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AGENDA DEL DÍA

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
HORA

09:00

10:00

11:00

11:30

12:00

LUGAR

EVENTO

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes sociales
oficiales y Página
web del Congreso
CDMX)

Comparecencia del titular de la
Secretaría de Desarrollo
Económico de la Ciudad de
México, Fadlala Akabani Hneide,
ante Comisiones Unidas de
Desarrollo Económico y de
Abasto y Distribución de
Alimentos

Alcaldía
Azcapotzalco
https://www.facebook.co
m/Instituto-deInvestigacionesLegislativas

Foros de parlamento abierto en
las alcaldías “Hacia una nueva
Ley en Materia de Aguas de la
Ciudad de México”

Redes sociales del
Info-CDMX

Foro
“Derecho a la verdad como
fuente de la memoria histórica”

2° Piso
Edif. Zócalo

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes sociales
oficiales y Página
web del Congreso
CDMX)

CONVOCA

Dips. Lizette
Clavel Sánchez y
Ernesto
Alarcón Jiménez
(PRI)

Dip. Guadalupe
Aguilar Solache
(MORENA)

.
Dip. Carlos Alonso
Castillo Pérez
(MORENA)

Entrega del Programa General
de Desarrollo 2020-2040, por
parte del Secretario de
Gobierno, Alfonso Suárez del
Real y Aguilera

Dip. Margarita
Saldaña Hernández
(PAN)

Comparecencia del titular de la
Secretaría de Turismo, Carlos
Mackinlay Grohmann, ante la
Comisión de Turismo

Dip. Ana Patricia
Báez Guerrero
(PAN)

HORA

13:00

16:00

16:00

17:00

LUGAR

EVENTO

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Entrevistas para selección del
titular de la Dirección General
del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes sociales
oficiales y Página
web del Congreso
CDMX)

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes sociales
oficiales y Página
web del Congreso
CDMX)

CONVOCA

Oficialía Mayor

Sesión virtual de la
Junta de Coordinación Política
(Jucopo

Junta de Coordinación
Política
(Jucopo)

Presentación de la Guía para la
Incorporación de la Perspectiva
de Género en el Trabajo
Legislativo del Congreso de la
Ciudad de México

Centro de Estudios
Legislativos para la
Igualdad de Género
(CELIG)

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

Dip. Margarita
Saldaña Hernández
(PAN)
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

Congreso CDMX avanza en temas de medio ambiente
El dictamen parte de 7 iniciativas presentadas por los diputados del PAN y
MORENA, así como de una legisladora independiente.
Se establece que para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se
requiere de autorización expresa de la Secretaría del Medio Ambiente, por lo
que se quitan facultades a las alcaldías en ese rubro.
También se aprobó una iniciativa que busca equilibrar cemento y áreas verdes.

2.

Aprueba Congreso CDMX reincorporación de agentes, peritos y policías
despedidos
El Pleno del Congreso capitalino aprobó con 54 votos la reforma a la Fracción
XIII del Artículo 123 de la Constitución federal, la cual fue turnada al Senado.

3.

Congreso CDMX va por órganos autónomos
La Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública señaló que en la
revisión del Paquete Presupuestal 2021, se pondrá especial atención en los
requerimientos del InfoCDMX y los tribunales capitalinos de lo Contencioso
Administrativo y Superior de Justicia, entre otros.
Asimismo, informó que se prevé un ajuste porcentual en el Presupuesto 2021
para atender la pandemia por Covid-19.

4.

Diputado del PAN pide hasta 24 años de cárcel por “genocidio
institucional”
El Vicecoordinador de la bancada blanquiazul expuso que ello es ante la
“indolencia” de las autoridades por la falta de medicamentos para niños con
cáncer y otros padecimientos en diversas partes del país.
Propuso crear el delito de “genocidio institucional”, el cual deberá ser castigado
con 12 a 24 años de prisión.

5.

Proponen en Congreso CDMX establecer horarios para trabajo en casa
Diputada independiente presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del
Trabajo para que se establezcan horarios específicos para el home office y las
condiciones a las que han recurrido las empresas y dependencias de gobierno
durante la pandemia por covid-19.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
CONGRESO DE LA CDMX AVANZA EN TEMAS DE MEDIO AMBIENTE
El dictamen, que fue aprobado por unanimidad del pleno, parte de 7 iniciativas presentadas por
los diputados Christian Von Roehrich, Ana Patricia Báez, Fernando Aboitiz, Gabriela Salido,
Guadalupe Aguilar Solache, y por la misma diputada Teresa Ramos establece que para
realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de autorización expresa de la
Secretaría del Medio Ambiente.
Agrega que el Congreso de la Ciudad de México conozca el estado que guardan los procesos
para la elaboración de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas y las áreas de
valor ambiental que aún no cuentan con este instrumento fundamental para su gestión adecuada;
otorga facultades expresas a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para
realizar reforestaciones y restauraciones en áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas
y áreas comunitarias de conservación ecológica, conforme al suelo, la vegetación y con especies
propias de la región.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-de-la-cdmx-avanza-en-temas-de-medioambiente-secretaria-del-medio-ambiente/
https://centralmunicipal.net/nacional/medio-ambiente-mexico/2020/09/29/gobierno-capitalinoavanza-en-temas-de-medio-ambiente/
https://newstral.com/es/article/es/1161175543/congreso-de-la-cdmx-avanza-en-temas-de-medioambiente

QUITA CONGRESO A ALCALDÍAS FACULTAD DE AUTORIZAR DERRIBOS O PODAS DE
ÁRBOLES
El Congreso de la Ciudad de México transfirió a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) la
facultad que tenían las alcaldías para autorizar derribos, trasplantes o podas de árboles que sean
solicitadas para nuevas construcciones y obras.
Mediante una reforma a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, obliga además a los
particulares a contribuir en el cuidado entre la proporción de áreas verdes y edificaciones para
uso habitacional y para ello deben entregar a la alcaldía por lo menos una especie arbórea al
realizar trámites para obtener manifestaciones de construcción, alineamiento y número oficial, que
serán sembrados en el espacio público de la demarcación.
https://www.jornada.com.mx/2020/09/30/capital/029n3cap

CONGRESO APRUEBA PROPUESTA DE LA DIP. GABRIELA SALIDO QUE BUSCA
EQUILIBRAR CEMENTO Y ÁREAS VERDES EN LA CDMX

Aprueba Congreso reforma de Ley que coadyuva y hace coparticipe a la ciudadanía para
alcanzar el plazo establecido por la comunidad internacional que fijó el plazo del año 2030 para
implementar acciones tendientes a alcanzar un mundo sostenible para las generaciones
presentes y futuras.
“Sin duda el reto en esta materia es enorme, cada día que pasa tenemos menos tiempo para
lograrlo, es por eso que estoy convencida que los gobiernos locales juegan un papel
importantísimo para generar pequeñas acciones que sin duda alguna producirán una gran
diferencia”, aseguró la diputada Gabriela Salido Magos.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/29/congreso-aprueba-propuesta-de-la-dip-gabrielasalido-que-busca-equilibrar-cemento-y-areas-verdes-en-la-cdmx/
http://www.obturador.mx/index.php?id=nota&ide=44458

APRUEBA CONGRESO CDMX LA REINCORPORACIÓN DE AGENTES, PERITOS Y
POLICÍAS DESPEDIDOS
Serán reincorporados los agentes, peritos y policías, cuya separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra determinación laboral haya sido injustificada, determinó el Pleno del Congreso
capitalino con 54 votos a favor de la reforma a la Fracción XIII del Artículo 123 de la Constitución
federal, la cual fue turnada al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo.
El Diputado Nazario Norberto Sánchez, Presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, destacó que, a partir de la reforma constitucional
del 10 de junio de 2011, el Estado mexicano se ha regido por el principio del reconocimiento de
los derechos humanos.
https://sintesis.com.mx/2020/09/29/aprueba-congreso-cdmx-la-reincorporacion-de-agentesperitos-y-policias/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6619#.X3OzWVgKlnw.whatsap
p
VAN POR AUSTERIDAD DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN CONGRESO DE LA CDMX
El Congreso de la Ciudad de México va contra los órganos autónomos para lograr la
austeridad: Guadalupe Morales, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
En la revisión del Paquete presupuestal de la Ciudad de México para el 2021, se pondrá especial
atención en los requerimientos que tengan el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México,
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo o el Tribunal Superior de Justicia, entre otros que se
resisten a ajustarse al principio de austeridad.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/van-por-austeridad-de-organos-autonomos-en-congresode-cdmx/
https://mensajepolitico.com/diputados-aplicaran-la-austeridad-republicana-en-el-presupuesto2021/

PREVÉ CONGRESO CDMX, AJUSTE PRESUPUESTAL PARA ATENDER EL COVID-19
La diputada del Partido MORENA y titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
en el Congreso local, Guadalupe Morales prevé un ajuste porcentual del Presupuesto 2021,
enfocado a la atención del Covid-19.
Morales, informó que se analizará el tema, ya que no hay considerado un porcentaje o cantidad
a aplicar, debido a que, se debe analizar el Paquete Presupuestal que emita la Secretaria de
Finanzas y determinar algún ajuste, por parte del Congreso CDMX
https://cdmx.info/preve-congreso-cdmx-ajuste-presupuestal-para-atender-el-covid-19/
http://circulodigital.com.mx/preve-congreso-cdmx-ajuste-presupuestal-para-atender-el-covid-19/
https://mensajepolitico.com/preve-congreso-cdmx-ajuste-presupuestal-para-atender-el-covid-19/
DIPUTADO DEL
INSTITUCIONAL”

PAN

PIDE

HASTA

24

AÑOS

DE

CÁRCEL

POR

“GENOCIDIO

Ante la “indolencia” de las autoridades por la falta de medicamentos para niños con cáncer y
otros padecimientos en diversas partes del país, el diputado local del PAN, Christian Von
Roehrich, propuso crear el delito de “genocidio institucional”, el cual deberá ser castigado con 12
a 24 años de prisión.
Para ello, reconoce el panista, de ser aprobada su iniciativa por el Congreso local, deberá ser
turnada al Congreso de la Unión, por el que pide reformar el título XIV y su capítulo II, así como
los artículos 255 y 256 del Código Penal Federal, en materia de genocidio institucional.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputado-del-pan-pide-hasta-24-anos-de-carcel-porgenocidio-institucional
https://www.eluniversal.com.mx/tag/genocidio-institucional-0
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/pan-pide-24-a%C3%B1os-dec%C3%A1rcel-por-genocidio-institucional-ante-c%C3%A1ncer/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/pan-pide-24-a%C3%B1osde-c%C3%A1rcel-por-genocidio-institucional-ante-c%C3%A1ncer/single/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1746426.diputado-pide-hasta-24-anos-de-carcel-porgenocidio-institucional.html
http://www.elsiglocoahuila.mx/coahuila/noticia/404065.diputado-pide-hasta-24-anos-de-carcelpor-genocidio-institucional.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/2020/09/1252679.diputado-pide-hasta-24-anos-de-carcelpor-genocidio-institucional.html
https://hemeroteca.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1252679.diputado-pide-hasta-24-anos-decarcel-por-genocidio-institucional.html

https://elsiglo.mx/noticia/1746426.diputado-pide-hasta-24-anos-de-carcel-por-genocidioinstitucional.html
https://www.sernoticias.com.mx/2020/09/29/diputado-pide-hasta-24-anos-de-carcel-porgenocidio-institucional/
https://www.seunonoticiasmorelos.com.mx/2020/09/29/diputado-pide-hasta-24-anos-de-carcelpor-genocidio-institucional/
https://pulsoslp.com.mx/nacional/diputado-pide-hasta-24-anos-de-carcel-por-genocidioinstitucional/1189593
https://es-us.noticias.yahoo.com/diputado-pide-24-a%C3%B1os-c%C3%A1rcel-113924307.html

PIDEN HASTA 24 AÑOS DE CÁRCEL CONTRA FUNCIONARIOS FEDERALES ANTE FALTA
DE MEDICAMENTOS PARA NIÑOS CON CÁNCER
Hasta 24 años de cárcel contra funcionarios federales pidió el diputado del PAN del Congreso
de la Ciudad de México, Christian Von Roehrich, por 'genocidio institucional' ante la falta de
medicamentos para niños con cáncer.
De acuerdo a El Universal, el legislador presentó una iniciativa con la que busca que se impute a
funcionarios encargados del presupuesto público que generen un detrimento en la salud de la
población.
https://www.xevt.com/nacional/piden-hasta-24-anos-de-carcel-contra-funcionarios-federales-antefalta-de-medicamentos-para-ninos-con-cancer/113855
“COMBATE A LA CORRUPCIÓN E INEPTITUD ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR SALUD”
El diputado Christian Von Roehrich de la Isla, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
PAN en el Congreso de la CDMX, ha presentado el 24 de septiembre de 2020 una iniciativa que
es motivada por la ineficacia e ineptitud del Gobierno Federal en materia de Salud.
Durante más de un año el legislador panista ha denunciado la falta de medicamentos para
niños con cáncer en diversas partes del país, los cuales, de manera desesperada, han recurrido a
bloqueos en todo México ante la indolencia de las autoridades federales.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/29/combate-a-la-corrupcion-e-ineptitud-administrativaen-el-sector-salud/
https://noticiascd.mx/castigaran-a-servidores-publicos-del-sector-salud-por-negligencia/

PRESENTAN PROPUESTA PARA PERMITIR LA EUTANASIA EN MÉXICO
El diputado Ricardo Fuentes presentó una iniciativa para que en la Constitución Política de
México, se considere a la eutanasia como garantía para una muerte digna. En el proyecto de
decreto para presentar ante el Congreso de la Unión, se adiciona un párrafo al Artículo Cuarto de
la Carta Magna.

El legislador reconoció que este es un tema controversial que debe ser atendido. “Sin duda
alguna hay temas que son muy controversiales y muy incómodos en diferentes sectores de la
sociedad como el que se refiere al uso de la cannabis o la despenalización del aborto. Eso mismo
sucede cuando se toca el tema de la eutanasia que es un tema muy controvertido. En la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se establece en sentido estricto la
prohibición, sin embargo, si lo establecen otras disposiciones como la Ley General de Salud y el
Código Penal”, dijo.
https://heraldodemexico.com.mx/pais/presentan-propuesta-para-permitir-la-eutanasia-en-mexicoricardo-fuentes/
https://news.culturacolectiva.com/mexico/presentan-propuesta-para-permitir-la-eutanasia-enmexico/
https://diarioangelopolitano.mx/2020/09/29/presentan-propuesta-para-permitir-la-eutanasia-enmexico/
PROPONEN REGISTRO LOCAL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS
Debido a la falta de un diagnóstico y tratamiento oportuno para personas que padecen alguna
enfermedad rara, la Diputada del PT Jannete Guerrero Maya propuso reformas a la Ley de Salud
del Distrito Federal para crear el Registro de Pacientes con Enfermedades Raras de la Ciudad de
México, a fin de avanzar en el reconocimiento y atención médica temprana.
En su intervención, la legisladora señaló que estas afecciones se denominan raraspor su baja
prevalencia, presentándose en menos de 5 personas por cada 10 mil, según datos de la
Organización Mundial de la Salud. Además de que la mayoríason enfermedades crónicas,
degenerativas, graves y discapacitantes.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6614#.X3OBngFqoIg.whatsap
p

PROPONEN ESTABLECER HORARIOS PARA TRABAJO EN CASA EN CDMX
La diputada independiente, Lizette Clavel, propuso en la sesión del pleno del Congreso de la
Ciudad de México, una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que se establezcan horarios
específicos para el "trabajo en casa", así como todas las condiciones de ésta modalidad a la que
han recurrido las empresas y dependencias de gobierno durante la pandemia por covid-19.
Se deberán establecer con precisión las metas semanales, los días y horas laborales, contando
el trabajador con el derecho a la desconexión fuera de dicho período de tiempo" es la redacción
que Clavel propone agregar, en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley Federal de Trabajo.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/proponen-establecer-horarios-para-trabajo-en-casa-encdmx/1408420
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/plantea-diputada-limitar-home-office/ar2039638?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

https://www.debate.com.mx/politica/Diputada-propone-limitar-home-office-en-Mexico-202009290171.html
https://www.contrapesociudadano.com/proponen-establecer-horarios-para-trabajo-en-casa-en-lacdmx/
https://www.pasala.com.mx/noticias/ciudad/diputada-lizette-clavel-propone-regular-el-home-office
https://olanoticias.com/2020/09/29/proponen-establecer-horarios-para-trabajo-en-casa-en-cdmx/
https://blancoynegro.mx/noticias/37743-diputada-propone-limitar-home-office-en-mexico
https://www.pacozea.com/en-cdmx-proponen-desconexion-fuera-del-horario-de-trabajo-en-casa
https://theworldnews.net/mx-news/proponen-establecer-horarios-para-trabajo-en-casa-en-cdmx
https://theworldnews.net/mx-news/proponen-establecer-horarios-para-trabajo-en-casa-en-cdmx
https://headtopics.com/mx/proponen-establecer-horarios-para-trabajo-en-casa-en-cdmx15964508
https://newstral.com/es/article/es/1161182212/diputada-propone-limitar-home-office-enm%C3%A9xico
https://serendeputy.com/d/807e51852d
PROPONEN QUE EN CONDOMINIOS SE VIGILE ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS
La diputada local de Morena Leticia Varela presentó una iniciativa para dar facultad y
obligación a los administradores de unidades habitacionales y condominios para llevar un estricto
registro y control de ingreso y salida de vehículos, con el objetivo de evitar la probable comisión
de algún delito y salvaguardar la integridad de los vecinos.
La legisladora recordó que el pasado 18 de junio, gracias a cateos que realizó la policía
capitalina, se localizaron 45 vehículos de procedencia ilícita en un inmueble habitacional ubicado
en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Casi un mes después, agentes de la Fiscalía General de
Justicia recuperaron, en un condominio de Venustiano Carranza, autos de lujo reportados como
robados.
http://www.elasertivo.com/cdmx/proponen-que-en-condominios-se-vigile-entrada-y-salida-devehiculos/

ARMONIZAN CON LA CONSTITUCIÓN CDMX LEY SOBRE CUIDADOS ALTERNATIVOS
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del
Congreso de la CDMX, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa con proyecto decreto
por el que se expide la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en la
Ciudad de México, cuyo objetivo es armonizarla con la Constitución de la Capital mexicana.

En la exposición de motivos, destacó que es necesario adecuar los ordenamientos normativos
que rigen a dicha legislación, para que las Instituciones y actores que de una u otra manera
intervienen en la misma, ajusten su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna
Local mandata en la materia.
http://www.urbepolitica.com/?id=nota&seccion=aldf&ide=6615
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6615#.X3OE61qxMqo.whatsap
p
https://avenida-juarez.com/2020/09/29/armonizan-con-la-constitucion-cdmx-ley-sobre-cuidadosalternativos-para-ninas-ninos-y-adolescentes/
https://noticiascd.mx/haran-ley-de-cuidados-alternativos-para-ninas-ninos-y-adolescentes-en-lacdmx/

PROPUESTA PARA CASTIGAR CON MAYOR RIGOR LOS DELITOS CIBERNÉTICOS
Los delitos cibernéticos se han convertido en uno de los más frecuentes, por lo que es necesario
aplicar sanciones más severas, consideró el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, quien
presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Distrito
Federal en materia de delitos cibernéticos.
“Desgraciadamente, los delitos cibernéticos aún no se encuentran regulados adecuadamente, por
lo que las y los delincuentes aumentan dicha actividad actuando con impunidad”, expuso.
http://cuartodeprensag4.com/propuesta-para-castigar-con-mayor-rigor-los-delitos-ciberneticos/

DENUNCIAS DE PORNOGRAFÍA INFANTIL SE DISPARAN DURANTE LA PANDEMIA
Durante el primer semestre de este año, los reportes por delitos cibernéticos cometidos contra
menores aumentaron de forma considerable, de tal manera que las denuncias por pornografía
infantil crecieron 157 por ciento, en comparación con el año anterior, pasando de 121 a 312
denuncias.
Además, según la Encuesta de Fraude en México, los delitos cibernéticos representaron el 6 por
ciento de las estafas a empresas mexicanas y el 3 por ciento de las pérdidas económicas en
2010, todo lo cual ha cobrado mayor fuerza en la actualidad según se desprende de las
denuncias ciudadanas presentadas.
https://noticiascd.mx/denuncias-por-pornografia-infantil-se-disparan-durante-pandemia/
PRESENTAN PROPUESTA PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN CDMX
El Congreso CDMX presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Salud del Distrito Federal
que busca que el Gobierno elabore programas de salud integral que consideren la realización de
estudios de detección de cáncer de próstata.
La iniciativa que presentó el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez tiene como
objetivo garantizar la atención médica especializada y de calidad para los pacientes.

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-ciudad-de-mexico-propuesta-detecciontemprana-cancer-de-prostata/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6617#.X3OvrPIY7c8.whatsapp

LANZAN PROPUESTA PARA QUE VANDALISMO SEA CASTIGADO CON TRABAJO
COMUNITARIO
El diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó una propuesta para que las
pintas y daños realizados a mobiliario urbano e inmuebles, sean castigadas con trabajo
comunitario en vez de sanción monetaria. 12 horas, mientras el máximo serán de 36 horas,
señala la iniciativa.
El objetivo de la presente Iniciativa es establecer acciones para que los ciudadanos que dañen
inmuebles y muebles públicos y privados reparen el daño causado con trabajo comunitario,
sanción que cabe señalar ha sido preponderante en comparación con las “famosas” multas que
por muchos años fueron centro de atención de las Administraciones pasadas al gobierno en
turno”, explica.
https://noticiaszmg.com/zmg40827.htm
https://www.elasertivo.com/cdmx/proponen-trabajo-comunitario-a-quien-pinte-monumentosdurante-marchas/
https://www.imagenradio.com.mx/diputado-propone-horas-de-trabajo-comunitario-para-quiendane-inmuebles-en-marchas

NO SE TOLERARÁ LUCRAR CON EL AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO: AGUILAR
SOLACHE
A fin de evitar la comercialización del agua por la falta del líquido en algunas partes de la Ciudad,
la Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso local, Guadalupe
Aguilar Solache garantizó un trabajo parlamentario en sentido propositivo en beneficio de los
habitantes de la capital.
En el marco de la reanudación de los Foros Ciudadanos rumbo a una Ley de Aguas en la Ciudad
de México, la congresista hizo un llamado respetuoso a la Secretaría de la Contraloría General
de la capital, así como a las 16 Alcaldías a evitar que se lucre con el agua, no sin antes recordar
que en el Congreso se han presentado Puntos de Acuerdo para prohibir la venta de agua en
pipas.
https://avenida-juarez.com/2020/09/28/no-se-tolerara-lucrar-con-el-agua-en-la-ciudad-de-mexicoaguilar-solache/

MORENA RECHAZA QUE FGR INVESTIGUE A EX TITULARES DEL INDEP
No basta la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia como director del Instituto para Devolverle al
Pueblo lo Robado (INDEP); también es necesario que la Fiscalía General de la República (FGR)

investigue, capture y lleve a prisión a quien saqueó ese organismo, exigió el diputado local del
PAN, Jorge Triana Tena.
Triana Tena pidió que la investigación incluya el periodo del anterior titular del INDEP, Ricardo
Rodríguez Vargas.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-rechaza-que-fgr-investigue-ex-titularesdel-indep
MORENA APOYA LA CORRUPCIÓN EN EL INDEP; SE NIEGA A INVESTIGACIÓN
COMPARTIR
Para el diputado local Jorge Triana Tena, la renuncia del director del Instituto para Devolverle
al Pueblo lo Robado, no basta, sino que la Fiscalía federal debe iniciar una indagatoria interna
para identificar a los corruptos que lo saquearon bajo la gestión de Jaime Cárdenas y de Ricardo
Rodríguez Vargas.
Indicó que dicha institución, la cual supone ser insignia contra la corrupción, comenzó a tener
problemas de fondo desde Vargas y ahora con Cárdenas, quien reveló anomalías, pues
descubrió que las incautaciones del Gobierno se las quedaban allegados a la Cuarta
Transformación,
https://lineapolitica.com/2020/09/29/morena-apoya-la-corrupcion-en-el-indep-se-niega-ainvestigacion/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/29/morena-apoya-la-corrupcion-en-el-indep-se-niegaa-investigacion/
https://sintesis.com.mx/2020/09/29/morena-apoya-la/
https://newstral.com/es/article/es/1161182134/morena-apoya-la-corrupci%C3%B3n-en-el-indepjorge-triana
MORENA APOYA LA CORRUPCIÓN EN EL INDEP: JORGE TRIANA
Para el diputado local Jorge Triana Tena, la renuncia del director del Instituto para Devolverle
al Pueblo lo Robado, no basta, sino que la Fiscalía Federal debe iniciar una indagatoria interna
para identificar a los corruptos que lo saquearon bajo la gestión de Jaime Cárdenas y de Ricardo
Rodríguez Vargas.
El legislador blanquiazul indicó que dicha institución, la cual supone ser insignia contra la
corrupción, comenzó a tener problemas de fondo desde Vargas y ahora con Cárdenas, quien
reveló anomalías, pues descubrió que las incautaciones del Gobierno se las quedaban allegados
a la Cuarta Transformación.
https://amqueretaro.com/mexico/2020/09/29/morena-apoya-la-corrupcion-en-el-indep-jorge-triana/

MORENA APOYA CORRUPCIÓN EN EL INDEP, DENUNCIA DORING

El diputado local del PAN, Federico Döring acuso a MORENA de apoyar la corrupción en el
Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el cual a su vez, se niega a ser investigado y afirmó
que la renuncia de su extitulares Jaime Cárdenas y de Ricardo Rodríguez Vargas; dijo que, no es
suficiente.
Döring dijo que el INDEP, debería ser un símbolo contra la corrupción, pero comenzó a tener
problemas de fondo en ambas administraciones, siendo Cárdenas, quien reveló anomalías, pues
descubrió que las incautaciones del Gobierno se las quedaban allegados a la 4T.
https://cdmx.info/morena-apoya-corrupcion-en-el-indep-denuncia-doring/
http://circulodigital.com.mx/morena-apoya-corrupcion-en-el-indep-denuncia-doring/
https://mensajepolitico.com/morena-apoya-corrupcion-en-el-indep-denuncia-doring/
MORENA PRIORIZA EL BÉISBOL QUE LA ATENCIÓN A NIÑOS CON CÁNCER
Tras considerar que el béisbol no es prioridad para nadie en la pandemia del país, el diputado
Jorge Triana Tena llamó al presidente López Obrador a reaccionar y redireccionar los 350
millones de pesos destinados y le sobran a Probeis para este 2020, para llevarlos a una agenda
seria en contra del coronavirus.
“No hay dinero para medicamentos, pero sí para el béisbol, se bajó el presupuesto para mujeres,
pero si hay dinero para el béisbol, desaparecieron organismos gubernamentales, pero el béisbol
sigue, bajaron el sueldo de servidores públicos que son los que están más explotados, pero no al
béisbol”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/29/morena-prioriza-el-beisbol-que-la-atencion-aninos-con-cancer/

DIPUTADO DEL PAN PIDE A AMLO REDIRECCIONAR RECURSOS DE PROBEIS PARA
ATENDER COVID-19
“No hay dinero para medicamentos, pero sí para el béisbol; bajó el presupuesto para mujeres,
pero sí hay dinero para el béisbol; desaparecieron organismos gubernamentales, pero el béisbol
sigue”, acusó el legislador panista, Jorge Triana.
Pues claro! Sí prácticas deporte evita las enfermedades! Al haber más deporte hay menos
enfermedades y por ende menos compra de medicamentos! Es un genio AMLO! Antes había
para comprar medios de información y nadie decía nada, hipócritas. YA A HAY QUE BATEARLO.
https://headtopics.com/mx/pan-pide-consulta-popular-para-ingreso-b-sico-colocan-manta-ensenado-15961204
PIDEN GARANTIZAR DATOS DE EXCESO DE MUERTES
El diputado del PAN, Federico Döring, pidió a la Jefa de Gobierno emitir un acuerdo para
definir lineamientos que garanticen la publicación de datos sobre exceso de mortalidad en la
Capital.

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/piden-garantizar-datos-de-exceso-demuertes/ar2039846?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_cont
ent=@reformaciudad&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a-https://twitter.com/reformaciudad/status/1311069938766020613
PIDEN A SHEINBAUM NO HOSTIGAR DESDE CONFERENCIAS
Luego de que la Jefa de Gobierno dedicó parte de su conferencia de prensa de ayer a señalar a
una empresaria que entregó víveres a mujeres que tienen tomada la ahora ex sede de la CNDH,
el diputado del PAN, Federico Döring, propuso solicitar a la Mandataria no hostigar a activistas.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/piden-a-sheinbaum-no-hostigar-desde-conferencias/ar2039855?referer=-7d616165662f3a3a613b767a3a-https://twitter.com/reformaciudad/status/1311075469262024705

TABE PIDE CERO IMPUNIDAD Y SANCIÓN A FUNCIONARIOS DE MIGUEL HIDALGO
INVOLUCRADOS EN DENUNCIAS
El coordinador del GPPAN, Mauricio Tabe llamó a la Contraloría CDMX, a no dejar impune las
denuncias presentadas en contra de funcionarios de la alcaldía Miguel Hidalgo, cuyos
expedientes aportan los elementos necesarios para alcanzar la sanción correspondiente por
delitos como peculado, uso indebido del servicio público, tráfico de influencias y uso político de
programas sociales y de las Comisiones de Participación Ciudadana (COPACOS).
“Nos preocupa que se responda con simulación y frente a una denuncia, se diga que no hay
suficientes elementos o no hay pruebas, aunque estén todos los indicios, cuando una autoridad
lejos de castigar, se dedica a dar carpetazos”, advirtió.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/09/29/tabe-pide-cero-impunidad-y-sancion-afuncionarios-de-miguel-hidalgo-involucrados-en-denuncias/

PIDE CONGRESO LOCAL REFORZAR ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Y FEMINICIDIO
La diputada Paula Soto Maldonado presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a diversas
autoridades del Gobierno de Ciudad de México a que refuercen la atención a las víctimas de
violencia de género y feminicidio; y se implemente, bajo el irrestricto apego a los Derechos
Humanos, el protocolo con perspectiva de género a la libre manifestación y expresión de ideas.
Durante la presentación ante el Pleno, la también Presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género, resaltó que aunque las acciones que se han implementado desde los distintos órdenes
de gobierno han sido acertadas, no serán definitivas ni suficientes, por lo que es necesario pulir el
rumbo.
https://libreenelsur.mx/piden-en-congreso-local/

EXHORTAN LEGISLADORES A ATENDER DEMANDAS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO Y FEMINICIDIO
El Congreso de la Ciudad de México exhortó a las autoridades capitalinas a dar continuidad y
fortalecer las acciones para atender las demandas de las víctimas de violencia de género y
feminicidio, así como deslindar y sancionar posibles intereses ajenos a la legítima búsqueda de
justicia de los colectivos feministas que atenten contra la seguridad de la ciudadanía y el servicio
público.
En una propuesta que presentó la diputada de Morena Paula Soto Maldonado, presidenta de
la Comisión de Igualda de Género, dirigida a las secretarías de Seguridad Ciudadana y de las
Mujeres, así como a la Fiscalía General de Justicia, reconoció los esfuerzos que se han realizado
en la ciudad para la atención de las víctimas, pero advirtió, hay también un hartazgo por la
negligencia de autoridades en diferentes estados del país, así como la exigencia de que el
derecho a la interrupción legal del embarazo se reconozca en toda la República.
https://www.jornada.com.mx/2020/09/30/capital/028n4cap
EXPRESA LETY VARELA REPUDIO A VIOLENCIA CONTRA MUJERES POLICÍAS
Leticia Varela Martínez, diputada local por BJ y Coyoacán, repudió la tarde de este domingo
la violencia sufrida por al menos 43 mujeres policías que resultaron heridas durante la marcha del
28-S.
A través de un comunicado difundido la noche de este lunes, la legisladora de Morena
manifestó: “Expreso mi repudio a cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, como
Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de
México”.
https://libreenelsur.mx/expresa-lety-varela-repudio-violencia-contra-mujeres-policias/

REPUNTA LA CIUDAD DE MÉXICO EN VARIOS DELITOS: PAN
Las cifras en torno a seguridad pública están lejos de la realidad que se vive en la capital del
país, difundió el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, al
exponer que datos oficiales exponen que, de enero a julio pasados, los delitos por cada 100 mil
habitantes en la metrópoli se encuentran por encima del promedio nacional.
Para los panistas la urbe está lejos de ser un lugar seguro para quienes habitan en ella, debido a
que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el homicidio
doloso tiene una proporción en el país de 13.32 por cada 100 mil habitantes, mientras que en la
ciudad la cifra se eleva a 37.17.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/repunta-la-ciudad-de-mexico-en-varios-delitos-pan5823141.html

DELINCUENCIA IMPONE SU LEY EN PARADEROS

En los últimos meses se ha registrado una escalada de asaltos en el transporte público en donde,
principalmente y de acuerdo a las víctimas, son los paraderos el punto de encuentro y de
planeación para posteriormente ejecutar el delito, señalaron los diputados Christian Von
Roehrich y Héctor Barrera Marmolejo.
Es por ello que los legisladores capitalinos, solicitaron a los secretarios de Seguridad CDMX y
Edomex, Omar García Harfuch y Maribel Cervantes Guerrero, instalar brigadas policiales y
células de investigación para desmantelar a las pandillas que operan en estos lugares, a fin de
que la gente pueda sentirse más segura.
https://diariobasta.com/2020/09/29/delincuencia-impone-su-ley-en-paraderos/
https://www.pressreader.com/mexico/basta/20200929/281685437290868
https://www.informate.com.mx/informacion-general/pandillas-imponen-su-ley-en-paraderos-detransporte-publico-piden-celulas-de-investigacion-para-eliminarlas.html
https://altiempo.mx/pandillas-imponen-su-ley-en-paraderos-de-transporte-publico/
https://vecinosinformados.com/pandillas-imponen-su-ley-en-paraderos-de-transporte-publico/
https://headtopics.com/mx/pan-pide-consulta-popular-para-ingreso-b-sico-colocan-manta-ensenado-15961204

SE MANIFIESTAN VENDEDORES EN CASA DE DIPUTADA
Vendedores que instalaron puestos desarmables el pasado fin de semana en avenidas del
Centro histórico de Coyoacán, se manifestaron y pegaron pancartas en la casa de la diputada
local, Leticia Varela.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/se-manifiestan-vendedores-en-casa-de-diputada/ar2039825
https://www.imagenradio.com.mx/protestan-ambulantes-frente-casa-de-diputada-leticia-varela
SE AGRAVA PANORAMA ECONÓMICO Y TURÍSTICO
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) espera que este año la economía de la capital
cierre con -6.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y los sectores que se verán más afectados
serán el desarrollo de materias primas, turismo y educación, ya que la reactivación económica
sigue condicionada a la evolución de la pandemia de Covid-19.
En tanto, la Secretaría de Turismo local indicó que hay una alta incertidumbre sobre cómo se
desenvolverá el sector en los siguiente meses ante la contingencia que afecta la derrama
económica, especialmente por falta de visitantes extranjeros.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/se-agrava-panorama-economico-y-turistico
BUSCAN REVERTIR PÉRDIDAS EN TURISMO

El turismo en la Ciudad de México ha sufrido una pérdida de más de 37 mil millones de pesos a
causa de la emergencia sanitaria por COVID-19, después de vivir su mejor año en 2019.
Ante este escenario, el gobierno local, a través de la Secretaría de Turismo y el Fondo Mixto de
Promoción Turística, presentó el Programa Turismo Seguro.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/secretaria-de-turismo-cdmx-presenta-programa-turisticoseguro-ante-covid19/
REGRESO A ESCUELAS, HASTA QUE EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO ESTÉ EN COLOR
VERDE, ANUNCIA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN CDMX
La secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (Sectei)
local, Rosaura Ruiz Gutiérrez, respondió los cuestionamientos e inquietudes que formularon
diputadas y diputados durante su comparecencia del día de ayer, como parte de la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno.
La funcionaria informó que el regreso de los estudiantes a los planteles educativos se dará hasta
que el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde. Indicó que será de manera
escalonada y diferenciado, se continuarán con las medidas preventivas de salud, como el uso del
cubrebocas, la sana distancia y el lavado constante de manos. (…)
https://www.mayacomunicacion.com.mx/regreso-a-escuelas-hasta-que-el-semaforoepidemiologico-este-en-color-verde-anuncia-la-secretaria-de-educacion-cdmx/
CONTRALORÍA INVESTIGA A ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO POR PRESUNTO DESVÍO
DE RECURSOS
La investigación contra el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, por presunto desvío de
recursos públicos del Programa “La Empleadora” lleva un avance de 40% en la Contraloría de la
CDMX.
Así lo informó el titular de la dependencia capitalina, Juan José Serrano, quien señaló que se
debe partir de una presunción de inocencia, pero ya han comparecido servidores públicos para
aclarar esta situación que fue denunciada por diputados locales del PAN.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/09/29/proceso-investigacion-alcalde-miguelhidalgo-probable-desvio-recursos.html
https://theworldnews.net/mx-news/contraloria-investiga-a-alcalde-de-miguel-hidalgo-por-presuntodesvio-de-recursos
PANDEMIA HA FRENADO LAS AUDITORÍAS: CONTRALORÍA
En su comparecencia ante el Congreso local, el contralor Juan José Serrano Mendoza expresó
que, debido a la pandemia, la dependencia a su cargo no ha realizado todas las auditorías
previstas para las alcaldías, ni revisiones a contratos con recursos federales.
“Tuvimos suspensión de términos el 20 de marzo, a partir de allí, la fiscalización la tuvimos que
parar y hemos ido reajustando los tiempos; me he metido a la programación anual de auditorías y

hoy lamentablemente hemos tenido que postergarlo todo, pero tenemos que definir la manera en
que podremos realizar la fiscalización, hacer cosas de manera virtual, usar la tecnología de la
información para eso”, dijo.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/pandemia-ha-frenado-las-auditoriascontraloria/1408351
https://newstral.com/es/article/es/1161149887/pandemia-ha-frenado-las-auditor%C3%ADascontralor%C3%ADa
https://headtopics.com/mx/pandemia-ha-frenado-las-auditor-as-contralor-a-15956555
https://theworldnews.net/mx-news/pandemia-ha-frenado-las-auditorias-contraloria
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS SON “LA MÁS ALTA
EXIGENCIA CIUDADANA”: JUAN JOSÉ SERRANO, CONTRALOR GENERAL CDMX
Al comparecer ante las comisiones unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de
Administración Pública Local del Congreso local, el titular de la Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, aseguró que en la actualidad la
transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos son la más alta exigencia
ciudadana, además de ser los pilares para lograr gobiernos democráticos y garantizar el derecho
a una buena administración.
La sesión virtual estuvo encabezada por el diputado Carlos Castillo Pérez, presidente de la
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, quien señaló que la transparencia y el
combate a la corrupción son parte fundamental del servicio público, y destacó que la capital fue la
única entidad que habilitó un portal durante la pandemia para dar toda la información relacionada
con los recursos utilizados para su atención.
http://www.mayacomunicacion.com.mx/transparencia-y-eficiencia-en-el-uso-de-los-recursos-sonla-mas-alta-exigencia-ciudadana-juan-jose-serrano-contralor-general-cdmx/
http://informacioncdmx.com/2020/09/transparencia-y-eficiencia-en-el-uso-de-los-recursos-son-lamas-alta-exigencia-ciudadana-juan-jose-serrano-contralor-general-cdmx/

VÍA TELEFÓNICA, POR CORREO ELECTRÓNICO, PRESENCIAL, A TRAVÉS DE INTERNET
O APP, LA CIUDADANÍA PUEDE DENUNCIAR: CONTRALOR CDMX
Durante la comparecencia del secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan
José Serrano Mendoza, ante las comisiones unidas de Transparencia y Combate a la
Corrupción, y la de Administración Pública Local, las y los legisladores del Congreso de la
CDMX, se refirieron a las acciones que emprenderán tras las denuncias de adjudicaciones
directas hechas durante la crisis sanitaria por el COVID-19.
Aunque reconocieron la labor emprendida para erradicar la corrupción desde la dependencia, le
solicitaron detalles de diversos expedientes relacionados con licitaciones que se encuentran en
proceso y su opinión para fortalecer el sistema local anticorrupción local.
https://www.mayacomunicacion.com.mx/via-telefonica-por-correo-electronico-presencial-a-travesde-internet-o-app-la-ciudadania-puede-denunciar-contralor-cdmx/

http://ultimominutonoticias.com.mx/principal/via-telefonica-por-correo-electronico-presencial-atraves-de-internet-o-app-la-ciudadania-puede-denunciar-contralor-cdmx/

DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LLAVE PARA PROTEGER OTROS
DERECHOS, COMO LA SALUD, EDUCACIÓN, EMPLEO Y VIVIENDA
Diputadas y diputados locales, el presidente del INFO CDMX, así como las personas titulares
de la Unidad de Transparencia y del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de
Género del Congreso capitalino, coincidieron en que el ejercicio del derecho al acceso a la
información pública es necesario, ya que éste es la llave para otros derechos como de la salud,
educación empleo y vivienda.
En el marco del Día Internacional de Acceso Universal a la Información, el Instituto de
Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México realizó el foro virtual
Saber es tu Derecho, en el donde los participantes aseguraron que la transparencia es un valor,
un principio y un elemento de la democracia.
https://misionpolitica.com/2020/09/29/derecho-al-acceso-a-la-informacion-llave-para-protegerotros-derechos-como-la-salud-educacion-empleo-y-vivienda/
https://www.mayacomunicacion.com.mx/derecho-al-acceso-a-la-informacion-llave-para-protegerotros-derechos-como-la-salud-educacion-empleo-y-vivienda/
TRANSPARENCIA, CLAVE ANTE LOS GOBIERNOS
El control a los gobiernos que oxigena la legitimidad de las relaciones entre éstos y la sociedad,
es la transparencia, aseguró Julio César Bonilla Gutiérrez. El Comisionado Presidente del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), destacó que el derecho al saber no se
encuentra condicionado “hacerlo valer y exigir su observancia es el papel que nos toca a los
órganos garantes desempeñar para garantizar a las personas la protección más amplia”.
En su intervención en el Foro Virtual “Saber es tu derecho”, organizado por el Instituto de
Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, Bonilla Gutiérrez precisó
que la transparencia es un valor y triunfo de la democracia. “La transparencia, el acceso a la
información y el saber promueven sociedades pacíficas e inclusivas”, agregó.
https://elsemanario.com/ciudad-de-mexico/transparencia-clave-ante-los-gobiernos/
SUMA TSJCDMX 7 MESES EN EL LIMBO; CONGRESO NO HA RATIFICADO A
MAGISTRADAS
El 27 de febrero pasado, la ratificación de las magistradas del Tribunal Superior de Justicia de la
CDMX Patricia Gudiño Rodríguez y Laura Sánchez Flores fue rechazada por el Congreso local,
pues una parte del pleno consideró que no se garantizaba el acceso de las mujeres a la justicia.
Se estableció que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que preside
Eduardo Santillán, de Morena, debía emitir un nuevo dictamen sobre cada una en un plazo de

20 días para volver a someterlo a votación en el pleno. Sin embargo, han pasado siete meses y
no hay dictamen.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/suma-tsjcdmx-7-meses-en-el-limbo-congreso-no-haratificado-a-magistradas/1408540

AÚN ES MÍNIMA LA PRESENCIA DE MUJERES EN PUESTOS DE GOBIERNO: IECM
En los pasados 48 años sólo han gobernado 53 mujeres frente a 269 hombres en la Ciudad de
México, reveló el Instituto Electoral (IECM) capitalino.
Ayer fue presentado el libro Mujeres que han gobernado la CDMX, que contiene estadísticas
sobre los espacios políticos que han ganado las personas del sexo femenino desde 1976, cuando
empezó la designación de mujeres a puestos de gobierno.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/29/aun-es-minima-la-presencia-de-mujeresen-puestos-de-gobierno-iecm-2754.html
GAVIÑO REPRESENTARÁ AL PRD ANTE CONSEJO GENERAL DEL IECM
Para ocupar la vacante del PRD en el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de
México (IECM) se ha designado al diputado del Congreso CDMX, Jorge Gaviño para
representar al Partido ante dicho Órgano Autónomo.
Las responsabilidades de Gaviño, serán de acuerdo al Reglamento de Sesiones del Consejo
General y Comisiones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que a su letra dice:
https://cdmx.info/gavino-representara-al-prd-ante-consejo-general-del-iecm/
http://circulodigital.com.mx/gavino-representara-al-prd-ante-consejo-general-del-iecm/
https://mensajepolitico.com/gavino-representara-al-prd-ante-consejo-general-del-iecm/

VARADO DESDE HACE DOS AÑOS, CONVOY DEL METRO QUE COSTÓ MÁS DE 300 MDP
El último de los convoyes comprados hace 4 años y que debía entrar en operación en 2018
presenta fallas que no han podido ser resueltas
Hace cuatro años el Sistema de Transporte Colectivo (STC) adquirió 10 nuevos trenes para
renovar la flotilla de la Línea 1 del Metro, donde en marzo pasado hubo un choque entre dos
convoyes, lo que dejó una persona sin vida y 51 heridos; sin embargo, hasta la fecha uno de los
trenes no ha entrado en servicio debido a que ha presentado fallas mecánicas, según informaron
trabajadores del organismo a La Silla Rota.
De acuerdo con lo estipulado en el contrato STC - GACS/CCE- IMP-4033/2016 que se celebró
entre el Metro y la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), la entrega
de 10 convoyes - de nueve carros cada uno - serían a lo largo de distintas fechas del 2018 por
parte de la ensambladora.
https://lasillarota.com/metropoli/varado-desde-hace-2-anos-convoy-del-metro-que-costo-mas-de300-mdp-metro-cdmx-convoy-linea-1-metro/439368

SIN ROMPER UN SOLO VIDRIO LA TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obador hace llamado al abandono de violencia en
manifestaciones de cualquier índole.
Jorge Triana
@JTrianaT
¡Qué bonito desmadre de Ciudad y de país!
@Claudiashein @lopezobrador_
(Video de enfrentamiento en marcha)
https://www.maslatina.com.mx/nacionales/sin-romper-un-solo-vidrio-la-transformacion-de-mexicoamlo/
https://caqueta.extra.com.co/noticias/internacional/lopez-obrador-pide-colectivo-feminista-estaralerta-por-633102
https://www.elimparcial.com/mexico/Andres-Manuel-Lopez-Obrador-AMLO-4t-manifestacionesvidrio-transformacion-palenque-Chiapas-revocacion-de-mandato-protestas-violenciamanifestaciones-20200929-0023.html
OPINIÓN

RED COMPARTIDA
Columna sin firma
Pues en el Congreso de la CDMX, el diputado Emmanuel Vargas, de MORENA; quiere que el
“Buro de crédito” se encuentre más regulado en cuanto a la temporalidad. Por eso piden se
reformen, en el ámbito federal, los artículos 17, 19, 20, 23 y 27 Bis de la Ley Para Regular las
Sociedades de Información Crediticia siempre y cuando los créditos no excedan 500 UDIS, y que
el registro se conserve con un máximo de 48 meses en vez de 72 meses en dicho registro. De
esa manera su puede reactivar la economía, en particular de grupos económicamente
vulnerables, a través de su ingreso al crédito de la banca.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/una-feminista-peligrosa-5825658.html
LÍNEA 13
Columna sin firma
Movimientos en el IECM
No hay plazo que no se cumpla y en el Instituto Electoral de la Ciudad de México se concluyó el
plazo para el que fueron designados las consejeras Myriam Alarcón, Gabriela Williams y el
consejero Yuri Beltrán. Ahora será el Consejo General del Instituto Nacional Electoral quien
determine quienes serán las personas que los sustituirán en los cargos.

En la sesión de este martes también rindió protesta como nuevo representante del PRD ante el
Consejo General del IECM, el diputado del Congreso de la Ciudad, Jorge Gaviño Ambríz, en
sustitución de Roberto López Suárez.
Reforma necesaria
El Congreso de la Ciudad aprobó el dictamen que reforma el artículo 122 de la Constitución
Federal, para que toda reforma a la Constitución local requiera como mínimo 44 votos a favor, es
decir, las 2/3 partes del total de los diputados.
Actualmente, únicamente se necesitan las 2/3 partes de los diputados presentes para reformarla;
así pues, en el caso del quórum mínimo, de 34 diputados, con el voto de 23 diputados podría ser
reformada. Ahora el dictamen pasará a la Cámara de Diputados para su aprobación.
Combatir fraudes
El Diputado Miguel Ángel Macedo, presentó una iniciativa de adición al artículo 230 bis del
Código Penal local, para combatir fraudes, robos de identidad, pornografía infantil, entre otros
ilícitos. “Los delitos cibernéticos se han convertido en uno de los más frecuentes, por lo que es
necesario aplicar sanciones más severas”, señaló el legislador.
Recordó que en el primer semestre de 2020 los delitos cibernéticos cometidos contra menores
aumentaron de tal manera que las denuncias por pornografía infantil crecieron 157 por ciento, en
comparación con el año anterior, pasando de 121 a 312 denuncias.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202030914
ANIMALIDADES
Columna de Marielena Hoyo Bastien
¡QUÉ DE COSAS!
Con la novedad de que seguimos sin conocer públicamente la condición que guarda el oso 34 de
Chipinque, NL, y que supuestamente, tras su desacertada castración, fue trasladado a una UMA
de Chihuahua a efecto de liberarlo, sólo que, todo indica que no sabremos más de él al estar la
PROFEPA a manos de una persona soberbia -como por lo general suele mostrarse la gente
inepta- limitada en sus alcances, ignorante de sus deberes y dominada por el miedo.
¡Vamos!, lo menos, tozuda, pues tampoco, curioso, ha comunicado formalmente la baja por
despido, destitución o renuncia, lo que haya sido, de quien autorizó tal infamia y que sin duda
DEBE responder legalmente por ello. Dado lo anterior y más, pregunto si habrá alguien que
pudiera recordarle a Blanca Alicia Mendoza que se le paga como funcionaria pública y que ello
implica el deber de dar cuentas claras y puntuales sobre el diario devenir de la dependencia
todavía a su cargo. (…)
No dudo de la buena intención de la diputada panista Gabriela Salido respecto a su interés por
conocer el estado y condición de los animales del Zoológico de Chapultepec a cargo del GCDMX,
específicamente tras los 6 meses de aislamiento covidiano, pero, siendo materia de conocimiento
de alta especialización conviene que se asesore con expertos a-cre-di-ta-dos, y no por ese
sinvergüenza que se auto promueve como tal. (…)
https://www.cronica.com.mx/notas-que_de_cosas-1165405-2020

SEGUNDA VUELTA

Columna de Luis Muñoz
LA CORRUPCIÓN SIGUE FRENANDO LA VIDA PÚBLICA DE LA CDMX
Los legisladores Guadalupe Chavira, Lilia Rossbach, Paula Soto, Carlos Castillo y Ricardo
Fuentes, dijeron ante el Contralor General de la Ciudad de México que la transparencia,
rendición de cuentas y combate a la corrupción “son un deber del servidor público”. Un deber que
se practica a medias o que queda mucho a deber.
Durante la comparecencia del Contralor Juan José Serrano Mendoza, ante las Comisiones
Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y la de Administración Pública Local,
los legisladores señalaron que “las nuevas tecnologías permiten informar a las personas, y no
hay pretextos para la opacidad; hoy se tiene a la rendición de cuentas como uno de los principios
fundamentales para combatir la corrupción en el servicio público”.
Como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, el diputado
Carlos Castillo resaltó que la rendición de cuentas y la transparencia son ejes transversales de
una administración pública y una representación popular y democrática que privilegia ambos
preceptos como mecanismos de autorregulación y prácticas de vanguardia como la transparencia
proactiva.
Por su parte la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, presidenta de la Comisión de
Administración Pública, tras manifestar su preocupación por la operación de los recursos
públicos en las 16 alcaldías, así como en las dependencias capitalinas, propuso que desde el
Congreso de la capital se legisle para implantar leyes más exigentes en la materia y subsanar los
vacíos legales que son aprovechados por aquellos que sólo buscan beneficios propios.
“Queremos ayudar a que los presupuestos se ejerzan con responsabilidad, a que se hagan
buenos gobiernos locales y que la gente sienta que sus impuestos están siendo bien
administrados”, destacó.
La diputada Lilia Rossbach Suárez reconoció que desafortunadamente los esfuerzos por
mejorar esta situación no se han visto reflejados en avances concretos y la corrupción continua
frenando la vida pública de la ciudad, lo cual no sólo afecta en ámbitos gubernamentales, sino
también en lo social y económico”.
En su intervención, Paula Soto Maldonado hizo alusión a los casos de corrupción que se han
dado en la alcaldía Benito Juárez, y que a decir de los propios ciudadanos de la demarcación, se
perciben acciones de la actual administración que favorecen las actividades irregulares.
Concretamente, mencionó la desaparición de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en 12 de
los 16 mercados públicos de la demarcación, y que posteriormente fueron utilizados como
restaurantes u oficinas.
Eso sin contar la extorsión que viven los locatarios de los centros de abasto, así como
administradores de baños públicos en parques y mercados, a los cuales se les exige dinero que
nunca ingresa en las arcas de la alcaldía.
https://www.diarioimagen.net/?p=481585

LA ESCALERA DE LAURA
Columna de Laura Quintero
MENOS INGRESOS

El Plan para la Reactivación Económica busca generar 300 mil empleos.
Sin duda la emergencia sanitaria modificó todas las proyecciones de inversión y crecimiento para
la Ciudad de México, por lo cual el Congreso capitalino aprobó al gobierno local reorientar el
presupuesto para este año de acuerdo a las necesidades que demanda la situación que se vive
porque el Covid-19 no cede, pero no fue un cheque en blanco: los legisladores demandan
cuentas claras.
Por eso “las decisiones y los recursos implicados en la atención de la pandemia se reportan uno
por uno, peso por peso, en el informe que presentó Claudia Sheinbaum y en la glosa que
entregamos”, dijo la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar.
La funcionaria acudió a la glosa del reciente informe de Sheinbaum ante el Congreso, donde
aclaró las dudas que muchos diputados tenían. ¡Y la libró muy bien!
Es necesario, señaló, “trabajar en conjunto y seguir avanzando en esta ciudad. Hay una
coincidencia en los planteamientos de casi todos los legisladores en términos de reactivación
económica, pérdida de empleos, apoyo a las empresas y a los más vulnerables. Porque la
afectación que sufrió la ciudad fue drástica”, aseguró González Escobar.
La situación continúa difícil para los capitalinos. Principalmente para quienes perdieron sus
empleos y aquellos que no pueden regresar aún a trabajar porque no se permite la reapertura de
sus negocios.
“Por ese motivo el Plan para la Reactivación Económica busca generar cerca de 300 mil
empleos, con una cartera de 480 proyectos de construcción y 63 de vivienda incluyente. Además
de proyectos en el Centro Histórico y en la zona industrial de Vallejo, así como un programa de
empleo temporal para 15 mil trabajadores. Se apoyó a los hogares más vulnerables y pequeñas
empresas con una inversión de 40 mil millones de pesos”, hizo hincapié la secretaria de Finanzas.
Es cierto que hubo ayuda pero no suficiente para mitigar la crisis ya que los apoyos de 50 mil
pesos muchas microempresas no los aceptaron, porque no solucionaban el problema con sus
empleados y no quisieron quedarse además con una deuda. Y en los apoyos de diez mil pesos
hubo solicitudes pero algunos vivales cobraron por hacer el papeleo y no entregaron la cantidad
completa. ¡Qué raro!
“Antes del Covid-19 el escenario para la Ciudad de México era de crecimiento económico,
moderado, pero crecíamos. Nos preparábamos para emprender un plan financiero que diera
sustento a la mayor inversión de infraestructura pública, seguridad ciudadana y movilidad. Pero la
aparición del virus cambió el escenario, por lo que se tuvieron que reorientar cuatro mil 713
millones de pesos del presupuesto para la atención rápida, amplia y decidida a la emergencia
sanitaria más grave de este siglo. Esto al cierre de agosto”, explicó González Escobar.
Así, lo que vivimos es una situación económica muy difícil y los retos en puerta son muchos. Se
requiere generar el mayor número de empleos para la gente que realmente lo necesita. ¿Habrá
condiciones?
El bolso de Laura…
Ahora déjeme contarle que los diputados de Acción Nacional están sumamente molestos con
la bancada mayoritaria de Morena por el presunto plagio de sus iniciativas. Cuentan quienes
saben que varias que presentan los panistas se las rechazan y tiempo después algún morenista
la sube como suya.

Y ahora resulta que hasta el gobierno de la ciudad remitió al Congreso una reforma al Código
Penal similar a la que propuso el pasado 10 de febrero el diputado Diego Garrido. Lo curioso es
que no les cambian casi nada y dicen que la redacción del articulado es prácticamente idéntica.
Ignorancia de las leyes y falta de imaginación. ¡Vaya vergüenza!...
https://www.vertigopolitico.com/columnas/laura-quintero/notas/menos-ingresos
CÓNCLAVE
Columna de Rosalío Martínez Blancas
URGE ATENDER Y PREVENIR CASOS DE SUICIDIOS POR LA PANDEMIA: GCHR
Solicitan a la Cámara de Diputados Destinar Recursos Económicos Para ese Renglón
Una solicitud de fondos federales a la Cámara de Diputados para la atención, prevención,
diagnóstico y tratamiento de personas mayores que requiere de un apoyo y acompañamiento
para evitar suicidio, planteó la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa.
Durante la sesión ordinaria, vía remota, del Congreso de la Ciudad de México, la referida
solicitud fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su estudio y
dictaminación.
Para fundamentar su petición, la diputada Chavira informó que durante el periodo de crisis
sanitaria aumentó el número de suicidios.
El Consejo Ciudadano, la Línea contra las Adicciones y la Red Mundial de Suicidólogos dan
cuenta que en el actual escenario de la pandemia a nivel mundial, las personas suelen caer en
cuadros de depresión, miedo y ansiedad que los pueden llevar al impulso de quitarse la vida.
Según el neuropsiquiatra y maestro en Ciencias Médicas, Edilberto Peña, “…es posible que los
casos de suicidios aumenten en un 20 por ciento, producto de los efectos de la actual pandemia
de coronavirus, como el aislamiento físico, el estrés, las crisis económicas individuales, las
pérdidas familiares y el trabajo, entre otras causas. Los factores mencionados desencadenan
tristeza, miedo, ira, frustración, ira, frustración y culpa, medidores que llevan a una persona a
quitarse la vida, siendo la población joven la más vulnerable. Esto porque desde 2017 es la
segunda causa de muerte en personas de entre 15 y 29 años, con 15.1 suicidios por cada 100 mil
jóvenes mexicanos”, abundó.
También señaló que el suicido es un acto privado que se puede sustentar a partir de las
libertades y la autonomía de las personas, pero cuando alguien decide quitarse la vida por
problemas económicos severos, por violencia intrafamiliar, por acoso escolar, adicciones, por
depresión de los jóvenes al ser rechazados para ingresar a la universidad, hay una
responsabilidad del Estado que debe atender a partir de políticas públicas.
Dio a conocer que de 1990 a 2015 se quitaron la vida 104 mil mexicanos, de los cuales el 83 por
ciento fueron hombres y su mayoría tenía menos de 44 años de edad.
Entre 2012 y 2016 se pudo observar que en las alcaldías de Xochimilco y Milpa Alta aumentó el
número de suicidios entre los jóvenes y en este se registraron 46 suicidios de jóvenes.
Por ese motivo, enfatizó, las autoridades deben contribuir con políticas públicas en la prevención,
tratamiento, atención y diagnóstico de ese problema psicosocial y la Cámara de Diputados debe
garantizar desde el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 la permanencia y mayor
cobertura de los programas de bienestar, la pensión para adultos mayores, la cual debe

actualizarse de acuerdo a la inflación , así como los recursos económicos suficientes para la
Ciudad de México para que sigan actuando con eficiencia las instituciones de gobierno local que
se dedican a la atención, prevención, diagnóstico y tratamiento de personas vulnerables que
requieren e este tipo de apoyo y acompañamiento para evitar la decisión de quitarse la vida.
https://misionpolitica.com/2020/09/29/urge-atender-y-prevenir-casos-de-suicidios-por-lapandemia-gchr/

LA VIOLENCIA EN MANIFESTACIONES.
Artículo de Arturo Zárate Vite
Desde antes de que ascendiera a secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México ya
se escuchaba de su preparación y de ser un profesional calificado, hijo de Javier García Paniagua
y nieto del general Marcelino García Barragán. Tenía de quienes aprender, en su educación y
formación, en disciplina y valor ante el peligro. La grabación de su reacción cuando sufrió el
atentado en Paseo de la Reforma, revela de qué está hecho, no perdió el mando ni entró en
confusión ni en pánico.
Historias de su abuelo como de su padre, seguro, han sido enseñanza para Omar García
Harfuch, personajes caracterizados por la reciedumbre, por su manejo en la política militar y civil.
Marcelino llegó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Javier, a la dirigencia nacional
del PRI y a la secretaría de la Reforma Agraria.
Omar tiene dos carreras, una como abogado y otra en seguridad pública. Estudios de
especialización en materia de seguridad cursados en la Universidad de Harvard, en el Buró
Federal de Investigaciones y en la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA).
Nadie podrá decir que carece de perfil para hacerle frente a la inseguridad que hay en la Ciudad
de México. Obviamente, para la sociedad las credenciales cuentan, pero mucho más los hechos y
pronto.
Para combatir la maraña delictiva hay una nueva herramienta jurídica, aprobada por el Congreso
de la CDMX. Platicada por Omar se trata de que su policía ya no solo es preventiva, también
tiene la facultad de investigar, seguir el quehacer de los malandrines, ubicar y detener a las
bandas, desactivar delincuencia organizada.
Punto que quizás pareciera menor, no lo es, por los daños que ocasiona al comercio, a gente
inocente: el viejo problema que no se ha sabido o no se ha querido solucionar. Manifestación tras
manifestación, en muchas de ellas, operan grupos, infiltrados o no, expertos en alterar el orden,
romper cristales, robar comercios pequeños, pintarrajear monumentos y edificios, prenderle fuego
hasta librerías.
Al final, comerciantes tienen que pagar y reparar destrozos; las autoridades, resanar sitios
históricos. Gente violenta que desacredita la protesta, la lucha de manifestantes y perjudica a
terceros. (…)
https://www.contrareplica.mx/nota-La-violencia-en-manifestaciones-202030939

INFANCIA TRANS Y ENFOQUE DE NIÑEZ
Artículo de Cristián Miguel Acosta

En los últimos 30 años hemos tenido una evolución constante de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, quienes pasaron de ser “objeto” de cuidado a sujetos de derecho, esto significa
que ahora se tienen reconocidas prerrogativas que les son inherentes.
En palabras lisas y llanas, estos cambios les permiten promover un amparo por sí mismos, opinar
y valorar su grado de madurez para la toma de decisiones, pero también se les prohíbe comprar
bebidas alcohólicas, tatuarse y, en algunos estados, comprar comida chatarra.
México, al igual que varios países latinoamericanos, ha desarrollado una normatividad
especializada que permite hacer efectivos sus derechos bajo estándares distintos a los de una
persona adulta, así con independencia de pertenecer a un sector plenamente identificado como
migrantes, víctimas, mujeres o indígenas, entre otros, deben respetarse sus derechos por el
simple hecho de ser niñas, niños o adolescentes. (…)
El derecho a la identidad es uno de los que mayor relevancia adquiere, pues se materializa con la
emisión de un acta de nacimiento del registro civil reconociendo nuestro nombre, apellidos,
nacionalidad y filiación, así nuestra acta nos permite acceder a otros servicios como la seguridad
social, educación, servicios de salud y obtener un pasaporte, por mencionar algunos.
¿Pero, qué pasa cuando se solicita una rectificación de acta por identidad sexo-genérica por una
niña, niño o adolescente?
De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX, citando a
CONAPO, de los 6.8 millones de adolescentes entre 13 y 14 años que viven en México, entre el
1.2% y 2.7% tienen una identidad de género distinta a la asignada al nacer, es decir,
aproximadamente 81 mil a 183 mil adolescentes; además, en la CDMX se han realizado más de
1500 trámites para el cambio de identidad de género de personas mayores de 18 años.
El cambio de actas de nacimiento por rectificación de identidad sexo-genérica, no es un tema
nuevo, existe desde hace 12 años en la CDMX, sin embargo, hoy nos encontramos ante una
nueva disyuntiva, pues existen iniciativas como la de la Diputada Paula Adriana Soto
Maldonado en el Congreso de la Ciudad que, bajo el argumento de la simplificación, propone
modificar el Código de Procedimientos Civiles en contravención a la Convención de los Derechos
del Niño y la propias facultades constitucionales de ese Congreso. (…)
Dicho en mejor expresión, las reformas legales o administrativas que incidan en la vida de niñas,
niños y adolescentes, deben considerar medidas de protección especial, mucho más específicas
y diferenciadas a las de un adulto, no puede omitirse la intervención de las Procuradurías de
Protección ya sea en sede administrativa o judicial, identificar y valorar los criterios específicos de
la autonomía progresiva así los derechos de padres y madres o representantes legales, el no
hacerlo de manera integral, haría de la Convención de los Derechos del Niño y de nuestros 30
años de evolución en la materia, letra muerta.
https://www.contrareplica.mx/nota-Infancia-trans-y-enfoque-de-ninez202030917
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