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

CONGRESO CDMX CELEBRARÁ SESIÓN PRESENCIAL LUNES 14 DE
DICIEMBRE; VOTARÁN CUATRO DICTÁMENES
La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
del Congreso de la Ciudad de México aprobó realizar sesión ordinaria presencial
el próximo lunes para votar cuatro dictámenes, entre ellos la designación de los
titulares de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción capitalina y del
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.

2.

RATIFICAN A RAFAEL CHONG FLORES AL FRENTE DE LA FISCALÍA
ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN
En sesión virtual, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del
Congreso de la Ciudad de México ratificó la designación de Rafael Chong Flores
para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción de la Ciudad de México para el periodo 2020-2024.

3.

SUSPENDEN OTRA VEZ
CONSTITUCIONALES

TRABAJOS

DE

COMISIÓN

DE

PUNTOS

El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez,
informó que ya envió los oficios de descuento a los diputados faltistas a la
sesión de ayer, la cual tuvo que cancelarse por falta de quórum.
4.

PIDEN INTENSIFICAR MEDIDAS DE SANA DISTANCIA ANTE AUMENTO DE
CASOS DE COVID-19 EN LA CDMX
Los Coordinadores de las bancadas del PAN, PRD y PRI en el Congreso de la
Ciudad de México, Mauricio Tabe, Víctor Hugo Lobo y Tonatiuh González,
respectivamente, pidieron al Gobierno capitalino intensificar las medidas de
sana distancia en espacios públicos para disminuir el número de
hospitalizaciones, así como realizar mapeos de zonas de alta concentración y
monitorear el flujo, ante el agudizamiento de contagios de Covid-19.

5.

EXIGEN ELIMINAR A BANDAS DELICTIVAS QUE ROBAN CASAS CON LA
MODALIDAD “PARKOUR”
El diputado panista Héctor Barrera exigió a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia capitalina eliminar a las bandas
que cometen robos con la modalidad “parkour” en domicilios de alta plusvalía.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
CONGRESO DE LA CDMX CELEBRARÁ SESIÓN PRESENCIAL EL LUNES 14 DE
DICIEMBRE; VOTARÁN CUATRO DICTÁMENES
Votarán nuevamente la designación de Rafael Chong Flores para la titularidad de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción de la capital
Aprueban sesión ordinaria presencial en el Congreso de la Ciudad de México para el lunes 14
de diciembre para votar cuatro dictámenes entre ellos la designación nuevamente de Rafael
Chong Flores, para la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la
capital para el periodo 2020-2014, quien el martes 8 de diciembre en sesión no obtuvo la mayoría
calificada por los legisladores y fue devuelta el dictamen a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del
Congreso capitalino (integrada por la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva)
aprobó por unanimidad el orden del día de la sesión ordinaria presencial del Pleno.
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/congreso-de-la-cdmx-celebrar%C3%A1sesi%C3%B3n-presencial-el-lunes-14-de-diciembre-votar%C3%A1n-cuatro-dict%C3%A1menes

VOTARÁ CONGRESO PLANEACIÓN EN LUNES
Luego que fuera retirado el dictamen para designar al titular del Instituto de Planeación de la
Ciudad de México en la sesión presencial del pasado martes en el Congreso capitalino, la Mesa
Directiva del Legislativo aprobó celebrar una nueva sesión presencial el próximo lunes 14 de
diciembre.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/votara-congreso-planeacion-en-lunes/ar2088319?v=2&referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--

RATIFICAN A RAFAEL CHONG FLORES AL FRENTE DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Rafael Chong Flores fue ratificado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia
del Congreso de la CDMX; ahora pasará al pleno para su votación
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de
México ratificó la designación de Rafael Chong Flores para ocupar la titularidad de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México para el periodo 2020-2024.
Luego de que el pasado martes 8 de diciembre el Pleno del Congreso regresó a la Comisión la
asignación para ser sometido a una revisión, el presidente de la Comisión de Administración y

Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez, aclaró que no desechó el Dictamen, sino
que ordenó que regresara a comisiones para elaborar un nuevo dictamen.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/ratifican-rafael-chong-flores-para-la-fiscaliaespecializada-en-combate-la-corrupcion

ANUNCIAN OTRA
ANTICORRUPCIÓN

VEZ

CANDIDATURA

DE

CHONG

FLORES

COMO

FISCAL

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino
presentará al pleno, por segunda ocasión, la propuesta para que Rafael Chong Flores ocupe la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para el periodo 2020-2024, que en la sesión
presencial del pasado martes no obtuvo la mayoría calificada de 44 votos, pues quedó con 42 a
favor, 10 en contra y cuatro abstenciones.
Al presentar el nuevo proyecto de dictamen, su presidente, Eduardo Santillán Pérez, de
Morena, convalidó las consideraciones del dictamen anterior por las que se determinó que Chong
Flores “cumple los requisitos constitucionales y legales para ser titular de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción y resulta idóneo para el desempeño del cargo”.
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/12/capital/anuncian-otra-vez-candidatura-de-chongflores-como-fiscal-anticorrupcion/
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/capital/034n2cap
La Jornada, pág. 34 Capital

INSISTE MORENA EN SU CERCANO
Critica Oposición propuesta para que Rafael Chong sea Fiscal Anticorrupción
Pese a no haber alcanzado los 44 votos necesarios para su designación en la sesión del martes,
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local repitió el
dictamen con el que buscará, de nueva cuenta, que Rafael Chong Flores, ex integrante de
Morena, sea designado como Fiscal Anticorrupción.
En sesión extraordinaria, ayer la mayoría de Morena se impuso con 12 votos para ratificar a
Chong Flores, quien participó en la Comisión de Elecciones de Morena en el sexenio de 2012 a
2018.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/insisten-con-morenista-para-fiscalia/ar2088281?v=2&referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-Reforma, pág. 3 Ciudad

VUELVE MORENA A PRESENTAR PROPUESTA DE RAFAEL CHONG PARA FISCAL
ANTICORRUPCIÓN CAPITALINO
La bancada de Morena en el Congreso capitalino se empecinó y volvió a presentar la
propuesta de Rafael Chong Flores para que ocupe el cargo de primer Fiscal Anticorrupción de la

CDMX, a pesar de que el pasado martes en la sesión del Pleno no se alcanzaron los 44 votos
mínimos requeridos para tener la mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados y
concretar el nombramiento.
Este viernes en la Comisión de Procuración de Justicia, los morenistas impusieron su
mayoría junto con sus aliados en esta votación, como el PRI y el PT, para aprobar de nueva
cuenta el nombramiento de Chong Flores, bajo el argumento de que la Mesa Directiva y a
petición del Pleno, regresó a comisiones el dictamen que no alcanzó aquella mayoría calificada.
https://capital-cdmx.org/nota-Vuelve-Morena-a-presentar-propuesta-de-Rafael-Chong-para-fiscalanticorrupcion-capitalino202011126

CASTIGARÁN FILTRACIÓN DE IMÁGENES VIOLENTAS CON MUJERES Y NIÑAS
Con una pena de hasta ocho años de cárcel y mil veces la unidad de medida y actualización –86
mil 880 pesos a su valor actual–, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del
Congreso aprobó la iniciativa de reforma al Código Penal que sanciona a funcionarios que filtren
videos o fotografías del lugar de un crimen con imágenes de cuerpos de mujeres, niñas o
adolescentes.
La Ley Ingrid, que presentó al Legislativo la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina
Godoy, se aprobó por unanimidad de los 12 diputados presentes en la sesión virtual de la
comisión, con modificaciones que disminuyen la pena prevista en el proyecto original.
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/12/capital/castigaran-filtracion-de-imagenes-violentascon-mujeres-y-ninas/
La Jornada, pág. 34 Capital

POLEMIZAN DIPUTADOS POR TROLEBÚS EN BJ
Legisladores capitalinos discutieron por la habilitación de una ruta de Trolebús en la Colonia
Villa de Cortés, en la Alcaldía Benito Juárez, misma que ha provocado inconformidad de vecinos,
quienes han demandado obras de acondicionamiento de la infraestructura pública de la zona.
Esto, durante la sesión de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de
ayer, en la que se discutió una propuesta del panista Christian Von Roehrich para exhortar a
las autoridades capitalinas a detener la obra en tanto no se garanticen mejoras a la zona
peatonal.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/polemizan-diputados-por-trolebus-en-bj/ar2088413?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/polemizan-diputados-por-trolebus-en-bj/ar2088465?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 5 Ciudad

NUEVAMENTE SUSPENDEN TRABAJOS DE COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
POR FALTA DE QUÓRUM
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del
Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, informó que envió los oficios de
descuento a los diputados que faltaron a la sesión de trabajo de este viernes, que debió
cancelarse por no alcanzar la mayoría calificada necesaria a fin de analizar, y en su caso, aprobar
diversos dictámenes de leyes en beneficio de la ciudadanía.
“A nosotros nos pagan para trabajar, hacer iniciativas, estar en el Congreso, trabajar en las
comisiones, ya sea para presidir o participar, no para estar faltando y más si es una sesión virtual,
que desde su casa pueden conectarse. Por eso, que se sepa, aquí hay que trabajar dictámenes
para la gente y desafortunadamente, por falta de quórum no se llevó a cabo”, manifestó.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6790#.X9P6EuI_Lsw.whatsapp

PLANTAN SESIÓN PARA CONSTITUCIÓN
Una sesión prevista para aprobar al menos ocho cambios a la Constitución de la Ciudad y cuatro
propuestas para dirigir al Congreso de la Unión para reformar la Carta Magna fue suspendida por
no contar con el quórum requerido e, incluso, se reportaron menos tras un receso.
Por esta razón, el presidente de la comisión, el morenista Nazario Norberto, anunció que
giraría oficios para descontar el salario de los diputados Jorge Triana, Diego Garrido, Eleazar
Rubio, Leonor Gómez y Víctor Hugo Lobo.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/plantan-sesion-para-constitucion/ar2088414?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/plantan-sesion-para-constitucion/ar2088467?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 3 Ciudad; Ovaciones, pág. 15 Ciudad

PIDEN INTENSIFICAR MEDIDAS DE SANA DISTANCIA ANTE AUMENTO DE CASOS DE
COVID-19 EN LA CDMX
Líderes del PAN, PRD y PRI en el Congreso local instaron al Gobierno capitalino a redoblar
esfuerzos e intensificar las medidas de "sana distancia" en los espacios públicos para reducir las
hospitalizaciones por Covid-19
Los líderes parlamentarios del PAN, PRD y PRI en el Congreso de la Ciudad de México
instaron al Gobierno capitalino a redoblar esfuerzos e intensificar las medidas de "sana distancia"
en los espacios públicos para reducir el número de hospitalizaciones, al agudizarse el número de
infectados por Covid-19.
Mauricio Tabe del PAN, Tonatiuh González Case del PRI y Víctor Hugo Lobo del PRD,
indicaron que es necesario fortalecer la estrategia para evitar que sigan a la alza los niveles de
contagios de coronavirus en la capital.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-intensificar-medidas-de-sana-distancia-anteaumento-de-covid-19-en-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/partidos-piden-intensificar-medidas-de-sana-distanciaante-aumento-de-covid-19-en-cdmx
https://newstral.com/es/article/es/1165966925/piden-intensificar-medidas-de-sana-distancia-anteaumento-de-casos-de-covid-19-en-la-cdmx
https://sintesis.com.mx/2020/12/11/diputados-llaman-a-reforzar-medidas/
PAN, PRD Y PRI EN CONGRESO CDMX LLAMAN A REFORZAR PARA CONTENER PICO DE
CONTAGIOS EN CDMX
Al agudizarse el número de infectados por Covid-19, los líderes parlamentarios del PAN, PRD y
PRI en el Congreso CDMX instaron al Gobierno de la Ciudad a redoblar esfuerzos e intensificar
las medidas de ‘sana distancia’ en los espacios públicos para reducir el número de
hospitalizaciones.
Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD, Mauricio Tabe, Tonatiuh González
Case y Víctor Hugo Lobo se pronunciaron este viernes por fortalecer la estrategia para evitar
que sigan a la alza los niveles de contagios en la Capital. Llamaron a las autoridades locales a
realizar mapeos ininterrumpidos en zonas de alta concentración y monitorear el flujo y la
movilidad en la Ciudad para actuar de manera oportuna.
https://lineapolitica.com/2020/12/11/pan-prd-y-pri-en-congreso-cdmx-llaman-a-reforzar-paracontener-pico-de-contagios-en-cdmx/

MONITOREAR FLUJO Y MOVILIDAD EN LA URBE PARA CONTENER COVID-19
Al agudizarse el número de infectados, PAN, PRD y PRI de la Ciudad de México conminaron a
las autoridades locales a efectuar mapeos ininterrumpidos en zonas de alta concentración para
actuar de manera oportuna
Los grupos parlamentarios del PAN. PRD y PRI en el Congreso de la Ciudad de México,
conminaron a las autoridades locales a efectuar mapeos ininterrumpidos en zonas de alta
concentración y monitorear el flujo, así como la movilidad en la urbe para actuar de manera
oportuna, al agudizarse el número de infectados por Covid-19.
Fueron los coordinadores de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del
Revolucionario Institucional, Mauricio Tabe Echartea, Víctor Hugo Lobo Román y Tonatiuh
González Case, quienes urgieron al gobierno capitalino a redoblar esfuerzos e intensificar las
medidas de sana distancia en los espacios públicos para reducir el número de hospitalizaciones.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/monitorear-flujo-y-movilidad-en-la-urbe-para-contenercovid-19-6123663.html
Ovaciones, pág. 15 Ciudad

LLAMA OPOSICIÓN A MAPEAR CONTAGIOS

Los líderes de los principales partidos de oposición en el Congreso de la Ciudad de México
llamaron a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a reforzar las medidas de "sana distancia" en
espacios públicos, entre ellas, elaborar un mapeo de zonas de alta concentración, así como el
flujo y la movilidad de los capitalinos.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/llama-oposicion-a-mapear-contagios/ar2088224?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-La Prensa, pág. 18 Nacional

EXIGEN ELIMINAR A BANDAS DELICTIVAS QUE ROBAN CASAS CON LA MODALIDAD
“PARKOUR”
Las principales víctimas han sido de las colonias Pedregal, Coapa, Las Águilas, Lomas de
Chapultepec, Santa Fe y Paseos de Taxqueña
Desintegrar las células delictivas de los denominados “parkour”, que han optado por hurtar en
domicilios de alta plusvalía, exigió la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la
Ciudad de México, tanto al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García
Harfuch, como a la responsable de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ernestina Godoy
Ramos.
Con la representación de Acción Nacional, el integrante de la Comisión de Seguridad
Ciudadana en el Legislativo local, Héctor Barrera Marmolejo, sostuvo que los que se dedican
a saltar de un lado a otro, hacen uso de sus habilidades acrobáticas para entrar por los segundos
pisos de los inmuebles y cometer el delito de robo.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/exigen-eliminar-a-bandas-delictivas-que-roban-casascon-la-modalidad-parkour-6123186.html
La Prensa, pág. 8 Metrópoli
PIDE BARRERA MARMOLEJO DESINTEGRAR A ‘LOS PARKOUR’
El diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana,
llamó a la SSC y FGJ CDMX a desintegrar las células delictivas de los denominados “Parkour”,
quienes han optado por hurtar en domicilios de alta plusvalía haciendo uso de sus habilidades
acrobáticas para entrar por los segundos pisos.
Tras haberse acumulado ya una serie de denuncias por parte de víctimas en colonias como
Pedregal, Coapa, Las Águilas, Lomas de Chapultepec, Santa Fe y Paseos de Taxqueña, el
legislador del PAN comentó que la delincuencia va un paso adelante que las autoridades y sus
formas de operar son cada vez más novedosas.
https://www.periodicopalacio.com/pide-barrera-marmolejo-desintegrar-a-los-parkour/
https://reflexion24informativo.com.mx/pide-barrera-marmolejo-desintegrar-a-los-parkour/
https://endirecto.mx/pide-barrera-marmolejo-desintegrar-a-los-parkour/
https://altiempo.mx/pide-barrera-marmolejo-desintegrar-a-los-parkour/

https://cyq.mx/pide-barrera-marmolejo-desintegrar-a-los-parkour/
http://avuelapluma.mx/pide-barrera-marmolejo-desintegrar-a-los-parkour/
https://azturismo.mx/pide-barrera-marmolejo-desintegrar-a-los-parkour/
https://notipharma.com.mx/pide-barrera-marmolejo-desintegrar-a-los-parkour/
https://lachispa.mx/pide-barrera-marmolejo-desintegrar-a-los-parkour/
https://lachispadetabasco.com.mx/pide-barrera-marmolejo-desintegrar-a-los-parkour/
https://lachispadeyucatan.com.mx/pide-barrera-marmolejo-desintegrar-a-los-parkour/
https://noticiascd.mx/pide-barrera-marmolejo-desintegrar-a-los-parkour/
EXIGEN ATRAPAR A ‘LOS PARKOUR’, LADRONES ACRÓBATAS
El diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana,
llamó a la SSC y FGJ CDMX a desintegrar las células delictivas de los denominados “Parkour”,
quienes han optado por hurtar en domicilios de alta plusvalía haciendo uso de sus habilidades
acrobáticas para entrar por los segundos pisos.
Tras haberse acumulado ya una serie de denuncias por parte de víctimas en colonias como
Pedregal, Coapa, Las Águilas, Lomas de Chapultepec, Santa Fe y Paseos de Taxqueña, el
legislador del PAN comentó que la delincuencia va un paso adelante que las autoridades y sus
formas de operar son cada vez más novedosas.
https://www.reportecoyoacan.com/exigen-atrapar-a-los-parkour-ladrones-acrobatas/
http://azcaponoticias.com/exigen-atrapar-a-los-parkour-ladrones-acrobatas/
http://baloncuadrado.com/2020/12/11/exigen-atrapar-a-los-parkour-ladrones-acrobatas/
EN MÉXICO HAY 14.4 MILLONES DE PERROS SIN DUEÑO; GRAVE PROBLEMA: VARELA
 Exige trato humanitario, libre de crueldad
 Presentó iniciativa para mejorar los Centros de Atención Canina y Felina a través de «Agata».
La diputada local Leticia Varela Martínez presentó una iniciativa para modificar un conjunto de
leyes con la finalidad de que la Secretaría de Salud capitalina deje la encomienda de la
protección de los animales a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema),
y se amplíen las responsabilidades de la Agencia de Atención Animal (Agatán) para generar y
desarrollar las políticas públicas en materia de protección y cuidado de los seres sintientes en la
capital del país.
“Es necesario otorgar mayores facultades a la Agencia para centrar las acciones para atender a
los animales y evitar que se pulverice el esfuerzo entre las diversas autoridades que tienen a su
cargo el bienestar de los animales no humanos”, señaló en el documento dado a conocer en
sesión ordinaria de este jueves del Congreso de la Ciudad de México.

http://huellas.mx/nacional/2020/12/11/en-mexico-hay-14-4-millones-de-perros-sin-dueno-graveproblema-varela/
DIPUTADO DE MORENA PROPONE RETIRAR CABLEADO AÉREO DE CDMX
El diputado José Luis Rodríguez, vicecoordinador de la bancada de Morena en el Congreso
de Ciudad de México, presentó una iniciativa de ley para eliminar el cableado aéreo y se
sustituya de manera progresiva en modo subterráneo. Asimismo, plantea que la Secretaría de
Medio Ambiente vigile que se cumpla.
¿De qué va? La iniciativa para Regular la infraestructura Urbana de Cableado Aéreo y
Soterramiento de Concesionarios que establecen servicios de telecomunicaciones, indica que la
Secretaría de Obras deberá presentar un programa anual de trabajo, para determinar las zonas
de instalación, mantenimiento y retiro de infraestructura por soterramiento y área, indica Excélsior.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/diputado-de-morena-proponeretirar-cableado-a%C3%A9reo-de-cdmx/
RIGOBERTO SALGADO SOLICITA DECLARAR PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
FIESTA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD EN TLÁHUAC
La Alcaldía de Tláhuac alberga importantes festividades, las cuales forman parte de la identidad,
cultura y arraigo de los siete Pueblos Originarios que conforman la demarcación
Rigoberto Salgado solicita declarar patrimonio cultural inmaterial fiesta de la Virgen de la
Soledad en TláhuacEsta celebración se lleva a cabo en el Pueblo Originario de San Juan
Con el objetivo de enaltecer y conservar las tradiciones de Tláhuac y sus siete Pueblos
Originarios, el diputado del Congreso de la Ciudad de México, Rigoberto Salgado Vázquez,
presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
realizar la evaluación correspondiente para declarar como Patrimonio Cultural Inmaterial, la Fiesta
de la Virgen de la Soledad.
El legislador por Morena detalló que dicha festividad se lleva a cabo en San Juan Ixtayopan,
uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la Alcaldía de Tláhuac, y se celebra del 26
de diciembre al 3 de enero.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/11/rigoberto-salgado-solicita-declararpatrimonio-cultural-inmaterial-fiesta-de-la-virgen-de-la-soledad-en-tlahuac-234779.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/solicita-morena-declarar-como-patrimonio-culturalinmaterial-fiesta-de-la-virgen-de-la-soledad-en-tlahuac

PANISTAS ACUSAN A VÍCTOR ROMO DE GASTO MILLONARIO EN 2DO INFORME
Solicitaron se investigue el origen de los recursos que el alcalde en Miguel Hidalgo erogó
Diputados locales del PAN exigieron al alcalde Víctor Hugo Romo rinda cuentas al Congreso
local sobre los gastos invertidos para su segundo Informe de Gobierno, toda vez que es evidente
una campaña desplegada para promocionar su imagen.

A través de un punto de acuerdo, pidieron al Instituto Electoral local, a la Fiscalía y a la
Contraloría capitalinas, iniciar las investigaciones correspondientes por las violaciones a la ley
electoral y el uso indebido de recursos públicos.
https://elanden.mx/item-Panistas-acusan-a-Victor-Romo-de-gasto-millonario-en-2doInforme2020111222
BUSCAN GARANTIZAR EL DERECHO AL EMPLEO DE PERSONAS INDÍGENAS EN CDMX
Con el fin de garantizar la inclusión de personas procedentes de grupos indígenas en la Ciudad
de México, el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, propuso una iniciativa que
reforma la fracción 15 del Artículo 5 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad
de México, para que la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría,
“promueva la inclusión a las actividades productivas formales a la población indígena”, generando
con ello, oportunidades laborales seguras y de calidad”.
La propuesta, turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, se
origina porque lamentablemente sigue persistiendo la discriminación y existen pocas
oportunidades de inclusión de estas personas autodescritas como indígenas y que, de acuerdo
con el INEGI, suman unas 785 mil en la Ciudad de México, es decir, el 8.8% de la población.
https://avenida-juarez.com/2020/12/11/buscan-garantizar-el-derecho-al-empleo-de-personasindigenas-en-cdmx/
MAYOR ATENCIÓN A LA COMUNIDAD OTOMÍ EN CDMX
A autoridades capitalinas, el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el
Congreso de la Ciudad de México, Jorge Gaviño Ambriz, demandó un informe sobre las
mesas de negociación con otomíes que residen en la capital del país.
Llamó a apoyar a esa comunidad en sus demandas de vivienda digna, servicios de salud,
educación y acceso a un empleo digno, a que no se les deje solos en su esfuerzo por salir
adelante.
La Prensa, pág. 7 Metrópoli

INCLUSIÓN DE MAYORES, PERO CON RESPETO A SU AUTONOMÍA
Dictamen aprobado sin tropiezos por el pleno y que enfatiza el derecho a una vida digna.
Al congratularse porque se expedirá la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas
Mayores y se implementará el sistema integral para su atención en la capital del país que
coordinará las acciones de instancias de gobierno, la presidenta de la Comisión de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México,
Marisela Zúñiga Cerón, expuso que el objetivo es contribuirá la plena inclusión y participación en
la sociedad de estos habitantes, sin discriminación y con énfasis en el respeto a su autonomía y
su derecho a una vida digna.
La Prensa, pág. 7 Metrópoli

EL CONGRESO DE LA CDMX ENTREGA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO A JOHAN
VÁSQUEZ
El Congreso distinguió a Johan Vásquez, jugador de Pumas UNAM, con un lindo premio.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó este jueves 10 de diciembre de forma unánime el
dictamen presentado por la diputada Leonor Gómez Otegui, presidenta de la Comisión de
Cultura Física, Recreación y Deporte. El mismo consistía en la entrega de medallas al Mérito
por la Defensa de las Víctimas 2020 y al Mérito Deportivo 2019-2020.
Es en este último donde pondremos la vista, ya que el Club Universidad Nacional recibió la gran
noticia de que estará involucrado. Entre los nueve atletas y personas que buscan fomentar la
actividad física que fueron destacadas apareció un elemento del Auriazul: Johan Vásquez.
https://dalepumas.bolavip.com/copamx/Johan-Vasquez-recibio-medalla-al-Merito-Deportivo-porel-Congreso-de-la-CDMX--Pumas-20201211-0010.html

APRUEBAN CONGRESO CDMX ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO 2020
La Comisión de Turismo del Congreso capitalino aprobó el dictamen mediante el cual se dan
a conocer los nombres de las personas que serán galardonadas con la Medalla al Mérito Turístico
“Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”, la cual se otorgará en Sesión Solemne del
Pleno, de manera presencial, una vez que las condiciones epidemiológicas lo permitan.
En el dictamen avalado por los integrantes de esta instancia legislativa, que preside la
diputada Ana Patricia Báez Guerrero, se precisa que el objetivo es reconocer a las y los
ciudadanos que por su trayectoria, vocación y servicio han destacado en promover y fomentar el
turismo a nivel nacional e internacional.
https://puntoaereo.com.mx/aprueban-congreso-cdmx-entrega-de-la-medalla-al-merito-turistico2020/
CONGRESO APRUEBA GRUPOS DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESPARECIDAS EN
ALCALDÍAS
Legisladores de la Ciudad de México aprobaron dos dictámenes para brindar apoyo en la
búsqueda de personas desaparecidas
Las alcaldías de la Ciudad de México podrán contar con un grupo de búsqueda de personas
desaparecidas, integrado por especialistas, luego de que en el Congreso de la ciudad se
aprobaron dos dictámenes para brindar apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas.
La Comisión de Atención Especial a Víctimas presentó un dictamen en el que se indica que de
acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Búsqueda de Personas de CDMX, dicha comisión debe
de contar con un grupo de búsqueda en cada una de las 16 alcaldías.
http://www.e-veracruz.mx/medios-externos/2020-12-11/congreso-aprueba-grupos-de-busquedade-personas-desparecidas-en-alcaldias

EL PODER LEGISLATIVO LOCAL ENVÍA AL CONGRESO DE LA UNIÓN INICIATIVA EN
MATERIA DE DERECHOS LABORALES DE PERIODISTAS

Diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron por unanimidad el
dictamen de la iniciativa de iniciativas para proponer ante el Congreso de la Unión reformar la Ley
Federal del Trabajo en materia de empleo a periodistas.
Al fundamentar el dictamen, el legislador del PRI, Miguel Ángel Salazar Martínez, a nombre de
las comisiones unidas de Protección a Periodistas y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión
Social, recordó que en 2019 el Congreso local aprobó la Ley del Secreto Profesional y Cláusula
de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México, “sin embargo, esto no fue
suficiente para proteger a las personas periodistas”.
http://mayacomunicacion.com.mx/cdmx/el-poder-legislativo-local-envia-al-congreso-de-la-unioniniciativa-en-materia-de-derechos-laborales-de-periodistas/
VEN BENEFICIO CON CICLOVÍAS
Señalan expertos más oportunidades con inversión para carriles emergentes
Más allá de las ventajas al medio ambiente y a la salud, las ciclovías urbanas ofrecen
oportunidades a la economía de las ciudades, aseguraron expertos. En un panel donde se
explicaron las razones para que los ciclocarriles emergentes se queden, especialistas en
movilidad destacaron los aportes a la economía.
“Siempre se habla de que haces ejercicio y es bueno para el medio ambiente, pero una ciclovía
también es algo bueno para los negocios. “Las personas que andamos en bicicleta tenemos más
oportunidades de acceder a los negocios”, aseguró Areli Carreón, activista conocida como
alcaldesa de la bicicleta.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/ven-beneficio-con-ciclovias-de-cdmx/ar2088412?v=3&referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-Reforma, pág. 5 Ciudad

DESESTIMA SHEINBAUM IMPACTO POR RECORTE PRESUPUESTAL, DE 2 MIL MDP,
PARA ATENDER LA PANDEMIA EN EL 2021
La jefa de gobierno de la Ciudad Claudia Sheinbaum, desestimó el impacto que tendrá la
disminución presupuestal planteada por su propia administración para el próximo año, de 2 mil
millones de pesos, para atender la pandemia de Covid-19. Dijo que de ser necesario se ampliará
esa bolsa de recursos, aunque no especificó su monto. “Esta es la programación, pero si se
necesita más habrá más”, dijo.
El pasado miércoles 9 de diciembre, la subsecretaria de Egresos capitalina, Bertha Elena Gómez
Castro, informó en una comparecencia ante diputados locales que la administración local
reducirá en 2 mil millones de pesos el presupuesto del siguiente año para la atención de la
emergencia sanitaria.
https://capital-cdmx.org/nota-Desestima-Sheinbaum-impacto-por-recorte-presupuestal--de-2-milmdp--para-atender-la-pandemia-en-el-20212020111241

RECIBE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PAQUETE ECONÓMICO 2021

El Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, presentó el
Paquete Económico 2021.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que, pese a la crisis económica que ha
generado la emergencia sanitaria por el Coronavirus, el Paquete Económico 2021 mantiene los
criterios de apoyo a seguridad y procuración de justicia, además de que se prioriza el derecho a
la educación y a la salud de los capitalinos.
https://www.elarsenal.net/?p=983708
VAN MUJERES POR 50%DE CANDIDATURAS PARA 2021
Las mujeres van por la mitad de las candidaturas a puestos de elección popular para las
elecciones de 2021, no sólo en la metrópoli sino en todo el país, aseguró la consejera del Instituto
Electoral de la Ciudad de México (IECM), Carolina del Ángel Cruz, al exponer que ese es el
camino que siguen las normas las acciones de las autoridades administrativas y jurisdiccionales
para lograr el objetivo de igualdad.
La Prensa, pág. 8 Metrópoli

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Rasuran presupuesto a la Auditoría Superior de la CDMX
Uno de los órganos autónomos que se perfila para tener menos presupuesto en 2021, incluso por
debajo de lo que proyectó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de
México, será la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que encabeza David Vega Vera, pues
de los 621 millones de pesos que tenía como techo presupuestal, la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) del Congreso capitalino le bajó a 300 millones de pesos y, como ya le
habíamos dicho, los diputados locales subieron a mil 766 millones de pesos, es decir, 366
millones de pesos más que lo previsto por la SAF. Parece que los legisladores locales
encontraron la instancia gubernamental que descobijarán para aumentar su presupuesto para el
próximo año.
Votan, de nuevo, por Chong para fiscal anticorrupción
Le platicamos que ayer la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del
Congreso capitalino, que encabeza el morenista Eduardo Santillán, convocó a una sesión
extraordinaria para, entre otros dictámenes, volver a votar y aprobar que Rafael Chong Flores sea
el Fiscal Especializado del Combate a la Corrupción. El punto es que el personaje cercano al
presidente Andrés Manuel López Obrador, según han revelado los diputados de oposición, ya
había sido avalado en comisiones, y al llevarlo al pleno, a Morena le faltaron dos votos para dar
luz al nombramiento, y lo regresaron a comisión, El viernes, nos dicen, tuvieron los sufragios
suficientes en la bolsa para sacarlo y ahora si llevarlo a la sesión presencial de la próxima
semana. ¿Lo lograrán?
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/rasuran-presupuesto-la-auditoria-superior-de-la-cdmx
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RED COMPARTIDA
Columna sin firma
EMERGENCIA ECONÓMICA ¿DEL CARBÓN?
El diputado de Morena en el Congreso capitalino, Martín Padilla, destacó que Cuauhtémoc
fue la primera alcaldía en utilizar la consulta pública, establecida en la Ley de Participación
Ciudadana de la CDMX, para construir dentro del Parque Médicos por la Paz, un área canina con
una inversión de 300 mil pesos. Por cierto, bajo ese esquema, las autoridades capitalinas tienen
contemplado otro espacio en el Parque España, con una inversión de 400 mil pesos.
Luego de que Layda Sansores “abandonó” el barco de la Alcaldía Álvaro Obregón, para competir
por la gubernatura de Campeche, el 6 de junio de2021, hay una larga fila de viejos políticos que
suspiran para llegar a dirigir los destinos de la demarcación territorial. Uno de ellos es Leonel
Luna y en la lista compiten por Morena, los diputados locales Eduardo Santillán y Valentina
Batres, la legisladora federal, Lorena Villavicencio. ¿Concluirán las escaleras eléctricas?
La Prensa, pág.2 Primera

LA MAYORÍA RAPAZ
Artículo de Gabriela Salido*
El pasado martes, después de varios meses de no sesionar presencialmente en el Congreso,
acudimos a la máxima tribuna de la CDMX en la que se votaron un importante número de
nombramientos que requieren el voto de tres cuartas partes de las y los diputados.
La crónica de la sesión no pudo haber sido más lamentable dado que muchos de los plazos
establecidos en la ley para votar los nombramientos ya habían vencido y en dos casos
particulares sólo se mostró la peor y menos democrática cara de Morena.
En esa sesión se pudo culminar un proceso tan desaseado, marcado por una reiterada violación
a los plazos establecidos en Constitución, referentes al Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva, pese a que han sido muchos los llamados a que el grupo mayoritario y sus aliados
velen por lo que más convenga a la Ciudad.
Y hay que decirlo claro, en el grupo de Morena se han conducido, siguiendo únicamente sus
intereses lo que llevó, por ejemplo, a que dos de la personas que integraban la terna para para
dirigir el citado instituto, no continuarán en la misma después de señalar que la persona
propuesta ya estaba decidida con anterioridad.
Cabe destacar que los diputados del grupo parlamentario de Morena ignoraron señalamientos
y reclamos de vecinos, activistas y organizaciones de la sociedad civil que estaban en contra de
la propuesta, aún así se mantenían dispuestos a aprobar el dictamen por el que se designaba al
titular del Instituto de Planeación.
El grupo mayoritario en el congreso capitalino solamente decidió retirar el dictamen al
percatarse que no contarían con la mayoría exigida por la Constitución, situación que también
impidió la imposición de su “fiscal carnal” en la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción.

Hoy, quienes levantaban la voz en contra y se rasgaban las vestiduras en 2017 ante la eventual
llegada del Dr. Raúl Cervantes a la Fiscalía General de la República llamándolo “fiscal carnal”,
son los mismos que hoy, intentaron imponer a Rafael Chong Flores, como titular de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, afortunadamente, les faltaron dos votos.
¿Qué legitimidad pueden tener quienes se venden como paladines de la justicia y combatientes
de la corrupción, si trataron de imponer a un personaje tan cercano al partido en el poder y que
ha sido central en los procesos internos del mismo y tan cercano al presidente?
Lo peor, es que todo parece indicar que en los próximos días intentarán forzar de nueva cuenta la
aprobación de ese nombramiento. ¿Les darán los números?
En fin, es momento de señalar las incongruencias e ilegalidades cometidas por una mayoría
rapaz sin importar el bien general de los capitalinos, sin duda tenemos que seguir en la lucha y
elevar la calidad del trabajo desde el congreso en favor de la ciudadanía
*Diputada de la CdMx por el PAN
T @gabysalido
f Gaby Salido
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-mayoria-rapaz-6124511.html
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