
legislativa de Educación; en Querétaro las iniciativas de PP fueron turnadas a comisiones

legislativas tanto de Educación como Constitucional y en el caso de Nuevo León, fueron
desechadas las iniciativas de PP por no tener mayoría del Pleno del Congreso. (…)
https://www.quadratin.com.mx/opinion/pin-parental-gerardo-a-herrera-perez/

*****

