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Comunicado 858 

 

 
Comité de Asuntos Internacionales propone realizar el MUN del Congreso 

CDMX 
 

• Se prevé la participación de estudiantes de nivel medio superior y superior 
de las diferentes instituciones de educación pública o privada con sede en la 
Ciudad de México 
 

30.06.22. El Comité de Asuntos Internacionales del Congreso capitalino propuso 
realizar anualmente el Modelo de las Naciones Unidas (MUN por sus siglas en 
inglés) de este órgano legislativo. 
 
Se planteó que en este parlamento participen estudiantes de nivel medio superior y 
superior de cualquiera de las instituciones de educación pública o privada con sede 
en la Ciudad de México, que tengan interés por temas internacionales y 
problemáticas sociales. 
 
Al respecto, el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza (PRI), presidente de este 
órgano colegiado, explicó que el modelo “es un ejercicio que ayuda a los jóvenes a 
desarrollar habilidades como la oratoria, redacción, persuasión, negociación e 
investigación. Además, este tipo de simulaciones contribuyen a que este sector de 
la población se sumerja en un panorama internacional, por lo que son capaces de 
empatizar con mayor facilidad sobre los problemas que aquejan a otras personas 
que viven en distintas partes del mundo”. 
 
Agregó que con el desarrollo de este tipo de eventos se impulsan las relaciones 
internacionales capitalinas con un enfoque pacifista, como lo ha hecho siempre 
nuestro país, además se promueve la presencia de la ciudad en el mundo, y 
viceversa. 
 
Para su desarrollo se presentará una iniciativa con proyecto de decreto que 
adicionará la fracción VII al artículo 58; la fracción VII al artículo 59; y la fracción VIII 
al artículo 307, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con el objetivo 
de dotar de facultades a este comité para planear, dirigir, elaborar y desarrollar 
todas y cada una de las etapas del MUN. 
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Sobre la iniciativa, el diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos 
(MORENA) aseveró que es muy valioso que el Congreso local cuente con su propio 
Modelo de Naciones Unidas, y que se proponga organizarlo de manera periódica.  
 
El legislador Héctor Díaz Polanco (MORENA) consideró que este ejercicio tendrá 
consecuencias positivas para las y los jóvenes en materia cultural y educativa, 
además que fomentará sus actitudes democráticas y de respeto a la diversidad. 
 
El congresista Raúl de Jesús Torres Guerrero (PAN) propuso que se contemple en 
la organización del evento a la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la 
Ciudad de México, que él preside, a fin de incorporar la participación de las y los 
connacionales jóvenes, que radican en otras latitudes y que estudian la licenciatura 
en Relaciones Internacionales o una carrera afín. 
 
Finalmente, el diputado Christian Moctezuma González (MORENA) expresó su 
beneplácito de que el Comité de Asuntos Internacionales presente la iniciativa de 
reforma al Reglamento, porque “esta actividad abonará en el desarrollo académico 
y profesional de las personas participantes y les permitirá enriquecer sus valores de 
respeto, tolerancia, diálogo y democracia”. 
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