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

CONGRESO DE LA CDMX APRUEBA LEY PARA VISIBILIZAR
PERSONAS CON ESPECTRO AUTISTA

A

Las comisiones de Derechos Humanos, y de Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen
que expide la Ley para la Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la
Condición del Espectro Autista.
2.

GOBIERNO CAPITALINO ENVÍA A CONGRESO CDMX INICIATIVAS SOBRE
PATERNIDAD Y CABLEADO SUBTERRÁNEO
El Gobierno de la Ciudad de México envió un paquete de iniciativas al Poder
Legislativo local; entre ellas, una para que el permiso de paternidad se extienda
a 45 días y otra para que el cableado aéreo pase a ductos subterráneos.

3.

COMPARECEN TITULARES DE ALCALDÍAS DE IZTAPALAPA
XOCHIMILCO, Y DE LA CDHCDMX ANTE EL CONGRESO CAPITALINO

Y

Los alcaldes de Iztapalapa, Clara Brugada, y de Xochimilco, José Carlos
Acosta, así como la Titular de la Comisión de Derechos Humanos capitalina,
Nashieli Ramírez, expusieron su informe de actividades y las necesidades
presupuestales de sus demarcaciones y organismo, respectivamente.
En sesiones virtuales por separado, los funcionarios comparecieron ante la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local.
4.

ESTACIONAMIENTOS
Artículo de la diputada Patricia Báez sobre los problemas que padecen los
ciudadanos cuando sufren daños en sus vehículos en los estacionamientos, ya
que los establecimientos no se hacen responsables.
“Por ello que presenté un punto de acuerdo y el cual fue aprobado por el pleno
del Congreso de la Ciudad de México, donde se exhorta al Instituto de
Verificación Administrativa y a las 16 Alcaldías para que realicen las
verificaciones necesarias para que se dé cumplimiento a la Ley de
establecimientos mercantiles”, concluye la legisladora del PAN.

5.

JUNTOS CONTRA LA PANDEMIA
Artículo de la diputada Gabriela Salido en el que asegura que con la declaratoria
del semáforo naranja en la Ciudad de México aumentó el número de personas
que subestimaron la pandemia de Covid-19 y con ello los contagios.

“El desdén hacia las medidas para evitar contagios encuentra un nicho de
oportunidad causado por gente decidida a no respetarlas en medio de un
gobierno rebasado con miedo a tomar medidas electoralmente impopulares”,
asevera la legisladora del PAN.
6.

CRÓNICA DE UN NOMBRAMIENTO ANUNCIADO
Artículo del diputado Jorge Gaviño sobre el proceso de designación del Titular
del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, cuyo dictamen todavía
deberá ser aprobado por mayoría calificada del Congreso capitalino. Afirma que
si bien dicho proceso parecería democrático, en la práctica no ocurrió
“¿Por qué construir toda una simulación?, ¿por qué no simplemente cambiar el
proceso para que la Jefa de Gobierno pudiera nombrar a quien ella considerara
idóneo para el puesto? (…) No parece legítimo pisotear así el espíritu de
nuestra Constitución, para que se cumpliera sin tropiezos un nombramiento tan
anunciado”, considera el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
CONGRESO DE LA CDMX APRUEBA LEY PARA VISIBILIZAR A PERSONAS CON
ESPECTRO AUTISTA
Con esta aprobación, las personas que viven con este trastorno podrán obtener una Tarjeta
Incluyente de Bienestar, así como derecho a contar con ajustes y diseño universal en
procedimientos jurídicos administrativos.
Las comisiones de Derechos Humanos, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales del Congreso de la Ciudad de México aprobaron, con modificaciones, el dictamen que
expide la Ley para la Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del
Espectro Autista.
Con esta aprobación, las personas que viven con Trastorno del Espectro Autista podrán obtener
una Tarjeta Incluyente de Bienestar, así como derecho a contar con ajustes y diseño universal en
procedimientos jurídico-administrativos.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-aprueba-ley-personas-condicion-espectro-autista
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/congreso-de-la-capital-aprueba-ley-para-lavisibilizar-las-personas-con-espectro-autista
APRUEBAN COMISIONES DEL CONGRESO CAPITALINO REFORMAS A LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX
Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el
dictamen para reformar el artículo 218 de la Ley Orgánica de ese Poder Judicial, que tiene por
objeto emitir diversas disposiciones en materia laboral, para la regulación de los riesgos de
trabajo a los que están expuestos las y los trabajadores del poder judicial.
En reunión de trabajo virtual, las y los legisladores aprobaron agregar una fracción 30 y recorrer
a una fracción 31 la actual fracción 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México, para establecer como facultades del Consejo de la Judicatura “emitir las disposiciones y
programas para la prevención, atención e indemnización de riesgos de trabajo físicos,
psicosociales, fatiga y estrés laboral para las personas trabajadoras del Poder Judicial de la
Ciudad de México”.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6732#.X7hOcpyGeRs.whatsap
p
PRESENTAN INICIATIVA PARA SERVICIO MÉDICO OBLIGATORIO A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE CALLE EN CDMX

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) Christian Von Roehrich presentó una
iniciativa para que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México brinde atención médica
obligatoria a personas en situación de calle.
El legislador indicó que este sector fue el que recibió menos atención médica durante la
emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19; por lo que promovió añadir una
fracción al artículo 24 de la Ley de Salud del Distrito Federal.
https://capital-cdmx.org/nota-Presentan-iniciativa-para-servicio-medico-obligatorio-a-personas-ensituacion-de-calle-en-CDMX2020201150
https://headtopics.com/mx/personas-en-calle-diputado-pide-a-cdmx-dar-atenci-n-medica16976269

PROPONEN QUE SE INCLUYA SERVICIO DE INTERNET EN PAQUETE DE ÚTILES
ESCOLARES DE CDMX
Se busca que el gobierno otorgue módems con servicio de internet, para que alumnos de nivel
básico puedan cursar el ciclo escolar de manera remota.
La diputada del Congreso de la Ciudad de México, Sandra Vaca, propuso que la Secretaría
de Educación de la Ciudad de México entregue módems móviles o enrutadores con servicio de
internet, dentro del paquete gratuito de útiles escolares que establece la ley, a todos los
estudiantes de la capital.
Esto tiene como propósito de que los alumnos continúen sus clases a distancia y así reducir el
gasto adicional que ha provocado la contratación de servicios de Internet a las familias, derivado
de la emergencia sanitaria por covid-19.
https://news.culturacolectiva.com/mexico/proponen-incluya-servicio-internet-paquete-utilesescolares-cdmx/
INICIATIVA BUSCA PERMISO DE 45 DÍAS POR PATERNIDAD PARA TRABAJADORES
A través de dos iniciativas de reformas, el gobierno de la ciudad impulsa mejorar las condiciones
de participación igualitaria y corresponsable de los hombres en el cuidado y crianza de las hijas e
hijos y en las tareas del hogar
A través de dos iniciativas de reformas, el gobierno de la ciudad impulsa que el permiso de
paternidad se extienda a 45 días para mejorar con ello las condiciones de participación igualitaria
y corresponsable de los hombres en el cuidado y crianza de las hijas e hijos y en las tareas del
hogar.
La primera iniciativa, presentada ante el Congreso de la Ciudad de México, busca reformar el
Artículo 21 fracción II, inciso A) numeral 2, de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres en la Ciudad de México, el cual contempla actualmente un permiso por 15 días a los
padres por consanguinidad o adopción y a las madres por adopción.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/iniciativa-busca-permiso-de-45-dias-porpaternidad-para-trabajadores-6041634.html
El Sol de México, pág. 20 Metrópoli; La Prensa, pág. 20 Nacional

BUSCA GOBIERNO PERMISO DE PATERNIDAD DE 45 DÍAS
Mandataria capitalina promueve participación de los hombres en la crianza de los hijos
Para promover la participación de los hombres en el cuidado y crianza de las hijas e hijos, así
como en las tareas del hogar, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
Pardo, envió al Congreso local la iniciativa para que los trabajadores del Gobierno capitalino
puedan tener el permiso de paternidad hasta por 45 días.
De acuerdo con el documento, el objetivo es impulsar cambios normativos para promover la
participación igualitaria y corresponsabilidad de los hombres en el cuidado y crianza de las hijas e
hijos, y en las tareas del hogar.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/busca-gobierno-permiso-de-paternidad-de-45-dias
El Universal, pág. 20 Metrópoli; Ovaciones, pág. 15 Ciudad

PLANTEAN CABLEADO SUBTERRÁNEO EN LA CAPITAL
Jefa de Gobierno manda iniciativa para privilegiar instalación en el subsuelo
El Gobierno de la Ciudad de México busca poner orden en el cableado aéreo, privilegiando que
sea instalado en el subsuelo, por lo que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, mandó al
Congreso local la iniciativa para la expedición de la ley para el retiro de la infraestructura aérea y
uso y aprovechamiento del subsuelo de la capital.
Esta legislación busca establecer lineamientos obligatorios para los propietarios o poseedores de
infraestructura que se encuentre en el espacio aéreo o en el subsuelo de la Ciudad; así como
para aquellos que construyan, instalen, realicen trabajos de mantenimiento o reparación para la
prestación de servicios de energía eléctrica, hidráulicos, telecomunicaciones, gas, vial,
subterráneo u otros que utilicen el espacio público.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/plantean-cableado-subterraneo-en-la-capital
El Universal, pág. 20 Metrópoli; Ovaciones, pág. 15 Ciudad

MANDAN PROPUESTA AL CONGRESO PARA PASAR CABLES AÉREOS AL SUBSUELO
Otra iniciativa del gobierno es dar permisos con goce de sueldo por paternidad de 45 días a sus
trabajadores
El Gobierno de la Ciudad de México envió un paquete de iniciativas al Congreso local, entre
ellas una con la que se busca hacer obligatorio que toda la infraestructura de las diversas
empresas que cuentan con cableado aéreo pase a ductos subterráneos, además de un par que
busca impulsar que el permiso de paternidad se extienda a 45 días con la finalidad de mejorar las
condiciones de participación igualitaria en el cuidado de los hijos.
En el primer caso, se trata de establecer las bases normativas para la planeación, coordinación,
conducción y ordenamiento del subsuelo en la capital del país, así como para el retiro de todos
los cables que cuelgan de los millones de postes.
https://www.jornada.com.mx/2020/11/21/capital/040n1cap

La Jornada, pág. 40 Capital

EN 2021 HABRÁ QUE HACER "MARAVILLAS" PARA ATENDER A IZTAPALAPA: BRUGADA
POR RECORTE
Para 2021 hubo una reducción presupuestal de 12.2 por ciento, respecto a 2020 para la alcaldía,
pero Brugada aseguró que se seguirá apoyando a los habitantes de la demarcación como se
viene haciendo.
La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, declaró que el presupuesto que se le va a entregar a
la demarcación el próximo año es 12.2 por ciento menor al del año pasado, por lo que aseguró
que a pesar de la disminución, se seguirá apoyando a los habitantes como se venía haciendo
durante este 2020.
"La situación presupuestal para 2021 nos obliga a innovar, tenemos que hacer maravillas para
que estemos cumpliendo con las prioridades”, expresó.
https://www.milenio.com/politica/iztapalapa-debera-maravillas-menor-presupuesto-brugada
https://nuestropais.mx/2020/11/20/en-2021-habra-que-hacer-maravillas-para-atender-aiztapalapa-brugada-por-recorte/

REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO IMPLICA UN RETO PARA LAS ALCALDÍAS CAPITALINAS
Para el próximo ejercicio fiscal, a la alcaldía de Iztapalapa le fue comunicado una disminución de
presupuesto en 12.62 % en términos reales
El presupuesto que se otorgue en 2021 para la Alcaldía Iztapalapa será destinado a lo que más
requieren los casi 2 millones de habitantes de la demarcación: servicios urbanos, obras públicas y
apoyo social a la comunidad, y se ejercerá con pleno respeto a la ley, garantizó la alcaldesa Clara
Brugada Molina ante diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
del Congreso de la Ciudad de México.
La alcaldesa sostuvo esta reunión de trabajo para rendir cuentas a los legisladores locales sobre
las acciones y programas en que se ha invertido el presupuesto asignado para 2020 e informar lo
que se tiene planeado realizar con los recursos que se asignen a Iztapalapa en 2021, los cuales
son menores a los del año en curso. Esto, en el marco del proceso de elaboración del
Presupuesto de Egresos 2021 para la Ciudad de México.
https://www.pacozea.com/reduccion-de-presupuesto-implica-un-reto-para-las-alcaldiascapitalinas
QUIERE BRUGADA MÁS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA 2021
La titular de la alcaldía Iztapalapa, Clara Brugada Molina, planteó ante las y los diputados de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, la
necesidad de destinar más recursos presupuestales para 2021, con el fin de cumplir con las
demandas de la población en esa demarcación.
Destacó su solicitud luego de subrayar el buen uso de los recursos, dijo que por segundo año
consecutivo no habrá subejercicio. “Hasta el momento se ha ejercido más de 92 por ciento de los

recursos y para el cierre del año se habrá ejercido la totalidad. En el 2019 no tuvimos subejercicio
y este año tampoco ocurrirá”, insistió.
https://www.voragine.com.mx/2020/11/20/quiere-brugada-mas-recursos-presupuestales-para2021/
https://hojaderutadigital.mx/plantea-alcaldesa-de-iztapalapa-necesidad-de-mas-recursospresupuestales-para-2021/
CONGRESO FEDERAL DEBE LIBERAR RECURSOS DEL FAIS
En la mesa de trabajo con diputados del Congreso local, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara
Brugada, externó el que se otorguen más recursos presupuestales para 2021, con el fin de
cumplir con las demandas de la población en esa demarcación.
Aseguró que en la demarcación que por segundo año consecutivo no habrá subejercicio. “Hasta
el momento se ha ejercido más de 92 por ciento de los recursos y para el cierre del año se habrá
ejercido la totalidad. En el 2019 no tuvimos subejercicio y este año tampoco ocurrirá”.
http://circulodigital.com.mx/congreso-federal-debe-liberar-recursos-del-fais/
http://www.ampryt.net/2020/11/20/congreso-federal-debe-liberar-recursos-del-fais/
https://www.mexiqueno.com.mx/congreso-federal-debe-liberar-recursos-del-fais/
APLICARÁN PRUEBAS COVID EN 450 MIL CASAS DE IZTAPALAPA
Ante la situación sanitaria que se vive en Iztapalapa por la pandemia provocada por el Covid-19,
en los próximos días arrancará un programa para recorrer todo el territorio de la demarcación y
visitar los domicilios, para una detección oportuna de la población con el virus, a través del
tamizaje, anunció la titular de la alcaldía, Clara Mariana Brugada Molina.
En la mesa de trabajo que tuvo con integrantes de la Comisión de Presupuesta y Cuenta
Pública del Congreso de la Ciudad de México, informó que se visitarán 450 mil hogares, con
apoyo de la Secretaría de Salud del gobierno capitalino para hacer pruebas que permitan
determinar qué personas están contagiadas con el coronavirus.
La Prensa, pág. 7 Metrópoli

IZTAPALAPA DEBE DE ESTAR EN SEMÁFORO ROJO POR 2 MIL 504 MUERTOS POR
COVID19 EN 9 MESES
El GPPAN manifestó su preocupación por los niveles de fallecimientos en Iztapalapa a causa de
la pandemia, con 2 mil…
El GPPAN manifestó su preocupación por los niveles de fallecimientos en Iztapalapa a causa de
la pandemia, con 2 mil 504 víctimas en la demarcación, asemejándose a otros municipios del país
con una extensión geográfica incluso más reducida.
“Creemos que debe haber mayor detección oportuna para implementar las medidas necesarias y
atacar estos índices de letalidad que tiene Iztapalapa. En ninguna otra Alcaldía, en ningún otro

municipio hay tantos decesos como en Iztapalapa y esto debe ser un ‘foco rojo’ para todos y cada
uno de nosotros, en especial para quien es titular de esta demarcación”. Así lo manifestó hoy el
diputado local Héctor Barrera Marmolejo, quien intervino durante la comparecencia de la
alcaldesa Clara Brugada, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
https://cdmxpress.com.mx/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504-muertos-porcovid19-en-9-meses/
https://noticiascd.mx/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504-muertos-porcovid19-en-9-meses/
http://cuidadcapital.com.mx/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504-muertospor-covid19-en-9-meses/
https://reflexion24informativo.com.mx/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504muertos-por-covid19-en-9-meses/
https://www.periodicopalacio.com/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504muertos-por-covid19-en-9-meses/
http://periodicosucesos.com/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504-muertospor-covid19-en-9-meses/
http://e-legislativo.mx/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504-muertos-porcovid19-en-9-meses/
http://cadenapress.mx/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504-muertos-porcovid19-en-9-meses/
http://yoemprendedor.mx/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504-muertos-porcovid19-en-9-meses/
https://altiempo.mx/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504-muertos-porcovid19-en-9-meses/
https://www.fifinews.mx/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504-muertos-porcovid19-en-9-meses/
https://cyq.mx/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504-muertos-por-covid19-en9-meses/
https://lachispadequintanaroo.com.mx/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504muertos-por-covid19-en-9-meses/
https://lachispadecampeche.com.mx/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504muertos-por-covid19-en-9-meses/
https://lachispadetabasco.com.mx/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504muertos-por-covid19-en-9-meses/
https://lachispadeyucatan.com.mx/iztapalapa-debe-de-estar-en-semaforo-rojo-por-2-mil-504muertos-por-covid19-en-9-meses/

CRECIMIENTO DESMEDIDO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS GENERA DESABASTO DE
AGUA EN LA CIUDAD: AGUILAR SOLACHE
Por años, la capital del país ha padecido el problema creciente del abasto, calidad y escasez del
agua, pero en algunas Alcaldías esa situación se ha convertido en una demanda poco sostenible
para algunas administraciones.
Sin embargo, ese problema se ha agudizado al amparo de gobiernos que anteponen los
negocios sobre las necesidades de la población, es el caso de algunas administraciones que, por
años propiciaron un desmedido crecimiento inmobiliario que derivó en una sobre explotación de
los mantos acuíferos en la capital.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6730#.X7g6Jn3Cq8g.whatsap
p
https://cdmxpress.com.mx/crecimiento-desmedido-de-proyectos-inmobiliarios-genera-desabastode-agua-en-la-ciudad-aguilar-solache/
https://noticiascd.mx/crecimiento-desmedido-de-proyectos-inmobiliarios-genera-desabasto-deagua-en-la-ciudad-aguilar-solache/
http://cuidadcapital.com.mx/crecimiento-desmedido-de-proyectos-inmobiliarios-generadesabasto-de-agua-en-la-ciudad-aguilar-solache/
https://reflexion24informativo.com.mx/crecimiento-desmedido-de-proyectos-inmobiliarios-generadesabasto-de-agua-en-la-ciudad-aguilar-solache/
http://yoemprendedor.mx/crecimiento-desmedido-de-proyectos-inmobiliarios-genera-desabastode-agua-en-la-ciudad-aguilar-solache/
https://altiempo.mx/crecimiento-desmedido-de-proyectos-inmobiliarios-genera-desabasto-deagua-en-la-ciudad-aguilar-solache/
https://www.periodicopalacio.com/crecimiento-desmedido-de-proyectos-inmobiliarios-generadesabasto-de-agua-en-la-ciudad-aguilar-solache/
http://periodicosucesos.com/crecimiento-desmedido-de-proyectos-inmobiliarios-generadesabasto-de-agua-en-la-ciudad-aguilar-solache/
http://e-legislativo.mx/crecimiento-desmedido-de-proyectos-inmobiliarios-genera-desabasto-deagua-en-la-ciudad-aguilar-solache/
https://www.periodicomexico.com/crecimiento-desmedido-de-proyectos-inmobiliarios-generadesabasto-de-agua-en-la-ciudad-aguilar-solache/
http://quintanaroopress.com.mx/crecimiento-desmedido-de-proyectos-inmobiliarios-generadesabasto-de-agua-en-la-ciudad-aguilar-solache/
https://lachispadequintanaroo.com.mx/crecimiento-desmedido-de-proyectos-inmobiliarios-generadesabasto-de-agua-en-la-ciudad-aguilar-solache/

https://lachispadecampeche.com.mx/crecimiento-desmedido-de-proyectos-inmobiliarios-generadesabasto-de-agua-en-la-ciudad-aguilar-solache/
https://lachispadetabasco.com.mx/crecimiento-desmedido-de-proyectos-inmobiliarios-generadesabasto-de-agua-en-la-ciudad-aguilar-solache/
https://www.fifinews.mx/crecimiento-desmedido-de-proyectos-inmobiliarios-genera-desabasto-deagua-en-la-ciudad-aguilar-solache/
LAMENTA XOCHIMILCO RECORTE PRESUPUESTAL DE 29%
El Alcalde José Carlos Acosta lamentó que, para Xochimilco, los recortes al presupuesto de 2020
por la contingencia sanitaria hayan ascendido a 29 por ciento.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/lamenta-xochimilco-recorte-presupuestal-de-29/ar2075128?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-DEBIDO A LA PANDEMIA, SE TRABAJÓ
PRESUPUESTAL DE 29 POR CIENTO: ALCALDE

EN

XOCHIMILCO

CON

REDUCCIÓN

El alcalde en Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, informó a los integrantes de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, que debido a los
efectos de la emergencia sanitaria para atender la pandemia de COVID-19, en esa demarcación
se trabajó con una reducción presupuestal de 29 por ciento.
Al exponer lo anterior en la mesa de trabajo virtual para informar sobre la aplicación del ejercicio
fiscal 2020 y las necesidades y demandas presupuestales para 2021, Acosta Ruiz detalló que de
un presupuesto aprobado por 373.39 millones de pesos para este año, “la alcaldía ha trabajado
con una economía modificada que asciende a 265.56 millones de pesos”.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6731#.X7gwAsX81o.whatsapp
https://hojaderutadigital.mx/debido-a-la-pandemia-se-trabajo-en-xochimilco-con-reduccionpresupuestal-de-29-por-ciento-alcalde/

ASEGURAN EN XOCHIMILCO QUE NO HABRÁ DESPIDOS
Pandemia no influirá en combate contra criminales, dice el alcalde
El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, dejó en claro que la pandemia por el Covid19, no será pretexto para llevar a cabo reajustes en la planta laboral o dejar de llevar acciones
contundentes en el combate a la delincuencia organizada, rubro en el que agradeció el apoyo de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso
de la Ciudad de México, que preside Guadalupe Morales Rubio, el titular de la demarcación
territorial aseguró que no se relajarán las medidas sanitarias y que, para el próximo año, se
mantendrán las acciones de combate y control del coronavirus, que han permitido que, del
segundo lugar de contagios, Xochimilco se ubique ahora en el octavo.
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LA CDHCDMX SOLICITA UN PRESUPUESTO DE 452.8 MILLONES DE PESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2021
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX),
Nashieli Ramírez Hernández, afirmó que el gasto durante el año 2020 se hizo con
responsabilidad, por lo que no presentará subejercicio alguno, y destacó que para 2021 solicitó
un presupuesto de 452.8 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2021.
Al reunirse en una mesa de trabajo con las y los integrantes de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, del Congreso capitalino, la ombudsperson aseguró que uno de los retos de la
Comisión de Derechos Humanos será impedir que la emergencia sanitaria se convierta en una
crisis de derechos humanos, porque al final la pandemia evidenció las desigualdades sociales.
https://hojaderutadigital.mx/la-cdhcdmx-solicita-un-presupuesto-de-452-8-millones-de-pesospara-el-ejercicio-fiscal-2021/

RECLAMAN ANTE CDH FALTA DE INSUMOS
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) ha recibido por lo menos 52
quejas de servidores públicos del sector salud en demanda de insumos y suministros para
realizar su trabajo en la pandemia de Covid-19, señaló la presidenta del organismo, Nashieli
Ramírez.
En comparecencia ante diputados del Congreso local, Ramírez aseguró que por el cierre de las
actividades públicas durante el confinamiento, el organismo ha recibido menos quejas que en
otros años.
Reforma, pág. 2 Ciudad
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/denuncia-personal-de-salud-falta-de-insumos/ar2074899?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-LA CDH HA ATENDIDO 717 QUEJAS RELACIONADAS CON EL CORONAVIRUS
En lo que va del año, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la capital ha recibido 5 mil
390 quejas, de las cuales 717 están relacionadas con casos de Covid-19 y a 341 se dio
seguimiento y conclusión.
Nashieli Ramírez, titular del organismo, explicó a diputados de la Comisión de Presupuesto
del Congreso que solamente 10 casos fueron reclamaciones por falta de atención médica y 52
por parte de personal de salud por falta de insumos, en los que más que armar una investigación
para emitir una recomendación posterior se coadyuvó a resolverlas en el momento.
https://www.jornada.com.mx/2020/11/21/capital/041n2cap?partner=rss
La Jornada, pág. 41 Capital

ALERTA TITULAR DE LA CDHCMX SOBRE AUMENTO DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL
DERIVADO DE LA PANDEMIA
Al comparecer hoy ante diputados locales para solicitar un incremento presupuestal de 4 por
ciento para el próximo año, la presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX
(CDHCMX) Nashieli Ramírez Hernández, alertó sobre un incremento de la conflictividad social
derivado del Covid-19.
Explicó que a raíz de la pandemia hubo un aumento de marchas y manifestaciones en las que
intervino la Comisión, pero no sólo eso, pues el organismo garante de los derechos humanos en
la capital ha tenido que intervenir en entornos donde tenía cero participación, como el privado y
familiar.
https://capital-cdmx.org/nota-Alerta-titular-de-la-CDHCMX-sobre-aumento-de-la-conflictividadsocial-derivado-de-la-pandemia2020201150
CDHCDMX: ‘COVID-19 EVIDENCIÓ DESIGUALDADES SOCIALES’
En la mesa de trabajo con diputados del Congreso local, la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), Nashieli Ramírez aseguró que uno de
los retos de la Comisión será impedir que el covid-19 se convierta en una crisis de derechos
humanos, “porque al final la pandemia evidenció las desigualdades sociales”.
Afirmó que, la CDHCDMX no presentará subejercicio 2020 y destacó que para el año entrante,
solicitó un presupuesto de 452.8 millones de pesos para el ejercicio Fiscal 2021.
https://esferaempresarial.com.mx/cdhcdmx-covid-19-evidencio-desigualdades-sociales/
http://circulodigital.com.mx/cdhcdmx-covid-19-evidencio-desigualdades-sociales/
http://www.ampryt.net/2020/11/20/cdhcdmx-covid-19-evidencio-desigualdades-sociales/
http://azcaponoticias.com/cdhcdmx-covid-19-evidencio-desigualdades-sociales/
https://baloncuadrado.com/2020/11/20/cdhcdmx-covid-19-evidencio-desigualdades-sociales/
Ovaciones, pág. 15 Ciudad

AGUDIZÓ EL ENCIERRO LA VIOLENCIA INFANTIL
Dijo que la emergencia sanitaria puso al descubierto desigualdades sociales
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX),
Nashieli Ramírez Hernández, aseguró que la pandemia por el Covid-19 evidenció las
desigualdades sociales en la capital del país.
Asimismo, en reunión virtual con diputados locales, advirtió que la tarea fundamental es evitar
que la crisis sanitaria se convierta en una de derechos humanos.
La Prensa, PP General y pág. 4 Primera

LAYDA SANSORES ‘REGIONALIZÓ’ LA PANDEMIA EN AO
• De acuerdo a la UNAM, Álvaro Obregón es el epicentro de la pandemia CDMX.
• “Dos años de corrupción, inseguridad y desaseo financiero con Sansores”.
Aparte de ser una alcaldesa de medio tiempo en Álvaro Obregón, Layda Sansores no hizo nada
contra la pandemia y limitó los esfuerzos de la Alcaldía para controlarla, por lo que ahora los
vecinos exigen su cese por dejar crecer los contagios.
El diputado Pablo Montes de Oca dijo que respalda esta decisión, tras ser testigo de la
ingobernabilidad en la Alcaldía, ya que su titular mantiene dos agendas: la de ser alcaldesa y
cabildear su candidatura para gobernar su natal Campeche.
http://cdmxpress.mx/layda-sansores-regionalizo-la-pandemia-en-ao/
https://altiempo.mx/layda-sansores-regionalizo-la-pandemia-en-ao/
https://notipharma.com.mx/layda-sansores-regionalizo-la-pandemia-en-ao/

SUMINISTRO DE AGUA, EN FOCOS ROJOS EN LA BENITO JUÁREZ
El tema del agua debe dejarse de ver como una mercancía y, por el contrario, urge dar paso a
acciones que permitan fomentar una cultura de su cuidado, dirigido a evitar el derroche,
coincidieron integrantes del Congreso de la Ciudad de México, al exponer que existen colonias
privilegiadas de algunas alcaldías, como Benito Juárez, donde el consumo por habitante llega a
ser hasta de 250 litros por persona al día, cuando en otras zonas de la metrópoli apenas
subsisten con 20.
Al respecto, la diputada morenista Leticia Varela Martínez definió que la autorización
desmedida de construcciones convirtió a Benito Juárez en un foco rojo, porque en poco tiempo el
problema del agua se agudizará y se volverá insostenible.
https://avenida-juarez.com/2020/11/21/suministro-de-agua-en-focos-rojos-en-la-benito-juarez/
¿PROHIBIR LA LEY SECA EN LA CDMX?
En días recientes y con la finalidad de evitar convivios o reuniones familiares, Claudia
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que se implementaría la
llamada ‘ley seca’ en ciertas alcaldías.
Ante esta situación Jorge Triana, diputado del PAN en el Congreso de la CDMX, propuso
eliminar la ley seca en la capital, ya que considera que es una medida absurda y no ha permitido
que disminuya el consumo de alcohol.
https://mvsnoticias.com/podcasts/manuel-lopez-san-martin/prohibir-la-ley-seca-en-la-cdmx/

¡SÍ ESTÁN TRABAJANDO! PERMANECEN ACTIVOS MÓDULOS DE DIPUTADOS EN CDMX

Módulos de diputados para atención ciudadana de la Ciudad de México no han dejado de
funcionar durante la pandemia, ¡Sí están trabajando! En ellos, los vecinos pueden solicitar apoyo
para gestionar asesoría jurídica, atención médica o servicios públicos. Atienden vía remota, por
redes sociales o vía telefónica.
“Están asesorando vía telefónica o también por redes sociales a la población, temas de
inseguridad y nosotros tenemos el canal directo, las y los diputados tenemos el canal directo para
transmitir este tipo de denuncias a la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.
Carlos Hernández, diputado de la CDMX
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/modulos-de-diputados-en-cdmx-permanecenactivos/
TABE IMPULSA ACCIONES SOLIDARIAS DE FUNDACIÓN TACHIQUÍN CON DONATIVO DE
ROPA A POBLACIÓN VULNERABLES EN ÉPOCA DE FRÍO
El legislador local, los jóvenes del PAN MH y Fundación ‘Tachiquín’ organizan colecta para
ayudar a población marginada ante la temporada invernal.
El Coordinador del PAN en el Congreso local, Mauricio Tabe se sumó al reto “Donación con
causa, anímate y abriga una vida”, que promueve la Fundación ‘Tachiquín’, y que junto con junto
con la Secretaría juvenil del PAN en Miguel Hidalgo busca recolectar prendas y juguetes para los
más necesitados en la capital y en el país.
Es un aspecto solidario en el cual participan actores de la sociedad civil, del sector artístico,
empresarial y ahora, el diputado Tabe, quien invitó a la población a hacer una limpia en su clóset
y donar lo que ya no usan a esta gran causa. La colecta, detalló, será el próximo 5 de diciembre
en el parque América, en Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo.
http://circulodigital.com.mx/tabe-impulsa-acciones-solidarias-de-fundacion-tachiquin-condonativo-de-ropa-a-poblacion-vulnerables-en-epoca-de-frio/
http://www.ampryt.net/2020/11/20/tabe-impulsa-acciones-solidarias-de-fundacion-tachiquin-condonativo-de-ropa-a-poblacion-vulnerables-en-epoca-de-frio/
https://mensajepolitico.com/tabe-impulsa-donativo-de-ropa-para-esta-epoca-de-frio/

ACUMULAN ACUSACIONES POR PROMOCIÓN ANTICIPADA
Las acusaciones por promoción anticipada de funcionarios públicos locales se dispararon esta
semana, con al menos tres quejas de militantes de Morena contra el coordinador del PAN en el
Congreso local, Mauricio Tabe, así como contra el Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, en
los estrados electrónicos del Instituto Electoral local.
A las denuncias se suman quejas en contra del legislador local por Morena Ricardo Fuentes,
sin embargo, los escritos dirigidos al panista Tabe suman cuatro tan sólo en esta semana,
promovidos por la legisladora Donají Olivera y el Concejal Yair Figueroa, de Miguel Hidalgo, así
como de un particular.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/acumulan-acusaciones-por-promocion-anticipada/ar2075156?v=2&referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--
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IECM PREMIA A GANADORES DEL 13º CONCURSO JUVENIL DE DELIBERACIÓN PÚBLICA
Con la participación de personas jóvenes de la Ciudad de México, de diversas entidades del país
y radicadas en el extranjero, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizó, de
manera virtual, la Ceremonia de Premiación del 13° Concurso Juvenil de Deliberación Pública,
espacio que se constituyó como plataforma para la expresión y el intercambio de ideas.
En la categoría A, de 12 a 15 años, las personas ganadoras fueron: primer lugar, Paloma Corzo
Torres; segundo lugar, Gabriel Enrique de la Cruz Rivera; tercer lugar, César David Parra
Paternina; y cuarto lugar, Sofía Corzo Torres.
https://www.contrareplica.mx/nota-IECM-premia-a-ganadores-del-13-Concurso-Juvenil-deDeliberacion-Publica-2020201118

EN 9 MESES SE PERDIERON 184 MIL EMPLEOS EN LA CDMX, REVELA EL IMSS
De enero a septiembre, la Ciudad de México tuvo una pérdida de 234 mil 206 empleos formales;
sin embargo, si se descuentan los recuperados, da un total de 184 mil 509 trabajos, de acuerdo
con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
A partir de enero pasado comenzaron a descender los puestos de trabajo de diversos sectores
económicos, ya que en ese mes se perdieron 35 mil 805; en marzo, 11 mil 503; en abril, 105 mil
804; mayo, 57 mil 4; junio, 9 mil 428; julio, 6 mil 217; agosto, 5 mil 465 y en septiembre, 2 mil 980.
https://pulsoslp.com.mx/valores/en-9-meses-se-perdieron-184-mil-empleos-en-la-cdmx-revela-elimss-/1216629
MIGRANTES PIDEN MEJORAR ATENCIÓN DE PERSONAL DE CONSULADO DE MÉXICO
EN NUEVA YORK
Tras la omisión a las quejas que se han realizado respecto al actuar prepotente, déspota e
irrespetuoso por parte de empleados del Consulado en Nueva York, migrantes mixtecos se
opusieron a lo dictaminado por el Congreso de la Ciudad de México, sobre la aprobación para
la entrega de la Medalla al Mérito Internacional 2020 al actual embajador de México ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente Ramírez.
Dieron a conocer que, recientemente, un grupo de inconformes protestó ante el consulado en
dicha ciudad estadunidense, en donde exigieron un trato digno para los connacionales que
acuden a esta instancia, mismos que han argumentado que el consulado está actuando de
manera simulada y con favoritismo, dejando de lado los asuntos migratorios pendientes.
https://www.diariomarca.com.mx/2020/11/migrantes-piden-mejorar-atencion-de-personal-deconsulado-de-mexico-en-nueva-york/
OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
No descartan más cierres por Covid-19 en la CDMX
Ante la situación de emergencia que hay en la Ciudad de México por el aumento de
hospitalizaciones por el Covid-19, nos dicen que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, si bien
dijo, se tiene que ir evaluando cada semana las medidas restrictivas que se van aplicando, lo que
dejó entrever es que si es necesario endurecer esas acciones se harían. Por ello cuando se le
preguntó sobre las medidas sanitarias en el transporte público, aseveró que iba a intensificarse
las campañas como el del uso de cubrebocas, pero también expuso que si se requiere, pueden
cerrar estaciones del Metro para que los trenes se muevan con mayor velocidad, aunque no es
una decisión tomada. Poco a poco, las actividades en la Ciudad de México empiezan a
restringirse por el contagio y las hospitalizaciones.
Redes Sociales va a dar batalla con luchadores
El recién constituido partido político Redes Sociales Progresistas, que encabeza Pedro Pablo de
Antuñano en la capital, sí que está dispuesto a dar la lucha en los comicios del próximo año. Pero
no sólo de palabra, sino en los hechos, pues ya que ha incorporado a luchadores como Tinieblas,
Blue Demon, y a Campeón Carístico Mx, además de la boxeadora Mariana La Barby Juárez. Tal
parece que buscan repetir la estrategia que hace años utilizó el Partido Verde de incluir a
personajes de la farándula para atraer votos. Veremos si ahora les da resultado fuera del
cuadrilátero.
Habrá 10 concejales por alcaldías
Le platicamos que después de impugnaciones, finalmente la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que habrá 10 concejalías por alcaldía y
echo abajo la distritación que había avanzado el Instituto Electoral de la Ciudad de México
(IECM), a cargo de Mario Velázquez, la cual, basada en la Constitución, indicaba que debía
adecuarse el número de concejalías por población en cada demarcación; sin embargo, como no
se consultó de la forma debida a las comunidades indígenas por la pandemia, los magistrados
decidieron que se queden las cosas tal cual, es decir, los capitalinos votaremos por 10 concejales
en cada una de las 16 alcaldías.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/no-descartan-mas-cierres-por-covid-19-en-la-cdmx
El Universal, pág.20 Metrópoli

ESTACIONAMIENTOS
Si un ciudadano reclama por daños causados en un estacionamiento la primera respuesta de un
gerente es “no nos hacemos responsables”. El ciudadano tiene que acudir a diferentes
autoridades para tratar de hacer valer el seguro de responsabilidad que por ley deben de tener
estos establecimientos.
Artículo de Patricia Báez
Es de todos sabido que al momento de entrar a un estacionamiento público, de un centro
comercial, de un supermercado y hasta de una tienda de conveniencia, después de ver el letrero
con el precio del lugar, nos encontramos con un letrero más grande y más claro indicando la
mayoría de veces, “No nos hacemos responsables de robo, daños parciales o totales de su
vehículo dentro de este estacionamiento”, y como dice la frase, “Una mentira repetida mil veces o
en este caso en cada estacionamiento de la ciudad se vuelve verdad” aunque esta no lo sea y

una vez que esta mentira está bien posicionada en el imaginario colectivo se vuelve costumbre y
hay quien se atreve a pensar que así debe ser.
Con estos letreros lo que logran estos establecimientos además de no pagar y responsabilizarse,
es que los delincuentes operen en estos lugares para robar auto partes u objetos de valor
guardados en los vehículos, y esto es muy simple sí el establecimiento no se hace responsable,
no va a necesitar seguridad y por ende estos establecimientos se convierten en focos de
inseguridad.
Si un ciudadano reclama por daños causados en un estacionamiento la primera respuesta de un
gerente es “no nos hacemos responsables”. El ciudadano tiene que acudir a diferentes
autoridades para tratar de hacer valer el seguro de responsabilidad que por ley deben de tener
estos establecimientos.
Y esto no puede seguir sucediendo cuando en la ley de establecimientos mercantiles de la
Ciudad de México en su artículo 48 claramente se establece que los establecimientos deberán
tener un seguro de responsabilidad para sus clientes esto es para automóviles motocicletas y
bicicletas.
Esta ley está vigente y en México la ley vigente está por encima de las costumbres.
Si bien es cierto los ciudadanos no conocen todos sus derechos, los establecimientos mercantiles
sí los conocen y deben tener muy en claro sus obligaciones y brindar seguridad y tener un seguro
de responsabilidad contra daños, es una de ellas.
Es por ello que presenté un punto de acuerdo y el cual fue aprobado por el pleno del Congreso
de la Ciudad de México, donde se exhorta al Instituto de Verificación Administrativa y a las 16
Alcaldías para que realicen las verificaciones necesarias para que se dé cumplimiento a la Ley de
establecimientos mercantiles y que los estacionamiento retiren los letreros que indican que no se
hacen responsables y que en lugar de estos se publique la cobertura del seguro al que tienen
derecho los consumidores.
https://libreenelsur.mx/estacionamientos/
JUNTOS CONTRA LA PANDEMIA
Artículo de Gabriela Salido*
Con la declaratoria del semáforo naranja en la Ciudad de México, se incrementó el número de
personas que subestimaron la pandemia sanitaria que vivimos por el covid 19.
Con la apertura paulatina de centros comerciales, restaurantes, algunos centros de trabajo y
otros comercios, vimos como poco a poco la gente volvía a salir al espacio público, en un
principio por el miedo al contagio lo hizo a mediana escala pero pronto vimos vialidades
congestionadas, calles abarrotadas, transporte público saturado y por supuesto un incremento en
los contagios.
Con una tendencia a la alza sostenida de casos positivos y una ocupación de camas en
hospitales de la ciudad de México que ya rebasa el 50%, seguimos en un semáforo naranja con
supuestas medidas restrictivas que cada día tienden más al semáforo verde.

El desdén hacia las medidas para evitar contagios encuentra un nicho de oportunidad causado
por gente decidida a no respetarlas en medio de un gobierno rebasado con miedo a tomar
medidas electoralmente impopulares.
Solo así podemos entender el incremento de fiestas privadas con más de 50 personas, antros y
bares operando en la clandestinidad mismos que han sido denunciados en redes sociales sin
acción por parte de la autoridad o ríos de personas caminando sin cubrebocas, sin guardar la
sana distancia. Solo así podemos explicar el incremento en los lamentables fallecimientos por
covid y que hayamos rebasado el millón de contagios.
Es comprensible que la gente estaba harta del aislamiento y otros tantos que han tenido el virus,
confían en una inmunidad de la que no se tiene certeza o del supuesto bajo porcentaje de
letalidad del virus.
La realidad es que la población al no respetar las medidas de prevención y el gobierno al no
diseñar mecanismos para su cumplimiento, están generando una ecuación perfecta para que
aumenten los casos de infección y los decesos.
Todos, gobierno y ciudadanía debemos ser empaticos sobre todo hacia las personas vulnerables
que se podrían contagiar y morir.
En materia económica el gobierno federal y local se han resistido a fomentar apoyos verdaderos
y contundentes a miles de empresas teniendo hasta hoy, según cifras de la CANACO, suman
más de 32,500 negocios que han tenido que cerrar, esta cifra se puede agudizar ante un eventual
regreso al semáforo rojo y al confinamiento.
Estos son momentos de reflexión, de empatía, de no bajar la guardia ni relajar las medidas de
seguridad, dejemos de subestimar la pandemia, SI NOS CUIDAMOS UNOS, NOS CUIDAMOS
TODOS.
*Diputada de la Cdmx por el PAN
T @gabysalido
f Gaby Salido
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/juntos-contra-la-pandemia-6040877.html
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CRÓNICA DE UN NOMBRAMIENTO ANUNCIADO
Artículo de Jorge Gaviño
“...Yo me postulé solito. Desde que vi la Constitución (...) dije: —El Instituto y esta Constitución
permiten hacer cosas que los planificadores hemos esperado toda nuestra vida—...”
Estas fueron las palabras con las que, el 6 de noviembre de este año, el Mtro. Pablo Benlliure
(candidato a dirigir el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva capitalino), respondía a
una de mis preguntas sobre la autonomía de su postulación.
El proceso para definir dicho nombramiento no es sencillo, pero podemos intentar simplificarlo en
cinco etapas que vienen estipuladas en la Constitución local y en la Ley del Sistema de
Planeación del Desarrollo de la ciudad.

Lo primero es integrar el Comité de Selección. Para esto, la Jefa de Gobierno tiene que hacer
una lista de diez personas expertas en la materia y remitirla al Congreso.
De esas diez personas, el Congreso debe designar a cinco para conformar el Comité.
En tercer lugar, el Comité de Selección envía una terna al Congreso para que de ahí se elija a la
persona que ocupará la Dirección General.
En la cuarta etapa del proceso, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias hizo una evaluación de los tres candidatos y, el viernes 13 de noviembre, elaboró
un dictamen con una propuesta final.
Finalmente, ese dictamen deberá ser aprobado por la mayoría calificada del Congreso (es decir,
por 44 de los 66 legisladores que componen la Soberanía) y, de no alcanzar los votos, el Comité
de Selección deberá enviar una nueva terna.
Hasta ahí todo se ve muy democrático. Este complejo aparato fue diseñado para garantizar que
la persona titular del Instituto de Planeación, goce de plena autonomía.
Sin embargo, en la práctica esto no ocurrió así. Los que estuvimos involucrados en el proceso
legislativo, pudimos darnos cuenta de quién iba a ser el elegido, incluso antes de que el Comité
de Selección fuera integrado (si usted tiene curiosidad, puede constatarlo en un tuit que subí el 18
de septiembre del año en curso donde viene mi vaticinio).
En primer lugar, la evaluación fue una burla. Se trató de una somera calificación (del 1 al 10), de
la “probidad” y la “solvencia” académica y profesional de los candidatos.
¿Usted conoce un “probidómetro”?, la probidad no se puede medir en una escala numérica: se es
probo o no.
¿Por qué construir toda una simulación?, ¿por qué no simplemente cambiar el proceso para que
la Jefa de Gobierno pudiera nombrar a quien ella considerara idóneo para el puesto?
Al final hasta la terna desapareció. Cuando los otros dos candidatos vieron que ni Demóstenes,
con toda su elocuencia, podría cambiar la mente de la mayoría de los integrantes de la Comisión,
decidieron pedir que sus nombres fueran retirados del Acuerdo acusando: “...una violación
sistemática al proceso parlamentario”.
No parece legítimo pisotear así el espíritu de nuestra Constitución, para que se cumpliera sin
tropiezos un nombramiento tan anunciado.
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/cronica-de-un-nombramiento-anunciado6040887.html

*****

