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DICTAMENES (PLENO)

01.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO DE LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR LAS QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PRESENTADAS POR LAS 
DIPUTADAS GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ Y LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; Y POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN EL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

02.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, RELATIVO A LA INICIATIVA 
QUE REFORMA LAS FRACCIONES II, VI Y VII DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA 
Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

03.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES 
EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



     
           

 
 

     
      

      
 

      
     

 
 

      
    

 
 

      
     

      
 

     
         

      
 

     
           

 

              
           

  

        
         

             
 

              
             

        

       
          

   

             
             

       

             
             

               
  

          
           

  

             
             

       

        

         
       

       
            

      
          

         
           

    
 

            
  

         
 

          
  

      
    

       
        

    

          
          

          
         

        

          
          

          
         

        

          
  

           
            

          
                 

            
         

            
             

             
  

           
       

           
      

          
  

          
          

          
         

        

            
           

             
       

           
            

          
                 

            
         

            
             

             
         

           
            

          
                 

            
         

            
             

             
   

            
           

            
        

     

            
           

            
         

     

           
            

           
                

            
          

            
             

             

           
            

           
          

      
      

    
            
        

   

 

                      

        

  

DOCUMENTOS RELATIVOS

           
 

         
 

06.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN.

07.- DOCUMENTOS RELATIVOS A DIVERSAS SESIÓNES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES.

           

04.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ANTE UN EVENTUAL REGRESO A CLASES 
PRESENCIALES SE ELABORE UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN CASO DE SER NECESARIO, SE REALICE EL 
MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.

CONVOCATORIAS

05.- CONVOCATORIA A LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN.
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO 

DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR LAS QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PRESENTADAS POR LAS DIPUTADAS GABRIELA 

OSORIO HERNÁNDEZ Y LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; Y POR EL DIPUTADO DIEGO 

ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

A la Comisión de Derechos Culturales le fueron turnadas para su análisis y 

dictamen, las INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR LAS QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PRESENTADAS POR LAS DIPUTADAS 

GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ Y LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; Y POR EL DIPUTADO 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

Con fundamento en los artículos 4, fracción VI; 67, párrafo primero; 70, 

fracción I; 72, fracción I; 74, fracción X y 80, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 103, fracción I, 104, 106, 257, 258 y 260, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política de esta Soberanía, con folio no. 

CCMX/JUCOPO/013/2020, la Comisión de Derechos Culturales del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la consideración del Pleno 

de este órgano legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los 

siguientes: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 2 de marzo de 2021, las Diputadas Gabriela 

Osorio Hernández y Lilia Eugenia Rossbach Suárez, integrantes del 

Grupo Parlamentario de MORENA, presentaron la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA 

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO.   

 

2. En fecha 2 de marzo de 2021, se publicó en la Gaceta Parlamentaria 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa citada en el 

numeral anterior. 

 

3. Mediante oficio MDSPOTA/CSP/0745/2021 de fecha 02 de marzo de 

2021, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se 

turnó a la Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto antes referida.  

 

4. Mediante oficio CCDMX/CDC/008/21, de fecha 3 de marzo de 2021, 

el Secretario Técnico, turnó la iniciativa de reforma a las y los 

Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios 

respectivos.  

 

5. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 4 de marzo de 2021, el Diputado Diego Orlando 

Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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6. En fecha 4 de marzo de 2021, se publicó en la Gaceta Parlamentaria 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa citada en el 

numeral anterior. 

 

7. Mediante oficio MDSPOTA/CSP/0834/2021 de fecha 4 de marzo de 

2021, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se 

turnó a la Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto antes referida.  

 

8. Mediante oficio no. CCDMX/CDC/010/21, de fecha 8 de marzo de 

2021, el Secretario Técnico, turnó la iniciativa de reforma a las y los 

Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios 

respectivos. 

 

9. Mediante oficios CCDMX/CDC/010/2021 de fecha 03/03/2021, 

dirigido al Presidente del Colegio de notarios, el folio 

CCDMX/CDC/011/2021 de fecha 03/03/2021, dirigido al Director 

General del Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la CDMX, así como el dirigido a la Titular de la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,  

CCDMX/CDC/014/2021, de fecha 04/03/2021, se solicitó opinión de 

los temas relativos a las Iniciativas en estudio.  

 

 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 

A) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  PRESENTADA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO 

HERNÁNDEZ Y LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 

 

Las Diputadas proponentes, en su iniciativa, señalan lo siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

 

I. Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

I. Planteamiento del problema.  

 

Los bienes del dominio público son aquellos bienes con un régimen jurídico 

especial cuyo objeto es servir de instrumento al Estado para cumplir 

funciones públicas o para destinarse a un uso directo o indirecto de los 

particulares.  

 

 

Este tipo de bienes, mientras formen parte del dominio público no pueden 

ser enajenados a los particulares, lo cual no impide que puedan celebrarse 

otros actos jurídicos respecto de los mismos, como sería el otorgamiento de 

concesiones, permisos o autorizaciones.  

 

Los bienes se vuelven inalienables, solo si forman parte del dominio público 

en los términos de los artículos 16 y 17 de la Ley del Régimen Patrimonial y 

del Servicio Público, que se transcriben a continuación:  

 

Artículo 16. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en 

términos de la legislación aplicable, son bienes del dominio público 

del Distrito Federal:  

I. Los de uso común; 

II. Los bienes muebles e inmuebles que de hecho se utilicen para la 

prestación de servicios públicos o actividades equiparables a ellos, o 

los que utilicen las Dependencias y Entidades del Distrito Federal para 
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el desarrollo de sus actividades; 

III. Los inmuebles expropiados a favor del Distrito Federal, una vez que 

sean destinados a un servicio público, o a alguna de las actividades 

que se equiparen a los servicios públicos o que de hecho se utilicen 

para tales fines;  

IV. Las tierras y aguas a excepción de las comprendidas en el artículo 

27, párrafos cuarto, quinto y octavo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, propiedad del Distrito Federal; 

V. Los monumentos históricos o artísticos, propiedad del Distrito 

Federal; 

VI. Los canales, zanjas y acueductos propiedad o construidos por el 

Distrito Federal, así como los cauces de los ríos que hubiesen dejado 

de serlo, siempre y cuando no sean de jurisdicción federal, debiendo 

observarse al respecto las disposiciones de la Ley de Aguas 

Nacionales; 

VII. Los inmuebles ubicados en el territorio del Distrito Federal y que la 

Federación transmita a éste, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de crecimiento, vivienda y desarrollo urbano; 

VIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los 

anteriores;  

IX. Los muebles propiedad del Distrito Federal que por su naturaleza 

no sean normalmente substituibles, como los documentos y 

expedientes de las oficinas, los manuscritos, incunables, ediciones, 

libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos 

y grabados importantes o raros, así como las colecciones de esos 

bienes, los especímenes tipo de la flora y la fauna, las colecciones 

científicas y filatélicas, los archivos, fonograbaciones, películas, 

archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier objeto que 

contenga imágenes y sonidos, y  

X. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística 

incorporada o adherida permanentemente a los inmuebles del 

Distrito Federal.  
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Artículo 17. Los bienes de dominio público son inalienables, 

imprescriptibles, inembargables y no estarán sujetos a ningún 

gravamen o afectación de dominio, mientras no cambien su 

situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o 

provisional. Las Dependencias, Entidades, Delegaciones y otros 

órganos desconcentrados, así como los particulares sólo podrán 

obtener sobre ellos, cuando su naturaleza lo permita, el derecho de 

uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes en los casos y 

en las condiciones que esta Ley establezca.  

 

Se regirán, sin embargo, por el derecho común, los 

aprovechamientos accidentales o accesorios compatibles con la 

naturaleza de estos bienes, como la venta de frutos, materiales o 

desperdicios en los casos en que estando destinados a un servicio 

público de hecho o por derecho y la autoridad competente resuelva 

lo procedente.  

 

El día 29 de octubre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SALVAGUARDA DEL 

PATRIMONIO URBANISTICO ARQUITECTONICO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. En dicha ley, específicamente en su artículo 64, se 

establece:  

 

Artículo 64. Una vez que un bien sea afecto a cualquiera de las Declaratorias 

Enlistadas en la presente Ley, el mismo será inalienable, inembargable e 

imprescriptible.  

 

El precepto referido no distingue qué tipo de bienes serán objeto de dichos  

efectos. En atención a las interpretaciones erróneas a que esto podría dar 

lugar, en la presente iniciativa se plantea establecer con claridad esa 

distinción, de manera que sea explícito que el espíritu de la norma es afectar 
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exclusivamente a los bienes con la característica de ser de dominio público 

y uso común, y no así a aquellos de propiedad privada.  

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.  

 

No aplica.  

 

IV. Argumentación de la propuesta.  

 

La redacción del artículo 64 de LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, nos lleva a la conclusión de que 

cualquier bien que sea objeto de Declaratoria, además de los efectos de 

garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y valores 

considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad 

de México; adquiriría por ese hecho la condición de inalienable, 

inembargable e imprescriptible.  

 

Al no hacer el artículo referido distinción sobre el tipo de propiedad de los 

bienes que serán objeto de dichos efectos, en la presente iniciativa se 

plantea establecerla, recuperando para tal efecto lo previsto en el artículo 

18, Apartado A, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, que establece, entre otras cosas, que cuando se trate de bienes 

culturales, objeto de declaratorias, que sean de dominio público y uso 

común, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles y por ningún 

motivo serán objeto de permiso o concesión a los particulares para su 

explotación comercial, a excepción de la prestación de servicios que no 

sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar actividades culturales y 

públicas que permitan financiar su preservación, protección, conservación, 

uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen los 

elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble.  

 

De este planteamiento se desprende que los bienes objeto de Declaratoria, 

con excepción de los bienes de dominio público y uso común los cuales son 
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patrimonio de la Ciudad, deben poder ser objeto de transmisión entre 

particulares, así como por herencia, sin afectar su identificación, 

preservación y protección.  

 

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO  

TEXTO VIGENTE  

 

TEXTO PROPUESTO  

 

Artículo 64. Una vez que un bien sea 

afecto a cualquiera de las 

Declaratorias enlistadas en la 

Presente Ley, el mismo será 

inalienable, inembargable e 

imprescriptible. 

Artículo 64. Una vez que un bien del 

dominio público y uso común sea 

afecto a cualquiera de las 

Declaratorias enlistadas en la 

Presente Ley, el mismo será 

inalienable, inembargable e 

imprescriptible.  

  

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:  

 

DECRETO 

 

ÚNICO: Se reforma el 64 de la Ley De Patrimonio Cultural, Natural Y Biocultural 

de la Ciudad De México, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 64. Una vez que un bien del dominio público y uso común sea afecto 

a cualquiera de las Declaratorias enlistadas en la Presente Ley, el mismo será 

inalienable, inembargable e imprescriptible.  

 

TRANSITORIOS  
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PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a los 2 días del 

mes de marzo de 2021.  

 

B) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ. 

 

El Diputado proponente, en el contenido de su iniciativa señala lo siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

 

I. Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

II. Planteamiento del problema.  

 

Los bienes de dominio público son aquellos inalienables, imprescriptibles e 

inembargables y no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de posesión 

definitiva o provisional.  

El diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

define la inalienabilidad de la siguiente manera:  
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“Calidad atribuida a ciertos derechos que imposibilita de ser enajenados, 

de manera que no es posible que cambien de titular mediante cualquier 

acto jurídico entre particulares...”  

 

El día 29 de octubre del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SALVAGUARDA 

DEL PATRIMONIO URBANISTICO ARQUITECTONICO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, en dicha ley, específicamente en su artículo 64 que es 

del tenor literal siguiente, establece:  

 

“Artículo 64. Una vez que un bien sea afecto a cualquiera de las 

Declaratorias Enlistadas en la presente Ley, el mismo será inalienable, 

inembargable e imprescriptible.”  

 

El artículo antes descrito no distingue que tipo de bienes serán objeto de 

dichos efectos, por lo que en la presente iniciativa se plantea hacer tal 

distinción y solo afectar bienes con la característica de ser de dominio 

público y uso común como se establecia anteriormente. Es decir, dejar claro 

que cualquier bien fuera del dominio público y de uso común a pesar de ser 

objeto de las Declaraciones a  que se refiere el precepto legal, puede ser 

enajenado a través de cualquier acto jurídico, ya se por herencia, 

donación, permuta, compraventa, así como constituir derechos reales 

como el uso, la habitación, la hipoteca o el usufructo; todo esto con las 

limitaciones y restricciones legales correspondientes.  

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.  

 

No aplica.  

 

III. Argumentación de la propuesta.  
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En México el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad están 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

específicamente en el artículo 27 en donde se habla de tres tipos de 

propiedad, la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad 

social.  

 

La propiedad pública se refiere al derecho que tiene el Estado Mexicano 

(Federación, Estados, Municipios), sobre bienes de dominio público que son 

aquellos bienes muebles e inmuebles que están sujetos a un régimen de 

derecho público, están fuera del comercio, son inalienables, imprescriptibles 

e inembargables. Los bienes del dominio público pueden ser bienes de uso 

común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. 

 

Ahora bien, la propiedad social se compone de diversos grupos agrarios y a 

su vez por dos regímenes: la propiedad ejidal y la propiedad comunal que 

son distintas a la propiedad privada.  

Y tenemos también la propiedad privada que es el derecho que tiene una 

persona física o moral particular para gozar y disponer de sus bienes con las 

limitaciones establecidas por la ley.  

 

De tal forma que una persona física o moral particular puede ser propietario 

tanto de bienes muebles como bienes inmuebles con las limitaciones 

establecidas por la ley. El Gobierno Federal podrá expropiar las cosas que 

pertenezcan a los particulares y que se consideren como notables y 

características manifestaciones de nuestra cultura nacional de conformidad 

con la Ley de Expropiación y las leyes que resulten aplicables.  

 

El derecho de propiedad es la facultad que tiene una persona para gozar y 

disponer de sus bienes libremente, con las limitaciones que fijen las leyes. Es 

decir, el propietario tendrá el derecho de obtener frutos, rendimientos, 

accesiones de los bienes de su propiedad y podrá enajenarlos, arrendarlos, 

alquilarlos libremente con las limitaciones que fijen o dispongan las leyes. 
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En nuestro País el derecho de propiedad es un derecho constitucional de tal 

forma que los particulares no podrán ser privados de este derecho de forma 

arbitraria.  

 

Por otra parte, el Código Civil dispone que son susceptibles de apropiación 

todos los bienes que no estén excluidos del comercio y agrega que los 

bienes pueden estar excluidos del comercio por su naturaleza o por 

disposición de la ley. 

 

Los bienes están excluidos por su naturaleza, toda vez que no pueden ser 

poseídos por alguna persona en particular y de forma exclusiva, como por 

ejemplo los rayos del sol o el viento. Los bienes pueden estar excluidos del 

comercio por disposición de la ley porque son irreductibles a propiedad 

particular, por ejemplo los bienes del dominio público.  

 

El patrimonio cultural de México está constituido por bienes tangibles e 

intangibles, muebles o inmuebles, tanto públicos como privados, que son 

dignos de conservarse por sus valores históricos, artísticos, técnicos, 

científicos o tradicionales. El Estado mexicano otorga especial atención a 

los espacios y edificios públicos, en tanto que los de propiedad privada 

tambien deben tener una especial atención en cuanto a las obligaciones 

relacionadas con su conservación. 

 

La conservación del patrimonio edificado de propiedad privada se inscribe 

en la dicotomía de lo público y lo privado, al incluir bienes que, inmersos en 

el mercado inmobiliario, a la vez se consideran un bien público, lo cual, 

aunado a su significado como elemento de identidad y cohesión social, y 

generador de beneficios económicos, ha justificado la intervención del 

Estado, no siempre exitosa, para su conservación y aprovechamiento.  

 

En este caso, la redacción del artículo 64 de Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México, nos lleva a la conclusión de 

que cualquier bien que sea objeto de Declaratoria, serán inalienables, 
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inembargables e imprescriptibles, estableciendo también que las 

Declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural, Natural o 

Biocultural de la Ciudad; así como, en los bienes de propiedad privada, sin 

afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición.  

 

Con esto, se genera una contradicción dentro de la propia Ley, y no se hace 

distinción de qué tipo de bienes serán objeto de dichos efectos afectando 

claramente los bienes de propiedad privada con efectos casi 

expropiatorios; por lo que la presente iniciativa busca dejar claro que 

cualquier bien fuera del dominio público y de uso común a pesar de ser 

objeto de las Declaraciones a que se refiere la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México, puede ser enajenado a través 

de cualquier acto jurídico, ya sea por herencia, donación, permuta, 

compraventa, así como constituir derechos reales como el uso, la 

habitación, la hipoteca o el usufructo; todo esto con las limitaciones y 

restricciones legales correspondientes, protegiendo en todo momento el 

derecho humano a la propiedad privada.  

 

Los bienes objeto de Declaratoria, con excepción de los bienes de dominio 

público y uso común los cuales son patrimonio de la Ciudad, deben poder 

ser objeto de transmisión entre particulares, así como por herencia, sin 

afectar su identificación, preservación y protección; en armonía con la 

propia Ley, la cual nos indica que pueden ser transmitidos conforme al 

artículo 1 fracc. III y 10 fracc. II.  

 

Es por lo anterior, que la propuesta de reforma del ordenamiento materia de 

la presente iniciativa se exponen a continuación:  

 

TEXTO VIGENTE  

 

TEXTO PROPUESTO  
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LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, 

NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

Artículo 64. Una vez que un bien sea 

afecto a cualquiera de las 

Declaratorias enlistadas en la 

Presente Ley, el mismo será 

inalienable, inembargable e 

imprescriptible. 

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, 

NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

Artículo 64.- Cuando se trate de 

bienes culturales, objeto de 

cualquiera de las Declaratorias a que 

se refiere esta Ley, que sean de 

dominio público y uso común, serán 

inalienables, inembargables e 

imprescriptibles y por ningún motivo 

serán objeto de permiso o concesión 

a los particulares para su explotación 

comercial, con excepción de la 

prestación de servicios que no sean 

ajenos a su naturaleza.  

 

 

V. Fundamento legal.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 18, establece, 

entre otras cosas, que se deberá garantizar la Salvaguarda el Patrimonio y 

el registro de la Memoria Oral Histórica de la Ciudad, mediante las leyes que 

emita el Congreso de la Ciudad. En ese sentido, la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, establece en su artículo 13, fracciones 

LX y LXI, que el Congreso tiene entre sus atribuciones: Expedir y/o reformar 

las leyes aplicables en materia de Patrimonio Histórico, Cultural, Inmaterial y 

Material, Natural, Rural y Urbano Territorial de la Ciudad de México, así como 

la Ley del Registro de la Memoria Oral Histórica de la Ciudad de México.  

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE PATRIMONIO 
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CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, como se 

señala a continuación:  

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

PRIMERO: Se reforma el 64 de la Ley De Patrimonio Cultural, Natural Y 

Biocultural de la Ciudad De México, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 64.- Cuando se trate de bienes culturales, objeto de cualquiera de 

las Declaratorias a que se refiere esta Ley, que sean de dominio público y 

uso común, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles y por 

ningún motivo serán objeto de permiso o concesión a los particulares para 

su explotación comercial, con excepción de la prestación de servicios que 

no sean ajenos a su naturaleza.  

 

TRANSITORIOS  

 

PRIMERO. Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México para su correspondiente promulgación y publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 3 días del mes de marzo de 2021.  

 

Atendiendo los antecedentes y el contenido de las iniciativas, las y los 

integrantes de esta dictaminadora realizan los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 
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dictaminar la iniciativa en estudio, de conformidad con lo mandatado por 

los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 fracción X; y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 86; 103; 104, 106; 187; 

221, fracción I; 222, fracción III y VIII y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del 

artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

cumplió con el principio de publicidad de las iniciativas en la Gaceta 

Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, para que las y los ciudadanos 

propongan modificaciones a las mismas, sin que esta dictaminadora haya 

recibido propuesta alguna. 

 

TERCERO. Que con el objeto de que esta dictaminadora contara con 

mayores elementos para emitir un dictamen, respecto de la reforma en 

estudio, se solicitó la opinión de diversas dependencias de Gobierno; es así 

que mediante oficio número SC/154/2021 de fecha 04/03/2021, se recibió la 

opinión de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la cual a la letra 

señala:  

 

Sobre el particular, después de haber efectuado un análisis tanto de 

la normatividad vigente, como de la iniciativa antes señalada, se 

colige que la reforma al artículo 64  de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México, pretende realizar una 

distinción sobre los bienes inmuebles objeto de las declaratorias, 

restringiendo su campo de  aplicación a aquellos que sean del 

dominio público y uso común, en otras palabras, dejando fuera del 

ámbito de aplicación de dicho artículo los bienes muebles propiedad 

de particulares, modificación que otorga claridad al espíritu de la ley, 

evitando de esta forma una posible afectación en la esfera jurídica 

de los gobernados lo que pudiesen desembocar en posibles 
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acciones legales en contra de la administración pública de la Ciudad 

de México.  

 

Visto lo anterior, se emite OPINIÓN POSITIVA con respecto al 

multicitado dictamen, a efecto de que el mismo sea sometido a 

consideración de las personas integrantes de la Comisión de 

Derechos Culturales para su aprobación.  

 

QUINTO. Que mediante oficio número SEDUVI/DGOU/0243/2021 de fecha 

16/03/2021, esta dictaminadora recibió la opinión de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México a efecto de 

enriquecer el análisis de la iniciativa de reforma en estudio. Dicha opinión a 

la letra señala:  

 

‘En atención al oficio CCDMX/CDC/011/2021, de fecha 3 de marzo 

de 2021, me es grato informar a ustedes la OPINIÓN FAVORABLE del 

que suscribe, en calidad de Director General del Ordenamiento 

Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con 

fundamento en el Artículo 156 del Decreto por el que se Adicionan, 

Reforman y Derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 2 

de febrero de 2021, en sus numerales correspondientes en materia de 

conservación del patrimonio cultural urbano y de espacio público de 

la Ciudad de México, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 

PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, en el sentido que la misma indica:  

“Artículo 64. Una vez que un bien del dominio público y uso común 

sea afecto a cualquiera de las Declaratorias enlistadas en la Presente 

ley, el mismo será inalienable inembargable e imprescriptible”. 
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SEXTO. Que esta dictaminadora recibió la opinión del Colegio de Notarios 

de la Ciudad de México, el día 11 de marzo del presente año, mediante 

oficio sin número de identificación pero signado por el Maestro  Ponciano 

López Juárez Presidente del Consejo de Notarios de la Ciudad de México, 

señalando lo siguiente:  

 

En relación con la iniciativa con proyecto de decreto presentadas 

por las Diputadas Gabriela Osorio Hernández, y Lilia Eugenia 

Rossbach Suárez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, por la que se reforma el artículo 64 de la Ley de Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, les manifiesto 

que estamos conformes con la misma, al precisar qué tipo de bienes 

inmuebles culturales, serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles, en el caso de que sean objeto de cualquiera de las 

declaratorias a que se refiere dicho ley.   

 

SÉPTIMO. Que esta dictaminadora coincide con las propuestas planteadas 

por las Diputadas y el Diputado proponentes de las iniciativas materia de 

este dictamen, así como con la argumentación que presentan en cada una 

de ellas, en el sentido de que debe reformarse el artículo 64 de la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a efecto 

de dejar claro que solamente aquellos bienes del dominio público y uso 

común afectos a cualquier tipo de declaratoria contemplada en la propia 

Ley serán los que tendrán la calidad de inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. 

 

Lo anterior, en razón de que el artículo 18, apartado A, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece, lo siguiente;  

 

“Artículo 18  
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Patrimonio de la Ciudad  

La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, por lo que su 

protección y conservación son de orden público e interés general. 

 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 

urbano territorial 

 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, 

preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, investigación y difusión y enriquecimiento del 

patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia 

de las leyes federales y los instrumentos internacionales en la 

materia, así como de sus reglas y directrices operativas, 

observaciones generales, comentarios y criterios interpretativos 

oficiales.  

 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, 

emitirán declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en 

los términos de la legislación aplicable. Cuando se trate de bienes 

culturales, objeto de estas declaratorias, que sean de dominio 

público y uso común, serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a 

excepción de la prestación de servicios que no sean ajenos a su 

naturaleza. Se podrán realizar actividades culturales y públicas que 

permitan financiar su preservación, protección, conservación, uso 

sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen los 

elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. 

 

Para la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural, urbano territorial y otros 
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bienes culturales en uso y ocupación de particulares, se estará a lo 

previsto en las leyes de la materia.  

 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el 

gobierno federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la 

obligación para el registro y catalogación del patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial. Esta 

misma ley establecerá la obligación de la preservación de todos 

aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y 

rutas culturales y conjuntos artísticos e históricos que se encuentren 

en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con 

categoría de protección. Existirá un fondo para que las alcaldías 

cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación 

y difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo 

anterior. El Congreso de la Ciudad de México, al aprobar el 

Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de los recursos que se 

destinará a dicho fondo. 

 

 

Énfasis añadido. 

 

OCTAVO. Que los bienes de uso común en la República Mexicana se 

establecen en la Ley General de Bienes Nacionales, la cual señala en el 

artículo 7;  

 

‘ARTÍCULO 7.- Son bienes de uso común: 

I.- El espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, con la 

extensión y modalidades que establezca el derecho internacional;  

II.- Las aguas marinas interiores, conforme a la Ley Federal del Mar;  

III.- El mar territorial en la anchura que fije la Ley Federal del Mar;  
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IV.- Las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra 

que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites 

de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales;  

V.- La zona federal marítimo terrestre;  

VI.- Los puertos, bahías, radas y ensenadas;  

VII.- Los diques, muelles, escolleras, malecones y demás obras de los 

puertos, cuando sean de uso público;  

VIII.- Los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, lagunas y 

esteros de propiedad nacional;  

IX.- Las riberas y zonas federales de las corrientes;  

X.- Las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas, construidos 

para la irrigación, navegación y otros usos de utilidad pública, con sus 

zonas de protección y derechos de vía, o riberas en la extensión que, 

en cada caso, fije la dependencia competente en la materia, de 

acuerdo con las disposiciones legales aplicables;  

XI.- Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen 

vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás 

partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia; 

XII.- Los inmuebles considerados como monumentos arqueológicos 

conforme a la ley de la materia;  

XIII.- Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o 

conservación esté a cargo del Gobierno Federal y las construcciones 

levantadas por el Gobierno Federal en lugares públicos para ornato 

o comodidad de quienes los visiten, y  

XIV.- Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes 

que regulen bienes nacionales. 
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NOVENO. Que esta dictaminadora coincide con las Diputadas y el Diputado 

proponentes en delimitar que los bienes de dominio público y uso común de 

conformidad con las leyes federales en la materia y la Ley del Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público, son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables, y que estas condiciones subsisten cuando alguno de ellos 

sea objeto de las Declaratorias que contempla la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México.  

 

En este sentido, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público señala 

en este ámbito y de manera específica en el artículo 17, 19 y 20, lo siguiente:  

 

Artículo 17.- Los bienes de dominio público son inalienables, 

imprescriptibles, inembargables y no estarán sujetos a ningún 

gravamen o afectación de dominio, mientras no cambien su 

situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o 

provisional. Las Dependencias, Entidades, Delegaciones y otros 

órganos desconcentrados, así como los particulares sólo podrán 

obtener sobre ellos, cuando su naturaleza lo permita, el derecho de 

uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes en los casos y 

en las condiciones que esta Ley establezca. Se regirán sin embargo, 

por el derecho común, los aprovechamientos accidentales o 

accesorios compatibles con la naturaleza de estos bienes, como la 

venta de frutos, materiales o desperdicios en los casos en que 

estando destinados a un servicio público de hecho o por derecho y 

la autoridad competente resuelva lo procedente. 

Artículo 19.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que 

puedan ser aprovechados por todos los habitantes del Distrito 

Federal, con las restricciones y limitaciones establecidas en ley. Los 

bienes de uso común del Distrito Federal son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables.  
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Artículo 20.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en 

términos de la legislación aplicable, son bienes de uso común del 

Distrito Federal:  

I. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de 

particulares;  

II. Los montes y bosques que no sean de la Federación ni de los 

particulares y que tengan utilidad pública;  

III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques 

públicos, y  

IV. Los mercados, hospitales y panteones públicos. 

Énfasis añadido  

DÉCIMO. Que de lo anterior, resulta conveniente armonizar de manera 

precisa la norma que reglamenta el Artículo 18 Constitucional, ya que de 

esta manera se evitan imprecisiones y confusiones sobre los bienes de 

dominio público y uso común que sean objeto de las declaratorias a que se 

refiere la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y considerando que las iniciativas de reforma 

buscan precisar el alcance de las declaratorias de patrimonio en la Ciudad 

de México, se presenta el siguiente:  

 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Esta comisión resuelve aprobar con modificaciones, las iniciativas en estudio, 

presentada por las Diputadas Gabriela Osorio Hernández y Lilia Eugenia 

Rossbach Suárez y el Diputado Diego Orlando Garrido López, conforme al 

siguiente: 
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DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 64 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 64. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán 

inalienables, inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo 

serán objeto de permiso o concesión a los particulares para su 

explotación comercial, a excepción de la prestación de servicios que 

no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar actividades 

culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no 

se destruyan o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales 

del inmueble. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, a los 16 días del mes de abril de 2021. 
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____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

Secretario 

Resultado de la Votación de la 

Décima Quinta Sesión Ordinaria  

16 de abril de 2021    
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, RELATIVO 

A LA INICIATIVA QUE REFORMA LAS FRACCIONES II, VI Y VII DEL ARTÍCULO 9 

DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

A la Comisión de Derechos Culturales, le fueron turnadas para su análisis y 

dictamen las siguientes Iniciativas: LA INICIATIVA QUE REFORMA LAS 

FRACCIONES II, VI Y VII DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA 

LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA 

MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso c, e inciso i) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II; 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106; 257; 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales, 

I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, 

el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes. 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el día 02 de febrero  de 2021, la Diputada María 

Guadalupe Aguilar Solache integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó la INICIATIVA QUE REFORMA LAS FRACCIONES II, 

VI Y VII DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL 

LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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2. En fecha 02 de febrero de 2021 se publicó en la Gaceta 

Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa 

citada en el numeral anterior.  

 

3. Mediante oficio MDSPOTA/0072/2021, de fecha 02 de febrero de 2020, 

recibido en esta Comisión el 02 de febrero de 2021, signado por la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se turnó la iniciativa 

citada en el numeral 5 de este dictamen, a la Comisión de Derechos 

Culturales para análisis y dictamen. 

 

4. Mediante oficio CCDMX/CDC/003/2021, de fecha 4 de febrero de 

2021, el Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Culturales de 

esta soberanía, turnó la iniciativa citada en el numeral 1 de este 

dictamen a las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, 

para su análisis y comentarios respectivos. 

 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

Como parte la problemática que se pretende atender con la propuesta 

de la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, dentro de su contenido 

se señala lo siguiente:  
 

“PROBLEMÁTICA 

 

La educación es un derecho clave para el bienestar. Es un factor de movilidad 

social y que abre la puerta al ejercicio de otros derechos; permite adquirir una serie 

de conocimientos con un alto valor social, que da acceso a mejores empleos y a 

información clave para tener un nivel de vida digno (como acceso a información 

respecto a la salud)1.  

 

Sin embargo, en México aún tenemos altos porcentajes de analfabetismo, 

entendido como la falta de instrucción elemental en un país, referida 

especialmente al número de sus ciudadanos que no saben leer2. 

 

Aunque en México la educación básica (primaria y secundaria) cada vez llega a 

más lugares, muchos jóvenes, por diversas razones, no asisten a la escuela y por lo 

tanto, algunos de ellos no saben leer ni escribir, por lo que se consideran 

analfabetas, es decir, personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. 
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En México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años 

bajó de 25.8 en 1970 a 5.5% en 2015, lo que equivale a 4.7 millones de personas que 

no saben leer ni escribir. 

 
CUADRO 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P, 

 

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 

100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir.  

 

 

 

CUADRO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P, 

 

En los últimos 25 años, el analfabetismo entre la población de 15 años y más ha 

disminuido, en el caso de las mujeres este indicador bajó de 15 a 6% y en el caso 

de los varones de 10 a 4%. 

 

De la misma manera, el mayor porcentaje de población analfabeta se encuentra 

entre la población de 65 años y más, acentuándose en las mujeres con 26.2%: 
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Por su parte la Ciudad de México se ubica en el último lugar de los estados en 

cuestiones de analfabetismo, es decir, es el territorio que muestra menores números 

de personas analfabetas y por tanto la población tiene mayor preparación. 

 

Sin embargo, mientras exista población en condiciones de analfabetismo se 

estarán violando los derechos humanos, por ello la Ciudad debe tener la prioridad 

de cero analfabetismos. 

 

 

CUADRO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Entre la población con rezago educativo, en la Ciudad de México la población en 

condición de analfabetismo está conformada por 105,155 personas: 29,145 

hombres (27.7%) y 76,010 mujeres (72.3%). La brecha de género en analfabetismo 

en la Ciudad de México duplica a la brecha en el rezago educativo; es de 44.6%. 

 

En el caso de la desigualdad de género entre la población indígena, las mujeres 

son un 78.3% del total de personas indígenas analfabetas. 

 

Un 40.9% del analfabetismo en la Ciudad de México se concentra entre las 

personas de 60 a 79 años de edad. Cuando los datos se miran generacionalmente, 

vemos que entre más jóvenes son las mujeres capitalinas, se encuentran en una 

condición de menor analfabetismo y que en la última generación (quienes tenían 

entre 15-24 años), la brecha de género en el rezago educativo se ha de hecho 

invertido. 
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CUADRO 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:https://educacion.nexos.com.mx/?p=825#:~:text=Entre%20la%20poblaci%C3%B3n%20con%2

0rezago,educativo%3B%20es%20de%2044.6%25. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 3º 

que toda persona tiene derecho a la educación, además indica lo siguiente: 

Artículo 3.  

… 

… 

… 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con 

un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y 

la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; 

promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

CONVENCIONALIDAD 
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio plasmados en la Agenda 2030 de la ONU 

señala en su Objetivo número 4 denominado Educación de Calidad, que la 

consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las 

personas y el desarrollo sostenible. De manera particular la Agenda 2030 señala de 

manera textual en su meta 4.6, y su indicador 4.6.1 lo siguiente: 

 

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable 

de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan 

nociones elementales de aritmética. 

 

4.6.1 Proporción de la población en un grupo de edad determinado que ha 

alcanzado al menos un nivel fijo de competencia funcional en a) alfabetización y 

b) nociones elementales de aritmética, desglosada por sexo 

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, que dicho sea, es la 

Constitución local más avanzada de los Estados Unidos Mexicanos, misma que 

señala en su artículo 8º denominado Ciudad educadora y del conocimiento, 

particularmente en su apartado A Derecho a la Educación, numeral 13, lo 

siguiente: 

 

13. Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como 

prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas 

públicas y bancos de datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo 

a los libros en sus diversos formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y 

apoyarán la edición de publicaciones por cualquier medio. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena de 

esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO. Que la propuesta está encaminada a fortalecer las políticas públicas en 

materia de fomento a la lectura para todas las personas que habitan y transitan en 

esta Ciudad, en el entendido de que saber leer y escribir es un derecho llave para 

la exigibilidad de los derechos humanos y que en pleno siglo XXI no puede haber 

una persona analfabeta en la Ciudad. 

 

TERCERO. Que tanto la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, 

así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Constitución 

Política de la Ciudad de México observan como prioridad el derecho de toda 
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persona a la educación como principio de igualdad y equidad social. 

 

CUARTO.- Que si bien existen grandes logros en la Ciudad de México para mitigar 

el rezago educativo, así como el analfabetismo, es también cierto que la 

emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 ha trastocado la normalidad de nuestras 

actividades cotidianas y que genera incertidumbre respecto al retorno a la 

normalidad. 

 

QUINTO.- Que la presente propuesta de iniciativa tiene como objetivo fortalecer y 

dinamizar la alfabetización de las personas que habitan y transitan en esta gran 

Ciudad a través de medios remotos y que no necesariamente impliquen el 

contacto de persona a persona. 

 

SEXTO. - Con la propuesta de reforma pretende quedar de la siguiente manera: 

 

LEY DE FOMENTO PARA LA 

LECTURA Y EL LIBRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(VIGENTE) 

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL 

LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

(PROPUESTA) 

Artículo 9.- La Dirección General de 

Vinculación Cultural Comunitaria 

elaborará el programa de fomento 

para la lectura y el libro de la Ciudad 

de México, a través de los siguientes 

medios: 

I… 

II.-Campañas informativas a través de 

los medios de comunicación; 

 

III al V 

VI. Exposiciones, ferias y festivales del 

libro y la lectura; 

 

 

VII. Cursos de capacitación, 

conferencias, talleres y otras 

actividades vinculadas a la escritura, al 

trabajo editorial, gráfico, librero y 

bibliotecario; 

 

VIII al X 

 

Artículo 9.- La Dirección General de 

Vinculación Cultural Comunitaria 

elaborará el programa de fomento 

para la lectura y el libro de la Ciudad 

de México, a través de los siguientes 

medios: 

I. 

II. Campañas informativas 

permanentes a través de los medios de 

comunicación; 

III al V 

VI. Exposiciones, ferias y festivales del 

libro y la lectura en las 16 

demarcaciones Territoriales de la 

Ciudad. 

VII. Cursos de capacitación, 

conferencias, talleres y otras 

actividades vinculadas a la escritura, al 

trabajo editorial, gráfico, librero y 

bibliotecario; ya sea de manera 

presencial o vía remota. 

VIII al X 
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(Sic) 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA LAS FRACCIONES II, VI Y VII 

DEL ARTÍCULO 9º DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO., para quedar de la siguiente manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. - Iniciativa que reforma las fracciones II, VI y VII del artículo 9º de la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 9.- La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria elaborará 

el programa de fomento para la lectura y el libro de la Ciudad de México, a través 

de los siguientes medios: 

 

I. Proponer paquetes didácticos de estímulo y formación de lectores, adecuados 

para cada nivel de la educación básica, dirigidos a educandos, docentes y padres 

de familia; 

 

II. Campañas informativas permanentes a través de los medios de comunicación; 

 

III. Becas, premios y estímulos a escritores; 

 

IV. Difusión del trabajo de los creadores y nuevos autores literarios; 

 

V. Promoción, edición y fomento de la lectura y el libro; 

 

VI. Exposiciones, ferias y festivales del libro y la lectura en las 16 demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad. 

 

VII Cursos de capacitación, conferencias, talleres y otras actividades vinculadas a 

la escritura, al trabajo editorial, gráfico, librero y bibliotecario; ya sea de manera 

presencial o vía remota. 

 

VIII. Producción y transmisión de programas de radio, televisión e internet 

dedicados a la lectura y el libro; 

 

IX. Impulso a la incorporación de asignaturas obligatorias de comprensión y 

fomento a la lectura en el nivel básico de educación; 
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X. Talleres, círculos literarios, libro clubes y cualesquiera otras medidas conducentes 

al fomento de la lectura y del libro. 

 

ARTÌCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 

México, de Donceles y Allende, a los 02 días del mes de febrero del año dos mil 

veintiuno.” 

 

Atendiendo los antecedentes y el contenido de las iniciativas, las y los integrantes 

de esta dictaminadora realizan las siguientes: 

 

 

III. CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar la iniciativa en estudio, de conformidad con lo mandatado por 

los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 fracción X; y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 86; 103; 104, 106; 187; 

221, fracción I; 222, fracción III y VIII y  260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del 

artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

cumplió con el principio de publicidad de la iniciativa en la Gaceta 

Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, para que las y los ciudadanos 

propongan modificaciones a la misma, sin que esta dictaminadora haya 

recibido propuesta alguna. 

TERCERO. Que este órgano legislativo, de conformidad con el artículo 104 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, propone este 
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dictamen. Tras el estudio y análisis de la propuesta de la Diputada María 

Guadalupe Aguilar Solache en donde se pugna por un mejoramiento en el 

trabajo que debe realizar el Gobierno de la Ciudad en pro de la lectura 

como medio de acceso al conocimiento y la información. 

Si se considera el fomento y desarrollo de la lectura como derecho 

consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

particularmente señala en su artículo 3ª donde se garantiza que toda 

persona tiene derecho a la educación y además indica lo siguiente: 

 

“Artículo 3.  

… 

… 

… 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 

Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, 

las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, 

los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.” 

Énfasis añadido… 

 

Por lo cual esta dictaminadora considera que, el fomento a la lectura y el 

libro en la Ciudad de México acorde a la propuesta en estudio, sobre todo 

en favor de las personas consideradas analfabetas según los datos 

aportados por la Diputada Aguilar Solache son grupos de atención 

prioritaria, para la educación, clave en el bienestar de la sociedad.  

 

CUARTO. Que en el plano de lo local que concierne a las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de México en torno al fomento para la lectura y el 

libro y acorde a lo mandatado por la Constitución Política de la Ciudad de 

México, que menciona en su artículo 8 apartado A, numeral 13 que a 

continuación se cita:  
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“Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como 

prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de 

bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el acceso universal, 

gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos. Además, 

fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por 

cualquier medio.” 

Énfasis añadido… 

 

Esta dictaminadora coincide plenamente con la Diputada proponente en 

sus propuestas que sin lugar a dudas fortalecen la misión del gobierno de la 

ciudad para con su deber de promoción y fomento de la lectura y escritura 

para alcanzar los objetivos de mejorar la vida de las personas y el desarrollo 

sostenible de la sociedad diversa que convive en el territorio de las 16 

alcaldías de la capital del país. 

 

QUINTO. Considerando que en el espíritu del artículo 9 de la Ley de Fomento 

a la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, se encuentran las bases 

legales por las cuales la autoridad competente en la materia, se hace cargo 

de las labores referentes al Programa de Fomento para la Lectura y el Libro 

y este programa como vehículo de aplicación de medidas que tienden a 

desarrollar la lectura y por ende la educación; será el medio por el cual el 

Gobierno de la Ciudad participa para trabajar en pro de garantizar el 

derecho a la educación. Para combatir el analfabetismo y ampliar la oferta 

de lectura, libros y educación en textos incluyentes a las que favorecen a 

las personas consideradas analfabetas, para que puedan obtener las 

herramientas necesarias para acceder a la lectura y el libro en el territorio 

de las 16 demarcaciones territoriales de esta ciudad y la lectura como 

medio para preservar su identidad e insertarse en la sociedad multicultural y 

multiétnica que hoy convive en la Ciudad de México.  

SEXTO. Que en estos tiempos que la población mundial ha experimentado 

cambios en sus maneras de comunicarse y convivir derivado de la 

pandemia generada por el virus SARS-COV2, se han generado dinámicas 

sociales que han debido adaptarse a la nueva realidad. Y es por ello que 
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esta Comisión dictaminadora considera como un acierto en la iniciativa 

propuesta por la Diputada Aguilar Solache, al modificar la fracción VII de la 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en tanto que propone: 

“Cursos de capacitación, conferencias, talleres y otras actividades 

vinculadas a la escritura, al trabajo editorial, gráfico, librero y bibliotecario; 

ya sea de manera presencial o vía remota.” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados 

integrantes de esta Comisión de Derechos Culturales, presentamos el 

siguiente:  

IV. RESOLUTIVO 
 

Se aprueba con modificaciones, LA INICIATIVA QUE REFORMA LAS 

FRACCIÓNES II, VI Y VII DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA 

LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA 

MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA, conforme al siguiente:  

DECRETO 

 

Único. Se reforman las fracciones II, VI y VII del artículo 9, de la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

  

ARTÍCULO 9.- … 

 

I. … 

 

II. Campañas informativas permanentes a través de los medios de 

comunicación; 

 

III. a V. … 

 

VI. Exposiciones, ferias y festivales del libro y la lectura en las 16 

demarcaciones territoriales de la Ciudad; 
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VII. Cursos de capacitación, conferencias, talleres y otras actividades 

vinculadas a la escritura, al trabajo editorial, gráfico, librero y bibliotecario; 

ya sea de manera presencial o vía remota; 

 

VIII. a X. … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, a los  16  días del mes de abril de 2021. 
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____________________________ 
Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

Secretario 

Resultado de la Votación de la 
Décima Quinta Sesión Ordinaria  
16 de abril de 2021   
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 53 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, 
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 

      Ciudad de México, a 21 de abril de 2021 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de 
la Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 
70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 
86, 95, fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  
IV,  187,  192,  196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  
y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III 
y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 
275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el 
dictamen en relación a la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY REGLAMENTARIA 
DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN 
EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 16 de marzo del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante 
Oficio MDSPOTA/CSP/1172/2021, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 53 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, 
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, que presentó el 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 
analizar la iniciativa con proyecto de decreto en comento y, en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- El Diputado promovente refiere, en el cuerpo de la iniciativa con proyecto de decreto, lo siguiente: 
 
“La Secretaría de Educación Pública, determina que las prácticas profesionales y la prestación de 
servicio social, tienen como propósito fundamental que el estudiante fortalezca y concrete sus 
competencias profesionales para desarrollarlas en la escuela y en el ámbito laboral. Además, tienen 
el objeto de promover en él practicante, una actitud reflexiva y crítica que le permita fortalecer sus 
habilidades utilizando con pertinencia los conocimientos teórico-metodológicos y técnicos que ha 
adquirido a través de los cursos que componen la malla curricular, así como los que él mismo se ha 
procurado a partir de la búsqueda e interés para profundizar y ofrecer respuestas a las exigencias 
que la práctica le plantea, con la finalidad de tener mejores resultados en cada una de sus 
intervenciones. 
 
En México, concluir una carrera profesional, no siempre es una garantía para obtener un buen 
empleo. Según datos de la Encuesta Nacionanal de Ocupación ENOE, existen en nuestro país, 
en el 1er trimestres de 2020, 884 mil 237 personas que tienen un grado superior de estudios, 
pero se encuentran desempleados y sin una oportunidad inmediata de conseguir un empleo. 
 
Ser titulado de una universidad, al menos, para la cuestión laboral y de ingresos, no tiene mucha 
relevancia, y es que uno de los retos que enfrentan los recién egresados de las universidades 
mexicanas, es contar con las aptitudes y capacidades necesarias para encontrar un empleo dentro 
del mercado laboral, que si bien sabemos, es bastante competido. 
 
El Instituto de la Juventud señala que la proporción de jóvenes que logran ubicarse en un trabajo es 
de 30.7 por ciento. De ese porcentaje, uno de cada tres, consigue desempeñarse en actividades 
vinculadas con su perfil profesional. Del total de jóvenes, 52 por ciento son económicamente activos 
y 48por ciento realiza actividades no económicas, 0.95 millones se encuentran en condición de 
desocupación o desempleo. 
 
Además, el porcentaje de las y los jóvenes desocupados, no cuentan con experiencia laboral, es 
decir, están en búsqueda de su primer empleo. Son alrededor de 188 mil jóvenes en esta condición, 
donde las mujeres son más tanto en número como en proporción, es decir, actualmente hay más 
mujeres jóvenes buscando insertarse por primera vez en el mercado laboral. 
 
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las principales 
causas del desempleo en los jóvenes profesionistas, son la falta de experiencia, la búsqueda de un 
sueldo digno, que muchos empleadores no están de acuerdo en pagar, la falta de dominio de su 
área o disciplina, y la ineficiencia en la capacitación. 
 
Además esta misma, estima que con base en las tendencias actuales, los jóvenes mayores de 22 
años, tardarán aproximadamente un año y medio en colocarse en algún puesto y cuando lo logran, 
el salario es incluso menor al que obtiene un trabajador con estudios de secundaria. 

DocuSign Envelope ID: CCB4FDF0-F866-42B7-AD92-30DAF63E7817DocuSign Envelope ID: D5571870-0BB1-4674-A9F9-536E58DC9254



 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. 
CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

3 

 
La UNESCO del mismo modo, señala que los jóvenes necesitan competencias básicas para tener 
la posibilidad de conseguir un trabajo bien remunerado y llegar a ser una fuerza productiva en la 
economía. La mejor manera de adquirirlas es mediante la educación formal, prácticas profesionales 
y servicio social, pero son muchos los que llegan a la edad adulta sin esas competencias. 
 
De esta manera, los jóvenes que están estudiando en instituciones de educación superior tienen que 
cumplir con un requisito indispensable para obtener el título universitario o grado académico: el 
presentar un “servicio social”. A pesar de que en el país existe una normativa que regula de forma 
general qué son, ésta no establece claramente cómo es que se deben regular tales prácticas, que 
son desempeñadas por los jóvenes para poder facilitar su entrada al mercado laboral. 
 
Sobre la base de los datos más recientes de la Encuesta demográfica y de salud y la Encuesta de 
indicadores múltiples, el análisis realizado por el Instituto de Estadística de la UNESCO para este 
Informe permite examinar detalladamente la situación educativa de los jóvenes de 15 a 19 años a fin 
de evaluar si los que debían haber cursado al menos el primer ciclo de la enseñanza de bachillerato 
pudieron hacerlo. En este nivel deberían haber adquirido las competencias básicas indispensables 
para poder desarrollar otras más avanzadas y que les sirvieran para evitar las peores formas de 
desventaja en el mercado de trabajo. 
 
También es necesario considerar que la formación social, debe de estar presente en todos los 
métodos pedagógicos centrados en el aprendizaje, que exista un acercamiento real entre lo teórico 
y lo práctico para que así los jóvenes puedan egresar de sus distintas unidades estudiantiles, con 
las armas necesarias para poder tener las armas necesarias, que el mercado laboral muchas veces 
demanda. 
 
Aunado a lo antes expuesto, debemos recordar la complicación para los jóvenes que ha dejado la 
Pandemia de COVID 19; Los jóvenes mexicanos han sido los más afectados por la pérdida de 
empleo que dejó la crisis sanitaria por COVID-19. Entre marzo y diciembre del año pasado, 440 mil 
047 jóvenes de 15 a 29 años perdieron su empleo formal y no lograron recuperarlo. 
 
La mitad de todos los empleos que se perdieron en 10 meses —839 mil 804 fuentes de trabajo 
formal, según estadísticas oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)—, pertenecía a 
un joven menor de 29 años. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este Congreso de la Ciudad de México 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto: 
 
Se expide la PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. 
CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO 
FEDERAL, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE 
LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 53. ... 
 
La retribución señalada en el párrafo anterior deberá sujetarse a lo siguiente: 
 
I. Para la prestación del servicio social profesional la remuneración será obligatoria, a 
excepción de las correspondientes al artículo 60 de la presente ley; 
 
II. El monto de esta retribución no será menor al valor mensual de la UMA vigente; y se 
entregara a las y los jóvenes estudiantes quincenal, mensual o en una sola exhibición, por la 
totalidad de los días en que se presto el correspondiente servicio social. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. –El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. - Segundo. Las erogaciones para dar cumplimiento al presente decreto, se sujetarán, 
bajo el principio de progresividad, y serán recursos aprobados para tales fines por la Cámara de 
Diputados, las legislaturas de las entidades federativas , así como por el Congreso de la Ciudad de 
México, en sus respectivos presupuestos." 
 

4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente iniciativa con 
proyecto de decreto, radica en que se garantice la remuneración obligatoria a quienes prestar su 
servicio social profesional. 
 
5.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 

“4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas 
legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir 
las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.” 

 
Y en el artículo 107 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
señala: 
 
Artículo 107...  
… 
 

“Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas que se 
presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no 
será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas 
las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen respectivo.” 
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Por tanto, esta Comisión de Educación informa que, transcurrido el lapso de 10 días hábiles 
posteriores a la publicación de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, no fue recibida propuesta de modificación 
alguna por parte de las y los ciudadanos.  
 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que el servicio social en México contribuye a la formación integral del estudiante, 
mediante programas que promueven el acercamiento con el sector gubernamental, productivo y 
social, dicha actividad se encuentra regulada en el Capítulo VII de la Ley Reglamentaria del Artículo 
5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y el Capítulo IV 
de la Ley General de Educación.  
 
En este sentido, la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en la Ciudad de México, en su artículo 53, define el servicio social de la siguiente forma: 
 

“ARTICULO 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y 
mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en 
interés de la sociedad y el Estado” 

 
SEGUNDO.- Que el servicio social por sí mismo cuenta con un gran potencial humano de 
profesionistas, formados en todas las disciplinas al servicio de las necesidades sociales, del 
desarrollo nacional y las problemáticas del país. Su creación obedece a la idea de que la educación 
superior tuviera una relación directa con los problemas sociales. 
 
Su obligatoriedad es de 12 meses para las carreras del área de la salud y 6 meses para el resto de 
las profesiones.  
 
TERCERO.- Que a pesar del hecho de que el servicio social no constituye una actividad productiva 
o económica, se debe considerar la necesidad de brindar una retribución por el mismo, tal y como 
actualmente lo establece el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, 
Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México.  
 
Sin embargo, el carácter de “temporal y remunerado” lo regula cada una de las instituciones y 
autoridades educativas que convocan a los prestadores de servicio social. 
 
CUARTO.- Que se considera necesario realizar una revalorización del servicio social, dejando de 
lado el ser considerado como “mano de obra barata” y poniéndolo como la extensión de la educación 
en beneficio de las comunidades, de la sociedad y el progreso nacional, en este sentido, como se 
mencionó anteriormente, el servicio social es el trabajo de carácter temporal y mediante retribución 
que ejecutan y prestan los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado, 
adicionalmente, al considerarse como un trabajo de carácter temporal, debe ser retribuido de 
conformidad con el párrafo tercero del artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual señala que “Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 
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retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 
judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123”. 
 
QUINTO.- Que lo antes expuesto resulta relevante, toda vez que el servicio social es una actividad 
que desempeñan las y los estudiantes, en la mayoría de las veces, sin recibir una remuneración 
económica. Por citar algunas cifras, se hace mención a la “Encuesta de Satisfacción de Servicio 
Social 2017”, publicada en el sitio electrónico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en 
la que se indica que sólo aproximadamente una tercera parte de los alumnos que prestaron servicio 
social reportó haber recibido algún apoyo económico.  
 
SEXTO.- Que se coincide con el Diputado proponente en la necesidad de ver al servicio social como 
un instrumento de reciprocidad y retribución social, que premia la consolidación del desarrollo 
profesional de las y los estudiantes a través de la aplicación de sus conocimientos, mediante una 
remuneración económica. 
 
Dicha remuneración debe asegurar la manutención básica del prestador del servicio social, 
tomándose en cuenta que en muchas de las ocasiones, los mismos no cuentan con los recursos 
suficientes para sus traslados y alimentación, por lo que se propone en la Iniciativa en estudio, que 
ésta no sea menor al valor mensual de la UMA vigente, la cual, se entregará a las y los jóvenes 
estudiantes de manera quincenal, mensual o en una sola exhibición, por la totalidad de los días en 
que se prestó el correspondiente servicio social. 
 
SÉPTIMO.- Que el “Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo”, define la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como la referencia económica en pesos 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, 
de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 
anteriores. 
 
OCTAVO.- Que, con fundamento en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; así como el artículo 23 fracción XX Bis 
del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), corresponde al 
INEGI realizar el cálculo del valor mensual de la UMA multiplicando su valor diario por 30.4 veces y 
su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12. 
 
La Unidad de Medida y Actualización vigente para el 2021, de acuerdo al INEGI, tiene un valor diario 
de $89.62 pesos y su evolución desde 2016 a la fecha ha sido la siguiente:  

 

DocuSign Envelope ID: CCB4FDF0-F866-42B7-AD92-30DAF63E7817DocuSign Envelope ID: D5571870-0BB1-4674-A9F9-536E58DC9254



 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. 
CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

7 

 

 

NOVENO.- Que, finalmente, se estima necesario que una de las acciones para la revalorización del 
servicio social sea el hecho de que se actualice el marco normativo vigente a efecto de establecer 
en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en 
la Ciudad de México de manera puntal el monto que deberán recibir como mínimo los prestadores 
de servicio social a nivel nacional, mismo que les permita la aplicación de sus conocimientos en 
beneficio de la sociedad cubriendo sus necesidades básicas de manutención.  
 
DÉCIMO.- Que, obedeciendo a la nomenclatura vigente de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, se corrige al 
promovente, mismo que hace referencia a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, 
Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que es por lo antes expuesto que el objeto de la presente iniciativa con 
proyecto de decreto, radica en que se garantice la remuneración obligatoria a quienes prestar su 
servicio social profesional. 
 
Es por ello, que la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto propone adicionar un párrafo 
segundo con las fracciones I y II al artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, para quedar como 
sigue:  
 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO 
DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
DICE DEBE DECIR 

ARTICULO 53.- Se entiende por servicio social el 
trabajo de carácter temporal y mediante retribución 
que ejecuten y presten los profesionistas y 
estudiantes en interés de la sociedad y el Estado.  
  
Sin correlativo 

ARTICULO 53.- Se entiende por servicio social el 
trabajo de carácter temporal y mediante retribución 
que ejecuten y presten los profesionistas y 
estudiantes en interés de la sociedad y el Estado.  
 
La retribución señalada en el párrafo anterior 
deberá sujetarse a lo siguiente: 

DocuSign Envelope ID: CCB4FDF0-F866-42B7-AD92-30DAF63E7817DocuSign Envelope ID: D5571870-0BB1-4674-A9F9-536E58DC9254



 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. 
CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

8 

DICE DEBE DECIR 

 
I. Para la prestación del servicio social 
profesional la remuneración será obligatoria, 
salvo los casos señalados en el artículo 60 de la 
presente Ley, y 
 
II. El monto de esta retribución no será menor al 
valor mensual de la UMA vigente y se entregará 
a las y los jóvenes estudiantes de manera 
quincenal, mensual o en una sola exhibición por 
la totalidad de los días en que se prestó el 
servicio social correspondiente. 
 
 

 TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación.  
 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, será presentada ante la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 71, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.   
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que las y los Diputados que integran esta Comisión dictaminadora, habiendo 
hecho una revisión íntegra de la Propuesta de Iniciativa por la que se adiciona un párrafo segundo 
con las fracciones I y II al artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo 
al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, estiman que la justificación planteada para 
sustentar el Proyecto de Decreto es válida, en virtud de que expone las razones jurídicas y 
constitucionales que deben ser tomadas en cuenta por la Cámara de Diputados, en el proceso de 
análisis  y discusión de la misma. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, convienen en aprobar la 
propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, bajo lo siguiente: 
 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se aprueba la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona 
un párrafo segundo con las fracciones I y II al artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
en los términos que fue presentada, de conformidad con el artículo 71 fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes: 
 
 
CAMARA DE DIPUTADOS  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
LXIV LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 
  
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO CON LAS FRACCIONES I Y II AL ARTÍCULO 53 DE LA 
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE 
LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Secretaría de Educación Pública, determina que las prácticas profesionales y la prestación de 
servicio social, tienen como propósito fundamental que el estudiante fortalezca y concrete sus 
competencias profesionales para desarrollarlas en la escuela y en el ámbito laboral. Además, tienen 
el objeto de promover en él practicante, una actitud reflexiva y crítica que le permita fortalecer sus 
habilidades utilizando con pertinencia los conocimientos teórico-metodológicos y técnicos que ha 
adquirido a través de los cursos que componen la malla curricular, así como los que él mismo se ha 
procurado a partir de la búsqueda e interés para profundizar y ofrecer respuestas a las exigencias 
que la práctica le plantea, con la finalidad de tener mejores resultados en cada una de sus 
intervenciones. 
 
En México, concluir una carrera profesional, no siempre es una garantía para obtener un buen 
empleo. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación ENOE, existen en nuestro país, en el 
1er trimestres de 2020, 884 mil 237 personas que tienen un grado superior de estudios, pero se 
encuentran desempleados y sin una oportunidad inmediata de conseguir un empleo. 
 
Ser titulado de una universidad, al menos, para la cuestión laboral y de ingresos, no tiene mucha 
relevancia, y es que uno de los retos que enfrentan los recién egresados de las universidades 
mexicanas, es contar con las aptitudes y capacidades necesarias para encontrar un empleo dentro 
del mercado laboral, que si bien sabemos, es bastante competido. 
 
El Instituto de la Juventud señala que la proporción de jóvenes que logran ubicarse en un trabajo es 
de 30.7 por ciento. De ese porcentaje, uno de cada tres, consigue desempeñarse en actividades 
vinculadas con su perfil profesional. Del total de jóvenes, 52 por ciento son económicamente activos 
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y 48por ciento realiza actividades no económicas, 0.95 millones se encuentran en condición de 
desocupación o desempleo. 
 
Además, el porcentaje de las y los jóvenes desocupados, no cuentan con experiencia laboral, es 
decir, están en búsqueda de su primer empleo. Son alrededor de 188 mil jóvenes en esta condición, 
donde las mujeres son más tanto en número como en proporción, es decir, actualmente hay más 
mujeres jóvenes buscando insertarse por primera vez en el mercado laboral. 
 
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las principales 
causas del desempleo en los jóvenes profesionistas, son la falta de experiencia, la búsqueda de un 
sueldo digno, que muchos empleadores no están de acuerdo en pagar, la falta de dominio de su 
área o disciplina, y la ineficiencia en la capacitación. 
 
Además, esta misma estima que con base en las tendencias actuales, los jóvenes mayores de 22 
años, tardarán aproximadamente un año y medio en colocarse en algún puesto y cuando lo logran, 
el salario es incluso menor al que obtiene un trabajador con estudios de secundaria. 
 
La UNESCO del mismo modo, señala que los jóvenes necesitan competencias básicas para tener 
la posibilidad de conseguir un trabajo bien remunerado y llegar a ser una fuerza productiva en la 
economía. La mejor manera de adquirirlas es mediante la educación formal, prácticas profesionales 
y servicio social, pero son muchos los que llegan a la edad adulta sin esas competencias. 
 
De esta manera, los jóvenes que están estudiando en instituciones de educación superior tienen que 
cumplir con un requisito indispensable para obtener el título universitario o grado académico: el 
presentar un “servicio social”. A pesar de que en el país existe una normativa que regula de forma 
general qué son, ésta no establece claramente cómo es que se deben regular tales prácticas, que 
son desempeñadas por los jóvenes para poder facilitar su entrada al mercado laboral. 
 
Sobre la base de los datos más recientes de la Encuesta demográfica y de salud y la Encuesta de 
indicadores múltiples, el análisis realizado por el Instituto de Estadística de la UNESCO para este 
Informe permite examinar detalladamente la situación educativa de los jóvenes de 15 a 19 años a fin 
de evaluar si los que debían haber cursado al menos el primer ciclo de la enseñanza de bachillerato 
pudieron hacerlo. En este nivel deberían haber adquirido las competencias básicas indispensables 
para poder desarrollar otras más avanzadas y que les sirvieran para evitar las peores formas de 
desventaja en el mercado de trabajo. 
 
También es necesario considerar que la formación social, debe de estar presente en todos los 
métodos pedagógicos centrados en el aprendizaje, que exista un acercamiento real entre lo teórico 
y lo práctico para que así los jóvenes puedan egresar de sus distintas unidades estudiantiles, con 
las armas necesarias para poder tener las armas necesarias, que el mercado laboral muchas veces 
demanda. 
 
Aunado a lo antes expuesto, debemos recordar la complicación para los jóvenes que ha dejado la 
Pandemia de COVID 19; Los jóvenes mexicanos han sido los más afectados por la pérdida de 
empleo que dejó la crisis sanitaria por COVID-19. Entre marzo y diciembre del año pasado, 440 mil 
047 jóvenes de 15 a 29 años perdieron su empleo formal y no lograron recuperarlo. 
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La mitad de todos los empleos que se perdieron en 10 meses —839 mil 804 fuentes de trabajo 
formal, según estadísticas oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)—, pertenecía a 
un joven menor de 29 años. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO CON LAS FRACCIONES I Y II AL ARTÍCULO 
53 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL 
EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante retribución 
que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado.  
 
La retribución señalada en el párrafo anterior deberá sujetarse a lo siguiente: 
 
I. Para la prestación del servicio social profesional la remuneración será obligatoria, salvo en 
los supuestos previstos en el artículo 60 de la presente Ley, y 
 
II. El monto de esta retribución no será menor al valor mensual de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) vigente y se entregará a las y los jóvenes estudiantes de manera 
quincenal, mensual o en una sola exhibición por la totalidad de los días en que se prestó el 
servicio social correspondiente. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

 

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ANTE 
UN EVENTUAL REGRESO A CLASES PRESENCIALES SE ELABORE UN DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES E 
INSTALACIONES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y EN CASO DE SER NECESARIO, SE REALICE EL MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE.  

 
      Ciudad de México, a 21 de abril del 2021 

 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 

La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de 
la Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 
70, 72, fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 
86, 95, fracción II, 96, 103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  
IV,  187,  192,  196, 197,  210, 211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  
y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III 
y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 
275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presenta el 
dictamen en relación a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ANTE UN EVENTUAL REGRESO A 
CLASES PRESENCIALES SE ELABORE UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADOS AL 
SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN CASO DE SER 
NECESARIO, SE REALICE EL MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS.  
 
Al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 25 de marzo del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante 
Oficio MDSPOTA/CSP/1523/2021, para su análisis y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ANTE 
UN EVENTUAL REGRESO A CLASES PRESENCIALES SE ELABORE UN DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES E 
INSTALACIONES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y EN CASO DE SER NECESARIO, SE REALICE EL MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN DE LOS MISMOS, que presentó el Diputado Guillermo Lerdo De Tejada Servitje. 
 
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 
analizar la proposición con punto de acuerdo de referencia y, en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- El Diputado promovente refiere en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo, lo siguiente: 
 
“I. Uno de los principales elementos para el desarrollo del ser humano sin duda es la educación, ya 
que entre otros aspectos, esta tiene impacto en el desarrollo social y económico de las personas así 
como de los Estados. Ubicando la Educación dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 
dentro de los humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo 3º, da cuenta de la atención que todo Estado debe prestar para asegurar el acceso a un 
derecho tan importante. 
 
II. Derivado de la pandemia mundial por COVID-19, muchos sectores se vieron severamente 
afectados por las medidas tomadas por los gobiernos mundiales a efecto de mitigar la propagación 
de esta enfermedad, dentro de los cuales se encuentra el sector educativo público y privado. 
 
III. En los últimos meses hemos visto diversos sectores como los restaurantes, bares, teatros y 
centros comerciales entre otros se han manifestado a efecto de que el gobierno elimine las 
restricciones para su operación, siendo el más reciente de ellos el relativo a los padres de familia del 
sector educativo. En ese sentido diversos medios periodísticos han dado cuenta de que las 
autoridades de la Ciudad de México se encuentran analizando la posibilidad de que el siguiente ciclo 
escolar el regreso a clases presenciales sea una realidad. 
 
IV. Sin duda el eventual regreso a clases presenciales sería un paso muy importante a efecto de que 
niñas, niños y adolescentes puedan verse menos afectados en el acceso a su derecho a la 
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educación, sin embargo es necesario señalar que a casi un año de que las escuelas fueron cerradas, 
en muchos casos estas no han recibido mantenimiento o incluso en los casos más lamentables han 
sufrido vandalismo o robo. 
 
V. Ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar en la escuela primaria “EL PENSADOR MEXICANO” 
de la alcaldía Cuauhtémoc en el que madres y padres de familia han manifestado que derivado del 
abandono que ha tenido el plantel educativo en los últimos meses, el inmueble se encuentra en 
“pésimas condiciones sanitarias, existiendo daño físico del inmueble y pérdida total de materiales de 
trabajo.” Señalando que “todo está destruido y contaminado de basura, plagas nocivas, un recinto 
histórico al que le han causado daños patrimoniales” 
 
VI. En ese sentido y ante a posibilidad de que otras escuelas se enfrenten a situaciones simulares, 
el presente punto de acuerdo busca exhortar a diversas autoridades para que en ejercicio de sus 
facultades realicen un diagnostico de la situación que guarda la infraestructura física de los 
inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en la Ciudad de México a 
efecto de que ante el eventual regreso a clases presenciales y en caso de ser necesario, se realice 
su mantenimiento o rehabilitación. 
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO.– El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal, así como a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias y ante un eventual 
regreso a clases presenciales, se elabore un diagnostico de la situación que guarda la infraestructura 
física de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en la Ciudad 
de México y en caso de ser necesario, se realice el mantenimiento o rehabilitación de los mismos.” 
 
4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente proposición 
con punto de acuerdo, radica en exhortar que se elabore, ante un eventual regreso a clases 
presenciales, un diagnóstico de la situación que guarda la infraestructura física de los inmuebles e 
instalaciones destinados al servicio de la educación pública en la Ciudad de México y en caso de ser 
necesario, se realice el mantenimiento o rehabilitación de los mismos. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.-  Que, de acuerdo al Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, el sector educativo de esta Capital, es el 
más extenso del país concentrando a 1 millón 567 mil 066 estudiantes, quienes son atendidos por 
78 mil 336 docentes. 
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Este tipo de educación se compone de cuatro niveles: inicial, preescolar, primaria y secundaria y la 
matrícula en el sector público y privado se distribuye de la siguiente manera: 
 

 

 
Resulta necesario destacar que el interés público de la infraestructura fisca educativa en la Ciudad 
de México comprende un universo de 2 mil 829 planteles (inmuebles) de educación básica pública. 
 
SEGUNDO.- Que es válido mencionar que en México, con motivo de la emergencia sanitaria 
derivada de la pandemia por el virus SARS CoV-2, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, 
determinó la suspensión de las clases presenciales en escuelas de educación preescolar, primaria, 
secundaria y normal, el 16 de marzo del año 2020, lo anterior de conformidad con el ACUERDO 
número 02/03/20 publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Es así que, a la fecha, ha pasado más de un año en el que se encuentran cerrados los planteles 
escolares debido a que la emergencia sanitaria continúa vigente y las condiciones no permiten, por 
ahora, el regreso a las clases presenciales. Por lo que se coincide con el Diputado proponente en la 
necesidad de realizar acciones que permitan evaluar y atender la situación física de los inmuebles, 
así como sus instalaciones, al servicio de la educación pública. 
 
TERCERO.- Que no obstante lo anterior, respecto al resolutivo del Diputado promovente, se deben 
realizar algunas precisiones sobre las atribuciones que recaen a cada autoridad, local y federal, en 
materia de educación; siendo así que no se omite el hecho de que corresponde a la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), como órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la prestación de los servicios de educación inicial, 
básica, especial, así como la normal en la Capital. 
 
CUARTO.- En el mismo sentido, el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad 
de México, tiene como función principal la de formular y aplicar proyectos y programas de 
construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, 
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reconversión y habilitación, para elevar los parámetros de dignidad, calidad, seguridad, 
funcionalidad, equidad, oportunidad y pertinencia de los inmuebles e instalaciones destinadas a la 
educación pública en la Ciudad de México.  
 
Que según lo señalado en el “Decreto de Sectorización de las Entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de marzo de 
2019, con motivo del programa de austeridad republicana del Gobierno de la Ciudad en materia de 
estructuras orgánicas, se llevó a cabo la reestructuración de la Administración Pública para evitar 
que se realicen actividades duplicadas o fuera del ámbito de competencia, por lo que, con base en 
la nueva sectorización de las Entidades, el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de 
la Ciudad de México quedó sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 
 
QUINTO.- Que haciendo referencia al cierre de planteles escolares que menciona en la Proposición 
con Punto de Acuerdo el Diputado promovente, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México reportó en su Segundo Informe de Labores, que el Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa, en el ejercicio 2020, inició los trabajos de planeación técnica y financiera para atender 80 
planteles escolares, de los cuales seis corresponden a planteles del recién creado Instituto de 
Educación Superior “Rosario Castellanos”, en el cual se realizarán trabajos de habilitación, 
ampliación y equipamiento en los cuatro campus donde opera.  
 
De igual forma, se debe destacar que durante 2020 en el Instituto de Educación Media Superior de 
la Ciudad de México, se programó beneficiar a seis de sus campus con la construcción de un edificio 
de laboratorios, biblioteca, auditorio, comedor, enfermería, equipamiento de mobiliario y tecnológico 
para los campus GAM III y IV; así como la conclusión del edificio de aulas del campus Iztapalapa IV, 
con su respectivo mobiliario y equipamiento tecnológico.  
 
SEXTO.- Que, adicional a lo anterior, en lo que se refiere a planteles escolares de nivel básico, el 
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa en coordinación con la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México tenía previsto atender a, por lo menos, 31 planteles con problemas 
urgentes de mantenimiento mayor, la conclusión de la reconstrucción del edificio histórico que 
alberga la Secundaria Diurna No. 11 “Adriana García Corral”, y dotar de mobiliario y equipamiento 
tecnológico a cinco planteles más, para un total de 68 planteles de educación básica. 
 
SÉPTIMO.- De manera que, con base en el Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, se puede observar que las acciones en materia de 
mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de los planteles escolares en la capital del país, a pesar 
de su cierre por la pandemia derivada del COVID-19, no pararon.  
 
Sin embargo, como lo señala el Diputado promovente en su Proposición con Punto de Acuerdo, ante 
el eventual regreso a clases, es necesario realizar acciones de diagnóstico sobre el estado que 
guarda la infraestructura educativa local, ya que contar con buenas condiciones en la misma, 
fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje garantizando a la vez el derecho a la educación de 
niñas, niños y adolescentes.  
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OCTAVO.- Que por lo anterior, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica en 
exhortar que se elabore, ante un eventual regreso a clases presenciales, un diagnóstico de la 
situación que guarda la infraestructura física de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio 
de la educación pública en la Ciudad de México y en caso de ser necesario, se realice el 
mantenimiento o rehabilitación de los mismos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación: 
 

RESUELVEN 
 
ÚNICO.- SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA  
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ANTE UN EVENTUAL REGRESO A CLASES 
PRESENCIALES, SE ELABORE UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y SE 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA E 
INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Dado en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 
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DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA  

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 103, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010,  
Tel. 513019 80 ext. 3131 

 

Congreso de la Ciudad de México, 04 de noviembre de 2020. 
 

CCM-IL/CE/LMSG/138/20. 
 

Asunto: Convocatoria para la Décima Séptima Sesión Ordinaria.  
 
 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
Por este medio y con fundamento en los artículos 4 fracción XLV Bis, 67, 72, 74 
fracción XXI, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso del Ciudad de México y en 
los artículos 2 fracción XLV Bis, 57 Bis, 57 Ter, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 209, 211 
fracción V, 215 fracción VII, 222, 225, 237, 238 y 241 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Séptima Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Educación, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de 
noviembre a las 09:00 horas, VÍA REMOTA, con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria. 
4. Presentación y, en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Segundo Receso del 

Segundo Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de 

ejercicio de la Comisión de Educación.  
9. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 – 2021 

de la Comisión de Educación.  
10. Asuntos generales. 
11. Clausura de la sesión. 
 
Se les notifica que los Informes, el Programa Anual y el Acta de la Sesión anterior, se 
les harán llegar por medio magnético.                                                                                                                                          
 
Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras 
consideraciones.  
  

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

____________________________                 ________________________________ 
  DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO                          DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN  
                        GÓMEZ                                              DEL CAMPO CASTAÑEDA 
                   PRESIDENTA                                                     SECRETARIO 
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Congreso de la Ciudad de México, 04 de noviembre de 2020. 
 

CCM-IL/CE/LMSG/139/20. 
 

Asunto: Convocatoria para la Décima Séptima Sesión Ordinaria.  
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
Por este medio y con fundamento en los artículos 4 fracción XLV Bis, 67, 72, 74 
fracción XXI, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso del Ciudad de México y en 
los artículos 2 fracción XLV Bis, 57 Bis, 57 Ter, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 209, 211 
fracción V, 215 fracción VII, 222, 225, 237, 238 y 241 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Séptima Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Educación, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de 
noviembre a las 09:00 horas, VÍA REMOTA, con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria. 
4. Presentación y, en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Segundo Receso del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de 

ejercicio de la Comisión de Educación.  
9. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 – 2021 

de la Comisión de Educación.  
10. Asuntos generales. 
11. Clausura de la sesión. 

 
Se les notifica que los Informes, el Programa Anual y el Acta de la Sesión anterior, se 
les harán llegar por medio magnético.                                                                                                                                          
 
Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras 
consideraciones.  
  

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

____________________________                 ________________________________ 
  DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO                          DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN  
                        GÓMEZ                                              DEL CAMPO CASTAÑEDA 
                   PRESIDENTA                                                     SECRETARIO 
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Congreso de la Ciudad de México, 04 de noviembre de 2020. 
 

CCM-IL/CE/LMSG/140/20. 
 

Asunto: Convocatoria para la Décima Séptima Sesión Ordinaria.  
 
 

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
Por este medio y con fundamento en los artículos 4 fracción XLV Bis, 67, 72, 74 
fracción XXI, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso del Ciudad de México y en 
los artículos 2 fracción XLV Bis, 57 Bis, 57 Ter, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 209, 211 
fracción V, 215 fracción VII, 222, 225, 237, 238 y 241 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Séptima Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Educación, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de 
noviembre a las 09:00 horas, VÍA REMOTA, con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria. 
4. Presentación y, en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Segundo Receso del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de 

ejercicio de la Comisión de Educación.  
9. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 – 2021 

de la Comisión de Educación.  
10. Asuntos generales. 
11. Clausura de la sesión. 

 
Se les notifica que los Informes, el Programa Anual y el Acta de la Sesión anterior, se 
les harán llegar por medio magnético.                                                                                                                                          
 
Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras 
consideraciones.  
  

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

____________________________                 ________________________________ 
  DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO                          DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN  
                        GÓMEZ                                              DEL CAMPO CASTAÑEDA 
                   PRESIDENTA                                                     SECRETARIO 
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Congreso de la Ciudad de México, 04 de noviembre de 2020. 
 

CCM-IL/CE/LMSG/141/20. 
 

Asunto: Convocatoria para la Décima Séptima Sesión Ordinaria.  
 
 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
Por este medio y con fundamento en los artículos 4 fracción XLV Bis, 67, 72, 74 
fracción XXI, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso del Ciudad de México y en 
los artículos 2 fracción XLV Bis, 57 Bis, 57 Ter, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 209, 211 
fracción V, 215 fracción VII, 222, 225, 237, 238 y 241 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Séptima Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Educación, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de 
noviembre a las 09:00 horas, VÍA REMOTA, con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria. 
4. Presentación y, en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Segundo Receso del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de 

ejercicio de la Comisión de Educación.  
9. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 – 2021 

de la Comisión de Educación.  
10. Asuntos generales. 
11. Clausura de la sesión. 

 
Se les notifica que los Informes, el Programa Anual y el Acta de la Sesión anterior, se 
les harán llegar por medio magnético.                                                                                                                                          
 
Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras 
consideraciones.  
  

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

____________________________                 ________________________________ 
  DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO                          DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN  
                        GÓMEZ                                              DEL CAMPO CASTAÑEDA 
                   PRESIDENTA                                                     SECRETARIO 
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Congreso de la Ciudad de México, 04 de noviembre de 2020. 
 

CCM-IL/CE/LMSG/142/20. 
 

Asunto: Convocatoria para la Décima Séptima Sesión Ordinaria.  
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
Por este medio y con fundamento en los artículos 4 fracción XLV Bis, 67, 72, 74 
fracción XXI, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso del Ciudad de México y en 
los artículos 2 fracción XLV Bis, 57 Bis, 57 Ter, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 209, 211 
fracción V, 215 fracción VII, 222, 225, 237, 238 y 241 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Séptima Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Educación, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de 
noviembre a las 09:00 horas, VÍA REMOTA, con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria. 
4. Presentación y, en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Segundo Receso del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de 

ejercicio de la Comisión de Educación.  
9. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 – 2021 

de la Comisión de Educación.  
10. Asuntos generales. 
11. Clausura de la sesión. 

 
Se les notifica que los Informes, el Programa Anual y el Acta de la Sesión anterior, se 
les harán llegar por medio magnético.                                                                                                                                          
 
Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras 
consideraciones.  
  

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

____________________________                 ________________________________ 
  DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO                          DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN  
                        GÓMEZ                                              DEL CAMPO CASTAÑEDA 
                   PRESIDENTA                                                     SECRETARIO 
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Congreso de la Ciudad de México, 04 de noviembre de 2020. 
 

CCM-IL/CE/LMSG/143/20. 
 

Asunto: Convocatoria para la Décima Séptima Sesión Ordinaria.  
 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
Por este medio y con fundamento en los artículos 4 fracción XLV Bis, 67, 72, 74 
fracción XXI, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso del Ciudad de México y en 
los artículos 2 fracción XLV Bis, 57 Bis, 57 Ter, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 209, 211 
fracción V, 215 fracción VII, 222, 225, 237, 238 y 241 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Séptima Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Educación, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de 
noviembre a las 09:00 horas, VÍA REMOTA, con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria. 
4. Presentación y, en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Segundo Receso del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de 

ejercicio de la Comisión de Educación.  
9. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 – 2021 

de la Comisión de Educación.  
10. Asuntos generales. 
11. Clausura de la sesión. 

 
Se les notifica que los Informes, el Programa Anual y el Acta de la Sesión anterior, se 
les harán llegar por medio magnético.                                                                                                                                          
 
Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras 
consideraciones.  
  

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

____________________________                 ________________________________ 
  DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO                          DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN  
                        GÓMEZ                                              DEL CAMPO CASTAÑEDA 
                   PRESIDENTA                                                     SECRETARIO 
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Congreso de la Ciudad de México, 04 de noviembre de 2020. 
 

CCM-IL/CE/LMSG/144/20. 
 

Asunto: Convocatoria para la Décima Séptima Sesión Ordinaria.  
 
 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
Por este medio y con fundamento en los artículos 4 fracción XLV Bis, 67, 72, 74 
fracción XXI, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso del Ciudad de México y en 
los artículos 2 fracción XLV Bis, 57 Bis, 57 Ter, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 209, 211 
fracción V, 215 fracción VII, 222, 225, 237, 238 y 241 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Séptima Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Educación, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 9 de 
noviembre a las 09:00 horas, VÍA REMOTA, con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria. 
4. Presentación y, en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
7. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Segundo Receso del Segundo 

Año de ejercicio de la Comisión de Educación.  
8. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de 

ejercicio de la Comisión de Educación.  
9. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 – 2021 

de la Comisión de Educación.  
10. Asuntos generales. 
11. Clausura de la sesión. 

 
Se les notifica que los Informes, el Programa Anual y el Acta de la Sesión anterior, se 
les harán llegar por medio magnético.                                                                                                                                          
 
Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras 
consideraciones.  
  

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

____________________________                 ________________________________ 
  DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO                          DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN  
                        GÓMEZ                                              DEL CAMPO CASTAÑEDA 
                   PRESIDENTA                                                     SECRETARIO 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA EN 
LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 70 “ESTEBAN BACA CALDERÓN”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 

1 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REALIZAR 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA 
EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 70 “ESTEBAN BACA CALDERÓN”, QUE 
PRESENTÓ LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA. 
 

      Ciudad de México, a 04 de septiembre del 2020 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 

 
PREÁMBULO 

 
La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de la 
Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 70, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 86, 95, fracción II, 96, 
103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la  IV,  187,  192,  196, 197,  210, 
211, fracciones I, IV,  V,  VII,  VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII,  XXVIII  y XXXI, artículo 212, fracciones I, III, 
V, VII, IX, XI y XII, 221, fracción I, 222, fracciones II, III y VIII, 243, 252, fracciones II y III, 256, 
fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; presenta el dictamen en relación a la PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REALIZAR 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA 
EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 70 “ESTEBAN BACA CALDERÓN”.  
 
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 17 de marzo del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante 
Oficio MDSPOSA/CSP/1987/2020, para su análisis y dictamen, la PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REALIZAR 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA 
EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 70 “ESTEBAN BACA CALDERÓN”, que presentó 
la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

 

 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA EN 
LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 70 “ESTEBAN BACA CALDERÓN”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
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2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y 
analizar la proposición con punto de acuerdo de referencia y, en consecuencia, emitir el presente 
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo que 
a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa. 
 
3.- La Diputada promovente refiere en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo, lo siguiente: 
 

“… 
 

1. La Escuela Secundaría Técnica N° 70 tiene un total de 717 alumnos que diariamente asisten 
en un horario ampliado de clases, dicha institución educativa se encuentra ubicada en la calle 
Francisco Sarabia esquina 20 de noviembre s/n, Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía 
Iztapalapa, Código Postal 09510 
 

2. Que derivado de la experiencia de los sismos que ocurrieron durante el año 2017, sufrieron 
daños en la barda perimetral y en la práctica en el desalojó de los alumnos de uno de los 
edificios que cuenta con dos niveles fue un tanto precario, lo que provoco integrantes de la 
comunidad estudiantil tuvieran crisis nerviosas al igual que algunos profesores 
 
 

3. Que derivado de la gestiones por parte del Director junto con los administrativos y padres de 
familia, fue construida una de las escaleras de emergencia con la que cuenta, como puede 
observarse en el anexo 1, sin embargo, es insuficiente derivado de que la escuela cuenta con 
dos edificios de varios niveles y no existe alguna infraestructura que conecte los inmuebles. 
 

4. Como puede observarse en las fotografías marcadas como anexo 2, las únicas escaleras con 
las que cuenta el edifico en comento son muy angostas lo que difculta en su totalidad el 
despliegue de los protocolos de actuación en caso de algún incidente como sismos o conatos 
de incendios entre otros siniestros que pudieran suscitarse 
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ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
ANEXO 2 
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PRIMERO.- Qué conforme a lo establecido en el artículo 3, párrafo 10, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que los planteles educativos constituyen un espacio 
fundamental del aprendizaje por lo que el estado garantizará  el mantenimiento y las condiciones 
necesarias de los materiales y la infraestructura educativa necesaria.   
 
SEGUNDO.- Qué conforme a lo establecido en el artículo 14, fracciones XIII y XIV de la Ley General 
de Educación menciona, que será facultad exclusiva de la autoridad educativa federal en la Ciudad 
de México y en los estados la supervisión de las condiciones de protección civil dentro de las 
escuelas, así como la seguridad estructural de los inmuebles,. 
 
Por otro lado, tiene la facultad de coordinarse con otras autoridades competentes para el 
mantenimiento de las condiciones de seguridad en los planteles educativos. 
 
TERCERO.-  Qué conforme a lo establecido en el artículo 17, fracción III y  57, fracción IV de la Ley 
General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes menciona,  que las políticas públicas tienen 
que ser encaminadas en su diseño y ejecución a la protección de los derechos de este grupo de 
atención. 
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También, tienen derecho a una educación de calidad para lo cual deberán establecer las 
condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa tales como la disposición de 
infraestructura y equipamientos adecuados. 
 
CUARTO.-…  
 
En mi carácter de Legisladora y representante de las y los ciudadanos de la capital del país trabajaré 
encarecidamente en la implementación de todas las adecuaciones necesarias para la protección de 
las y los alumnos que se encuentra en los planteles educativos, por parte de las autoridades 
educativas competetentes. 
 
Es necesario recordar que la educación es un derecho con el que cuentan las y los niños por lo que 
es necesario que la infraestructura sea adeucada para evitar algún tipo de incidente que ponga en 
peligro la integridad física de quienes acuden a tomar clases día con día, esto, derivado de que en 
la actualidad no podemos anticiparnos a los sismos, sin embargo, podemos prevenir 
acontecimientos donde se vulneren los derechos a la protección civil que tienen las y los niños no 
únicamente con protocolos de actuación que involucren a toda la comunidad estudiantil, también 
con los espacios físicos adecuados para la implementación de dichos protocolos. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO.- Se exhorta a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus atribuciones y competencias realizar las acciones necesarias para la instalación de una 
escalera de emergencia en la Escuela Secundaría Técnica N° 70 “Esteban Baca Calderón”.” 
 
4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente proposición 
con punto de acuerdo, radica en exhortar a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus atribuciones y competencias realizar las acciones necesarias para la instalación 
de una escalera de emergencia en la Escuela Secundaria Técnica N° 70 “Esteban Baca Calderón”. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los siguientes: 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.-  Que el Valle de México se sitúa dentro de las diez urbes más habitadas del mundo; lo 
que representa grandes retos en diversos rubros, como lo es la atención a emergencias derivadas 
de catástrofes naturales o sanitarias.  
 
SEGUNDO.- Que resulta relevante mencionar que nuestra ciudad ha sufrido diversos sucesos 
sismológicos, entre los más recientes, destacan los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre 
del año 2017, con una magnitud de 8.1 y 7.1 grados, respectivamente y el del pasado 23 de junio 
del año en curso de 7.4 grados en la escala de Richter. 
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TERCERO.- Que, desafortunadamente, México se localiza entre cinco placas tectónicas que lo 
caracterizan como una zona de constante actividad sísmica. La costa del pacífico mexicano, ubicada 
sobre la subducción de las placas de “Cocos y Norteamericana”, demanda especial atención por la 
frecuencia e intensidad de los sismos que en ella se generan. 
 
CUARTO.- Que, en este orden de ideas, de acuerdo a una publicación de divulgación del Servicio 
Geológico Mexicano: “La alta sismicidad en el país, es debido principalmente a la interacción entre 
las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a 
fallas locales que corren a lo largo de varios estados aunque estas últimas menos peligrosas. La 
Placa Norteamericana se separa de la del Pacífico pero roza con la del Caribe y choca contra las de 
Rivera y Cocos, de aquí la incidencia de sismos”.  
 
“Las zonas epicentrales se localizan en diversos puntos del Pacífico, la Ciudad de México, aunque 
no se encuentre sobre la costa, se ha convertido en el receptor sísmico de todos ellos debido a que 
se encuentra lo suficientemente cercana para experimentar sus efectos y, la causa de que estos sean 
más dañinos en esta zona que en otros lugares, radica entre otras cosas en la naturaleza de su 
terreno ya que fue fincada en lo que fuera un lago”. 
 
QUINTO.- Que, como expone la diputada promovente en la proposición con punto de acuerdo de 
referencia, “La Escuela Secundaria Técnica Número 70, se encuentra ubicada en una zona de alta 
sismicidad como lo es el Valle de México, sin embargo, la escuela en comento carece de una 
infraestructura adecuada para la evacuación de los alumnos en caso de sismo o algún tipo de 
incidente, donde se tengan que activar los protocolos de actuación de protección civil, esto, pudo ser 
evidente en los hechos sísmicos del pasado 2017 donde los alumnos tuvieron dificultades para 
descender de los pisos superiores de uno de los dos edificios con los que cuenta dicho plantel 
educativo.” 
 
SEXTO.- Que, de igual forma, se señala en el punto de acuerdo, que la Escuela Secundaria Técnica 
N° 70 se encuentra ubicada en la calle Francisco Sarabia esquina 20 de noviembre s/n, Colonia 
Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09510; y la misma cuenta con una 
matrícula de 717 alumnas y alumnos, que diariamente asisten en un horario ampliado de clases.  
 
Asimismo, que derivado de las gestiones llevadas a cabo por la comunidad educativa de dicho plantel 
escolar, fue construida una escalera de emergencia, como puede observarse en los anexos que se 
presentan, aunque la misma resulta aún insuficiente, derivado de que la escuela cuenta con dos 
edificios de varios niveles y no existe alguna infraestructura que conecte a ambos inmuebles. 
 
SÉPTIMO.- Que es importante señalar que en la proposición con punto de acuerdo la Diputada 
promovente hace énfasis en que “Qué en virtud de mi acercamiento con la ciudadanía tuve la 
oportunidad de visitar la Escuela Secundaria Técnica Número 70, donde en un recorrido realizado 
con los padres de familia que integral la mesa directiva del plantel, así como diverso personal 
administrativo constatamos que la escuela cuenta con dos edificios, uno de ellos si tiene una escalera 
de emergencia la cual me comentaron fue realizada por las gestiones del Director y la comunidad 
estudiantil, sin embargo, otro de los edificios de varios niveles no cuenta con dicha infraestructura lo 
que ocasiona aglomeraciones para el descenso de los alumnos que se encuentran en los pisos 
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superiores cuando se realizan simulacros de protección civil, por lo que se corre un riesgo cuando 
una situación real se presente.” 
 
OCTAVO.- Que derivado de la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2, Una de las medidas que 
implementó el Gobierno Mexicano desde primer momento, a través del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas, fue suspender las clases en escuelas de educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema 
Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior, dependientes de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), lo anterior de conformidad con el ACUERDO número 
02/03/20 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo del año en curso. 
 
A raíz de lo anterior, la Secretaría de Educación Pública presentó, el pasado 3 de agosto del año en 
curso, el programa Aprende en Casa II, mismo que tiene como objetivo que las y los alumnos de 
todos los niveles educativos tomen las clases desde los hogares. 
 
Es por ello, que resulta relevante que los planteles cuenten con todo el equipamiento e infraestructura 
necesaria para el regreso a la normalidad y que la SEP adopte las medidas de mitigación de riesgos, 
para lo cual deben llevarse a cabo las adecuaciones pertinentes, para un aprendizaje óptimo.  
 
NOVENO.- Que por lo anterior, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica en 
exhortar a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones 
y competencias realizar las acciones necesarias para la instalación de una escalera de emergencia 
en la Escuela Secundaria Técnica N° 70 “Esteban Baca Calderón”.  
 
DÉCIMO.- Que para la instalación de la escalera de emergencia se deberá tomar en cuenta la 
suficiencia presupuestal de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que esta Comisión dictaminadora considera de extrema relevancia llevar a 
cabo acciones, desde el ámbito legislativo, a efecto de garantizar la seguridad e integridad de las 
niñas, niños y adolescentes capitalinos. Recordemos que para que se lleve a cabo una educación 
de calidad, las y los alumnos, así como docentes, directivos y administrativos, deben tener la certeza 
y tranquilidad de que sus planteles educativos cuenten con la infraestructura y equipamientos 
adecuados y necesarios.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación: 
 

RESUELVEN 
 
ÚNICO.- SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, REALIZAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 70 “ESTEBAN BACA CALDERÓN”. 
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Dado en la Ciudad de México, a los 04 días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 

GÓMEZ  

PRESIDENTA 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO  

ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

   

DIP. PABLO MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL  

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO  

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANA CRISTINA  

HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA  

CERÓN 

INTEGRANTE 
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Ciudad de México a 22 de abril de 2021
CCDMX/CAI/008/2021

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por instrucciones de la Diputada Jannete Guerrero Maya, Presidenta de este Comité, y
con fundamento en lo establecido en los artículos 114, 115 y 116, de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, artículos,
211, fracción XIV, 215, fracción XIV y 487, fracción III del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, me permito enviarle para su publicación en la Gaceta Parlamentaria,
los documentos relacionados con diversas Sesiones llevadas a cabo por el Comité

Adjunto en formato digital los siguientes documentos de las Sesiones

Convocatorias
● sexta, octava, decimoséptima y vigesimoprimera sesión ordinaria

Orden del día
● sexta, octava,  decimoséptima y vigesimoprimera sesión ordinaria

Lista de Asistencia
● sexta, octava y decimoséptima sesión ordinaria

Acta de la Sesión Anterior
● tercera, séptima, decimosegunda, decimosexta y vigésima sesión ordinaria

Versión Estenográfica
● sexta, octava, decimoquinta y vigésima sesión ordinaria
● primera sesión extraordinaria

Lista de Votaciones
● Lista del primero, segundo y cuarto informe semestral sobre las peticiones y quejas

presentadas por la ciudadanía; y las gestiones realizadas ante los órganos
Internacionales y otras autoridades en los cuales tenga competencia la Ciudad de
México.

● Lista del tercer, cuarto, quinto, octavo y noveno informe trimestral de labores del
Comité

● Lista del primero, segundo y cuarto informe semestral de labores del Comité
Informes

“2021, Año de la Independencia”

Av. Juárez #60, 3er piso - Oficina 302, col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc;
Tel. 55 5130 1980 ext. 4304/4308 • caicongresocdmx@gmail.com



● Primer y Segundo informe semestral sobre las peticiones y quejas presentadas por
la ciudadanía; y las gestiones realizadas ante los órganos Internacionales y otras
autoridades en los cuales tenga competencia la Ciudad de México.

● Quinto Informe Trimestral de Labores
● Programa Anual de Trabajo del tercer año Legislativo

Acuerdos
● Acuerdo del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de

México mediante el cual emite su opinión respecto de las personas candidatas a
recibir la Medalla al Mérito Internacional

● Opinión que emite el Comité de Asuntos Internacionales referente a la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Acción Internacional de la Ciudad
de México

ATENTAMENTE

______________________________________________
MTRO. ALBERTO ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ

SECRETARIO TÉCNICO
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Ciudad de México a 25 de marzo  de 2021
CCDMX/CAI/005/2021

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO
VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES
P R E S E N T E

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV
y V; 57, primer párrafo; 191; 93, primer párrafo; 211, fracción V; 230; 231 y 237 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la
Vigesimoprimera Sesión Ordinaria, que tendrá lugar el próximo 29 de marzo a
las 11 horas a través de la plataforma Zoom; misma que será transmitida en la
página de Facebook del Comité de Asuntos Internacionales.

La presente sesión tendrá el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Vigésima Sesión ordinaria.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Quinto Informe Semestral de Labores
del Comité.

5. Lectura y, en su caso, aprobación del Primer Informe, relativo a los avances
reportados de las Comisiones referente a los Dictámenes presentados
incluyendo la “Agenda 2030”

6. Asuntos generales.
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Asimismo, se adjunta en formato digital los siguientes documentos para el
desahogo de la misma:

● Orden del Día

● Acta de la Vigésima  Sesión Ordinaria.

● Quinto Informe Semestral de Labores del Comité.

● Primer Informe, relativo a los avances reportados de las Comisiones referente
a los Dictámenes presentados incluyendo la “Agenda 2030”

Sin otro particular, y esperando contar con su amable asistencia, reciba un cordial
saludo.

A T E N T A M E N T E

_______________________________________ _______________________________________

DIP. JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA

PRESIDENTA

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

SECRETARIO
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Av. Juárez #60, 3er piso - Oficina 302, col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc;
Tel. 55 5130 1980 ext. 4304/4308 • caicongresocdmx@gmail.com

DocuSign Envelope ID: 6E335C44-4185-4C4B-8C28-77A39756D099



Ciudad de México a 25 de marzo  de 2021
CCDMX/CAI/005/2021

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
SECRETARIO DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES
P R E S E N T E

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV
y V; 57, primer párrafo; 191; 93, primer párrafo; 211, fracción V; 230; 231 y 237 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la
Vigesimoprimera Sesión Ordinaria, que tendrá lugar el próximo 29 de marzo a
las 11 horas a través de la plataforma Zoom; misma que será transmitida en la
página de Facebook del Comité de Asuntos Internacionales.

La presente sesión tendrá el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Vigésima Sesión ordinaria.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Quinto Informe Semestral de Labores
del Comité.

5. Lectura y, en su caso, aprobación del Primer Informe, relativo a los avances
reportados de las Comisiones referente a los Dictámenes presentados
incluyendo la “Agenda 2030”

6. Asuntos generales.

“2021, Año de la Independencia”

Av. Juárez #60, 3er piso - Oficina 302, col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc;
Tel. 55 5130 1980 ext. 4304/4308 • caicongresocdmx@gmail.com

DocuSign Envelope ID: 6E335C44-4185-4C4B-8C28-77A39756D099

https://us02web.zoom.us/j/81113284998#success
https://www.facebook.com/CAICongresoCdMx


Asimismo, se adjunta en formato digital los siguientes documentos para el
desahogo de la misma:

● Orden del Día

● Acta de la Vigésima  Sesión Ordinaria.

● Quinto Informe Semestral de Labores del Comité.

● Primer Informe, relativo a los avances reportados de las Comisiones referente
a los Dictámenes presentados incluyendo la “Agenda 2030”

Sin otro particular, y esperando contar con su amable asistencia, reciba un cordial
saludo.

A T E N T A M E N T E

_______________________________________ _______________________________________

DIP. JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA

PRESIDENTA

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

SECRETARIO

“2021, Año de la Independencia”

Av. Juárez #60, 3er piso - Oficina 302, col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc;
Tel. 55 5130 1980 ext. 4304/4308 • caicongresocdmx@gmail.com

DocuSign Envelope ID: 6E335C44-4185-4C4B-8C28-77A39756D099



Ciudad de México a 25 de marzo de 2021
CCDMX/CAI/005/2021

DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES
P R E S E N T E

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV
y V; 57, primer párrafo; 191; 93, primer párrafo; 211, fracción V; 230; 231 y 237 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la
Vigesimoprimera Sesión Ordinaria, que tendrá lugar el próximo 29 de marzo a
las 11 horas a través de la plataforma Zoom; misma que será transmitida en la
página de Facebook del Comité de Asuntos Internacionales.

La presente sesión tendrá el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Vigésima Sesión ordinaria.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Quinto Informe Semestral de Labores
del Comité.

5. Lectura y, en su caso, aprobación del Primer Informe, relativo a los avances
reportados de las Comisiones referente a los Dictámenes presentados
incluyendo la “Agenda 2030”

6. Asuntos generales.

“2021, Año de la Independencia”
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Asimismo, se adjunta en formato digital los siguientes documentos para el
desahogo de la misma:

● Orden del Día

● Acta de la Vigésima  Sesión Ordinaria.

● Quinto Informe Semestral de Labores del Comité.

● Primer Informe, relativo a los avances reportados de las Comisiones referente
a los Dictámenes presentados incluyendo la “Agenda 2030”

Sin otro particular, y esperando contar con su amable asistencia, reciba un cordial
saludo.

A T E N T A M E N T E

_______________________________________ _______________________________________

DIP. JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA

PRESIDENTA

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

SECRETARIO

“2021, Año de la Independencia”

Av. Juárez #60, 3er piso - Oficina 302, col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc;
Tel. 55 5130 1980 ext. 4304/4308 • caicongresocdmx@gmail.com

DocuSign Envelope ID: 6E335C44-4185-4C4B-8C28-77A39756D099



Ciudad de México a 25 de marzo de 2021
CCDMX/CAI/005/2021

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES
P R E S E N T E

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV
y V; 57, primer párrafo; 191; 93, primer párrafo; 211, fracción V; 230; 231 y 237 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la
Vigesimoprimera Sesión Ordinaria, que tendrá lugar el próximo 29 de marzo a
las 11 horas a través de la plataforma Zoom; misma que será transmitida en la
página de Facebook del Comité de Asuntos Internacionales.

La presente sesión tendrá el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Vigésima Sesión ordinaria.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Quinto Informe Semestral de Labores
del Comité.

5. Lectura y, en su caso, aprobación del Primer Informe, relativo a los avances
reportados de las Comisiones referente a los Dictámenes presentados
incluyendo la “Agenda 2030”

6. Asuntos generales.

“2021, Año de la Independencia”
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Asimismo, se adjunta en formato digital los siguientes documentos para el
desahogo de la misma:

● Orden del Día

● Acta de la Vigésima  Sesión Ordinaria.

● Quinto Informe Semestral de Labores del Comité.

● Primer Informe, relativo a los avances reportados de las Comisiones referente
a los Dictámenes presentados incluyendo la “Agenda 2030”

Sin otro particular, y esperando contar con su amable asistencia, reciba un cordial
saludo.

A T E N T A M E N T E

_______________________________________ _______________________________________

DIP. JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA

PRESIDENTA

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

SECRETARIO

“2021, Año de la Independencia”

Av. Juárez #60, 3er piso - Oficina 302, col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc;
Tel. 55 5130 1980 ext. 4304/4308 • caicongresocdmx@gmail.com

DocuSign Envelope ID: 6E335C44-4185-4C4B-8C28-77A39756D099



Ciudad de México a 25 de marzo de 2021
CCDMX/CAI/005/2021

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES
P R E S E N T E

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV
y V; 57, primer párrafo; 191; 93, primer párrafo; 211, fracción V; 230; 231 y 237 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la
Vigesimoprimera Sesión Ordinaria, que tendrá lugar el próximo 29 de marzo a
las 11 horas a través de la plataforma Zoom; misma que será transmitida en la
página de Facebook del Comité de Asuntos Internacionales.

La presente sesión tendrá el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Vigésima Sesión ordinaria.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Quinto Informe Semestral de Labores
del Comité.

5. Lectura y, en su caso, aprobación del Primer Informe, relativo a los avances
reportados de las Comisiones referente a los Dictámenes presentados
incluyendo la “Agenda 2030”

6. Asuntos generales.

“2021, Año de la Independencia”
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Asimismo, se adjunta en formato digital los siguientes documentos para el
desahogo de la misma:

● Orden del Día

● Acta de la Vigésima  Sesión Ordinaria.

● Quinto Informe Semestral de Labores del Comité.

● Primer Informe, relativo a los avances reportados de las Comisiones referente
a los Dictámenes presentados incluyendo la “Agenda 2030”

Sin otro particular, y esperando contar con su amable asistencia, reciba un cordial
saludo.

A T E N T A M E N T E

_______________________________________ _______________________________________

DIP. JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA

PRESIDENTA

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

SECRETARIO

“2021, Año de la Independencia”

Av. Juárez #60, 3er piso - Oficina 302, col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc;
Tel. 55 5130 1980 ext. 4304/4308 • caicongresocdmx@gmail.com
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Ciudad de México a 25 de marzo de 2021
CCDMX/CAI/004/2021

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES
P R E S E N T E

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV
y V; 57, primer párrafo; 191; 93, primer párrafo; 211, fracción V; 230; 231 y 237 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la
Vigesimoprimera Sesión Ordinaria, que tendrá lugar el próximo 29 de marzo a
las 11 horas a través de la plataforma Zoom; misma que será transmitida en la
página de Facebook del Comité de Asuntos Internacionales.

La presente sesión tendrá el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Vigésima Sesión ordinaria.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Quinto Informe Semestral de Labores
del Comité.

5. Lectura y, en su caso, aprobación del Primer Informe, relativo a los avances
reportados de las Comisiones referente a los Dictámenes presentados
incluyendo la “Agenda 2030”

6. Asuntos generales.

“2021, Año de la Independencia”
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Asimismo, se adjunta en formato digital los siguientes documentos para el
desahogo de la misma:

● Orden del Día

● Acta de la Vigésima  Sesión Ordinaria.

● Quinto Informe Semestral de Labores del Comité.

● Primer Informe, relativo a los avances reportados de las Comisiones referente
a los Dictámenes presentados incluyendo la “Agenda 2030”

Sin otro particular, y esperando contar con su amable asistencia, reciba un cordial
saludo.

A T E N T A M E N T E

_______________________________________ _______________________________________

DIP. JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA

PRESIDENTA

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

SECRETARIO

“2021, Año de la Independencia”

Av. Juárez #60, 3er piso - Oficina 302, col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc;
Tel. 55 5130 1980 ext. 4304/4308 • caicongresocdmx@gmail.com
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COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000. 
Tel 51301980 Ext. 4304 y 4308.  

Ciudad de México a 26 de abril de 2019. 

CCDMX/CAI/058/2019 

 

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV y V, 191, 193, 

primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, nos permitimos convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, que tendrá lugar el próximo martes 30 de abril, a las 13:00 horas, en sala de 

reuniones del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en el primer piso del Recinto Legislativo 

del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Donceles esquina con Allende s/n, 

colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, misma que se llevará a cabo conforme al 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Comité 

de Asuntos Internacionales. 

5. Asuntos Generales. 

En disco anexo encontrará el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria y el Segundo Informe Trimestral 

del Comité. 

 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

 

 

Dip. Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos 

Presidenta Secretario 

 



COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000. 
Tel 51301980 Ext. 4304 y 4308.  

Ciudad de México a 26 de abril de 2019. 

CCDMX/CAI/058/2019 

 

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV y V, 191, 193, 

primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, nos permitimos convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, que tendrá lugar el próximo martes 30 de abril, a las 13:00 horas, en sala de 

reuniones del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en el primer piso del Recinto Legislativo 

del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Donceles esquina con Allende s/n, 

colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, misma que se llevará a cabo conforme al 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Comité 

de Asuntos Internacionales. 

5. Asuntos Generales. 

En disco anexo encontrará el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria y el Segundo Informe Trimestral 

del Comité. 

 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

 

 

Dip. Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos 

Presidenta Secretario 

 

 



COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000. 
Tel 51301980 Ext. 4304 y 4308.  

Ciudad de México a 26 de abril de 2019. 

CCDMX/CAI/058/2019 

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV y V, 191, 193, 

primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, nos permitimos convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, que tendrá lugar el próximo martes 30 de abril, a las 13:00 horas, en sala de 

reuniones del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en el primer piso del Recinto Legislativo 

del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Donceles esquina con Allende s/n, 

colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, misma que se llevará a cabo conforme al 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Comité 

de Asuntos Internacionales. 

5. Asuntos Generales. 

En disco anexo encontrará el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria y el Segundo Informe Trimestral 

del Comité. 

 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

 

 

Dip. Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos 

Presidenta Secretario 

 

 



COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000. 
Tel 51301980 Ext. 4304 y 4308.  

Ciudad de México a 26 de abril de 2019. 

CCDMX/CAI/058/2019 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV y V, 191, 193, 

primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, nos permitimos convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, que tendrá lugar el próximo martes 30 de abril, a las 13:00 horas, en sala de 

reuniones del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en el primer piso del Recinto Legislativo 

del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Donceles esquina con Allende s/n, 

colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, misma que se llevará a cabo conforme al 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Comité 

de Asuntos Internacionales. 

5. Asuntos Generales. 

En disco anexo encontrará el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria y el Segundo Informe Trimestral 

del Comité. 

 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

 

 

Dip. Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos 

Presidenta Secretario 

 

 



COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000. 
Tel 51301980 Ext. 4304 y 4308.  

Ciudad de México a 26 de abril de 2019. 

CCDMX/CAI/058/2019 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

VICEPRESIDENTE  DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV y V, 191, 193, 

primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, nos permitimos convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, que tendrá lugar el próximo martes 30 de abril, a las 13:00 horas, en sala de 

reuniones del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en el primer piso del Recinto Legislativo 

del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Donceles esquina con Allende s/n, 

colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, misma que se llevará a cabo conforme al 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Comité 

de Asuntos Internacionales. 

5. Asuntos Generales. 

En disco anexo encontrará el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria y el Segundo Informe Trimestral 

del Comité. 

 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

 

 

Dip. Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos 

Presidenta Secretario 

 

 



COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000. 
Tel 51301980 Ext. 4304 y 4308.  

Ciudad de México a 26 de abril de 2019. 

CCDMX/CAI/058/2019 

 

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

SECRETARIO DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV y V, 191, 193, 

primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, nos permitimos convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, que tendrá lugar el próximo martes 30 de abril, a las 13:00 horas, en sala de 

reuniones del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en el primer piso del Recinto Legislativo 

del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Donceles esquina con Allende s/n, 

colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, misma que se llevará a cabo conforme al 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Comité 

de Asuntos Internacionales. 

5. Asuntos Generales. 

En disco anexo encontrará el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria y el Segundo Informe Trimestral 

del Comité. 

 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

 

 

Dip. Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos 

Presidenta Secretario 

 

 



COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000. 
Tel 51301980 Ext. 4304 y 4308.  

Ciudad de México a 26 de abril de 2019. 

CCDMX/CAI/058/2019 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV y V, 191, 193, 

primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, nos permitimos convocarle a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, que tendrá lugar el próximo martes 30 de abril, a las 13:00 horas, en sala de 

reuniones del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en el primer piso del Recinto Legislativo 

del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Donceles esquina con Allende s/n, 

colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, misma que se llevará a cabo conforme al 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Comité 

de Asuntos Internacionales. 

5. Asuntos Generales. 

En disco anexo encontrará el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria y el Segundo Informe Trimestral 

del Comité. 

 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

Presidenta 

 

 

Dip. Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos 

Secretario 

 



 

Comité de Asuntos Internacionales  
 

 

 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000.  
Tel 55 51 30 19 80 Ext. 4304 y 4308.  

Ciudad de México, a 17 de junio de 2019 

CCDMX/CAI/110/2019 

 

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV y V, 191, 193, 

primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, nos permitimos convocarle a la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de junio, a las 13:00 horas, en el 

salón Benita Galeana del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en calle Donceles esquina 

con Allende s/n, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc; misma que se llevará a cabo 

conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 
4. Mensaje de bienvenida de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya. 
5. Intervención por parte de las invitadas e invitados. 

a. Edith Olivares Ferreto, coordinadora de análisis e incidencia de Amnistía Internacional 
México. 

b. Carlos Zazueta, investigador para México del Secretariado Internacional de Amnistía 

Internacional. 
c. Ana Saiz Valenzuela, Directora General de Sin Fronteras. 
d. Bernardo Méndez, Director Ejecutivo de América Sin Muros. 

6. Diálogo abierto. 
7. Mensaje de cierre de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 
8. Asuntos Generales. 
 

Se anexa Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

 

 

Dip. Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos 

Presidenta Secretario 

 

 



 

Comité de Asuntos Internacionales  
 

 

 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000.  
Tel 55 51 30 19 80 Ext. 4304 y 4308.  

Ciudad de México, a 17 de junio de 2019 

CCDMX/CAI/110/2019 

 

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV y V, 191, 193, 

primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, nos permitimos convocarle a la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de junio, a las 13:00 horas, en el 

salón Benita Galeana del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en calle Donceles esquina 

con Allende s/n, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc; misma que se llevará a cabo 

conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.  
2. Lista de asistencia y verificación de quorum. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 
5. Mensaje de bienvenida de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya. 
6. Intervención por parte de las invitadas e invitados. 

a. Edith Olivares Ferreto, coordinadora de análisis e incidencia de Amnistía 
Internacional México. 

b. Carlos Zazueta, investigador para México del Secretariado Internacional de 
Amnistía Internacional. 

c. Ana Saiz Valenzuela, Directora General de Sin Fronteras. 
d. Bernardo Méndez, Director Ejecutivo de América Sin Muros. 

7. Diálogo abierto. 
8. Mensaje de cierre de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 
9. Asuntos Generales. 

 
Se anexa Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

 

 

Dip. Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos 

Presidenta Secretario 

 

 



 

Comité de Asuntos Internacionales  
 

 

 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000.  
Tel 55 51 30 19 80 Ext. 4304 y 4308.  

Ciudad de México, a 17 de junio de 2019 

CCDMX/CAI/110/2019 

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV y V, 191, 193, 

primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, nos permitimos convocarle a la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de junio, a las 13:00 horas, en el 

salón Benita Galeana del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en calle Donceles esquina 

con Allende s/n, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc; misma que se llevará a cabo 

conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 
4. Mensaje de bienvenida de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya. 
5. Intervención por parte de las invitadas e invitados. 

a. Edith Olivares Ferreto, coordinadora de análisis e incidencia de Amnistía 
Internacional México. 

b. Carlos Zazueta, investigador para México del Secretariado Internacional de 
Amnistía Internacional. 

c. Ana Saiz Valenzuela, Directora General de Sin Fronteras. 
d. Bernardo Méndez, Director Ejecutivo de América Sin Muros. 

6. Diálogo abierto. 
7. Mensaje de cierre de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 
8. Asuntos Generales. 

 

Se anexa Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

 

 

Dip. Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos 

Presidenta Secretario 

 

 



 

Comité de Asuntos Internacionales  
 

 

 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000.  
Tel 55 51 30 19 80 Ext. 4304 y 4308.  

Ciudad de México, a 17 de junio de 2019 

CCDMX/CAI/110/2019 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV y V, 191, 193, 

primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, nos permitimos convocarle a la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de junio, a las 13:00 horas, en el 

salón Benita Galeana del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en calle Donceles esquina 

con Allende s/n, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc; misma que se llevará a cabo 

conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 
4. Mensaje de bienvenida de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya. 
5. Intervención por parte de las invitadas e invitados. 

a. Edith Olivares Ferreto, coordinadora de análisis e incidencia de Amnistía 
Internacional México. 

b. Carlos Zazueta, investigador para México del Secretariado Internacional de 
Amnistía Internacional. 

c. Ana Saiz Valenzuela, Directora General de Sin Fronteras. 
d. Bernardo Méndez, Director Ejecutivo de América Sin Muros. 

6. Diálogo abierto. 
7. Mensaje de cierre de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 
8. Asuntos Generales. 

 

Se anexa Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

 

 

Dip. Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos 

Presidenta Secretario 

 

 



 

Comité de Asuntos Internacionales  
 

 

 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000.  
Tel 55 51 30 19 80 Ext. 4304 y 4308.  

Ciudad de México, a 17 de junio de 2019 

CCDMX/CAI/110/2019 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV y V, 191, 193, 

primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, nos permitimos convocarle a la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de junio, a las 13:00 horas, en el 

salón Benita Galeana del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en calle Donceles esquina 

con Allende s/n, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc; misma que se llevará a cabo 

conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 
4. Mensaje de bienvenida de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya. 
5. Intervención por parte de las invitadas e invitados. 

a. Edith Olivares Ferreto, coordinadora de análisis e incidencia de Amnistía Internacional 
México. 

b. Carlos Zazueta, investigador para México del Secretariado Internacional de Amnistía 

Internacional. 
c. Ana Saiz Valenzuela, Directora General de Sin Fronteras. 
d. Bernardo Méndez, Director Ejecutivo de América Sin Muros. 

6. Diálogo abierto. 
7. Mensaje de cierre de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 
8. Asuntos Generales. 
 

Se anexa Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

 

 

Dip. Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos 

Presidenta Secretario 

 

 



 

Comité de Asuntos Internacionales  
 

 

 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000.  
Tel 55 51 30 19 80 Ext. 4304 y 4308.  

Ciudad de México, a 17 de junio de 2019 

CCDMX/CAI/110/2019 

 

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

SECRETARIO DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV y V, 191, 193, 

primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, nos permitimos convocarle a la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de junio, a las 13:00 horas, en el 

salón Benita Galeana del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en calle Donceles esquina 

con Allende s/n, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc; misma que se llevará a cabo 

conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 
4. Mensaje de bienvenida de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya. 
5. Intervención por parte de las invitadas e invitados. 

a. Edith Olivares Ferreto, coordinadora de análisis e incidencia de Amnistía Internacional 
México. 

b. Carlos Zazueta, investigador para México del Secretariado Internacional de Amnistía 

Internacional. 
c. Ana Saiz Valenzuela, Directora General de Sin Fronteras. 
d. Bernardo Méndez, Director Ejecutivo de América Sin Muros. 

6. Diálogo abierto. 
7. Mensaje de cierre de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 
8. Asuntos Generales. 
 

Se anexa Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

 

 

Dip. Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos 

Presidenta Secretario 

 

 



 

Comité de Asuntos Internacionales  
 

 

 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000.  
Tel 55 51 30 19 80 Ext. 4304 y 4308.  

Ciudad de México, a 17 de junio de 2019 

CCDMX/CAI/110/2019 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5, fracciones IV y V, 191, 193, 

primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, nos permitimos convocarle a la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de junio, a las 13:00 horas, en el 

salón Benita Galeana del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en calle Donceles esquina 

con Allende s/n, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc; misma que se llevará a cabo 

conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 
4. Mensaje de bienvenida de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya. 
5. Intervención por parte de las invitadas e invitados. 

a. Edith Olivares Ferreto, coordinadora de análisis e incidencia de Amnistía Internacional 
México. 

b. Carlos Zazueta, investigador para México del Secretariado Internacional de Amnistía 

Internacional. 
c. Ana Saiz Valenzuela, Directora General de Sin Fronteras. 
d. Bernardo Méndez, Director Ejecutivo de América Sin Muros. 

6. Diálogo abierto. 
7. Mensaje de cierre de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 
8. Asuntos Generales. 
 

Se anexa Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

 

 

Dip. Marco Antonio Temístocles 

Villanueva Ramos 

Presidenta Secretario 

 

 



 

COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES   

 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 27 de agosto de 2020 
CCDMX/CAI/123/2020 

 
DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5 bis, primer                             
párrafo, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones IV y V, 56, 57, 57 bis, 57 ter, 191, 193,                                     
primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento, ambos                       
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a                       
sesión vía remota para celebrar la Decimoséptima Sesión Ordinaria del Comité de                       
Asuntos Internacionales, el próximo miércoles 2 de septiembre a las 09:00 horas, vía                         
Zoom, misma que se llevará a cabo conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Decimosexta Sesión                       

Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión que emite el                         

Comité de Asuntos Internacionales referente a la Iniciativa con proyecto de                     
decreto por el que se expide la Ley de Acción Internacional de la Ciudad de                             
México. 

5. Asuntos Generales. 

 
Esperando contar con su amable asistencia, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth  
Guerrero Maya 

Presidenta 

Dip. Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos 

Secretario 
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COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES   

 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 27 de agosto de 2020 
CCDMX/CAI/123/2020 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5 bis, primer                             
párrafo, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones IV y V, 56, 57, 57 bis, 57 ter, 191, 193,                                     
primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento, ambos                       
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a                       
sesión vía remota para celebrar la Decimoséptima Sesión Ordinaria del Comité de                       
Asuntos Internacionales, el próximo miércoles 2 de septiembre a las 09:00 horas, vía                         
Zoom, misma que se llevará a cabo conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Decimosexta Sesión                       

Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión que emite el                         

Comité de Asuntos Internacionales referente a la Iniciativa con proyecto de                     
decreto por el que se expide la Ley de Acción Internacional de la Ciudad de                             
México. 

5. Asuntos Generales. 

 
Esperando contar con su amable asistencia, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth  
Guerrero Maya 

Presidenta 

Dip. Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos 

Secretario 
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COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES   

 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 27 de agosto de 2020 
CCDMX/CAI/123/2020 

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5 bis, primer                             
párrafo, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones IV y V, 56, 57, 57 bis, 57 ter, 191, 193,                                     
primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento, ambos                       
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a                       
sesión vía remota para celebrar la Decimoséptima Sesión Ordinaria del Comité de                       
Asuntos Internacionales, el próximo miércoles 2 de septiembre a las 09:00 horas, vía                         
Zoom, misma que se llevará a cabo conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Decimosexta Sesión                       

Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión que emite el                         

Comité de Asuntos Internacionales referente a la Iniciativa con proyecto de                     
decreto por el que se expide la Ley de Acción Internacional de la Ciudad de                             
México. 

5. Asuntos Generales. 

 
Esperando contar con su amable asistencia, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth  
Guerrero Maya 

Presidenta 

Dip. Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos 

Secretario 
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COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES   

 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 27 de agosto de 2020 
CCDMX/CAI/123/2020 

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
SECRETARIO DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5 bis, primer                             
párrafo, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones IV y V, 56, 57, 57 bis, 57 ter, 191, 193,                                     
primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento, ambos                       
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a                       
sesión vía remota para celebrar la Decimoséptima Sesión Ordinaria del Comité de                       
Asuntos Internacionales, el próximo miércoles 2 de septiembre a las 09:00 horas, vía                         
Zoom, misma que se llevará a cabo conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Decimosexta Sesión                       

Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión que emite el                         

Comité de Asuntos Internacionales referente a la Iniciativa con proyecto de                     
decreto por el que se expide la Ley de Acción Internacional de la Ciudad de                             
México. 

5. Asuntos Generales. 

 
Esperando contar con su amable asistencia, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth  
Guerrero Maya 

Presidenta 

Dip. Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos 

Secretario 
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COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES   

 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 27 de agosto de 2020 
CCDMX/CAI/123/2020 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5 bis, primer                             
párrafo, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones IV y V, 56, 57, 57 bis, 57 ter, 191, 193,                                     
primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento, ambos                       
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a                       
sesión vía remota para celebrar la Decimoséptima Sesión Ordinaria del Comité de                       
Asuntos Internacionales, el próximo miércoles 2 de septiembre a las 09:00 horas, vía                         
Zoom, misma que se llevará a cabo conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Decimosexta Sesión                       

Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión que emite el                         

Comité de Asuntos Internacionales referente a la Iniciativa con proyecto de                     
decreto por el que se expide la Ley de Acción Internacional de la Ciudad de                             
México. 

5. Asuntos Generales. 

 
Esperando contar con su amable asistencia, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth  
Guerrero Maya 

Presidenta 

Dip. Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos 

Secretario 
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COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES   

 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 27 de agosto de 2020 
CCDMX/CAI/123/2020 

 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5 bis, primer                             
párrafo, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones IV y V, 56, 57, 57 bis, 57 ter, 191, 193,                                     
primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento, ambos                       
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a                       
sesión vía remota para celebrar la Decimoséptima Sesión Ordinaria del Comité de                       
Asuntos Internacionales, el próximo miércoles 2 de septiembre a las 09:00 horas, vía                         
Zoom, misma que se llevará a cabo conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Decimosexta Sesión                       

Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión que emite el                         

Comité de Asuntos Internacionales referente a la Iniciativa con proyecto de                     
decreto por el que se expide la Ley de Acción Internacional de la Ciudad de                             
México. 

5. Asuntos Generales. 

 
Esperando contar con su amable asistencia, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth  
Guerrero Maya 

Presidenta 

Dip. Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos 

Secretario 
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COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES   

 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 27 de agosto de 2020 
CCDMX/CAI/123/2020 

 
DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
PRESENTE 

Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 5 bis, primer                             
párrafo, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones IV y V, 56, 57, 57 bis, 57 ter, 191, 193,                                     
primer párrafo, 211, fracción V, 230, 231 y 237 del Reglamento, ambos                       
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a                       
sesión vía remota para celebrar la Decimoséptima Sesión Ordinaria del Comité de                       
Asuntos Internacionales, el próximo miércoles 2 de septiembre a las 09:00 horas, vía                         
Zoom, misma que se llevará a cabo conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Decimosexta Sesión                       

Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión que emite el                         

Comité de Asuntos Internacionales referente a la Iniciativa con proyecto de                     
decreto por el que se expide la Ley de Acción Internacional de la Ciudad de                             
México. 

5. Asuntos Generales. 

 
Esperando contar con su amable asistencia, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth  
Guerrero Maya 

Presidenta 

Dip. Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos 

Secretario 
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 Comité de Asuntos Internacionales  
 

(Reunión de Trabajo) 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Nelson Mandela. Gante 15.   30 de noviembre de 2018 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.-  Muy 

buenas tardes. Damos inicio a la sesión extraordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales. 

Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes.  

Nos reunimos a efecto de celebrar una sesión extraordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, debido a que la primera sesión programada para el miércoles 28 de 

noviembre del presente fue cancela por falta de quórum, de conformidad con el artículo 

233 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Ruego al Secretario proceda a pasar lista de asistencia y nos informe de la verificación del 

quórum. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.-  Buenos días. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.  

(Pasa lista de asistencia) 

Diputada Presidenta, tenemos una asistencia de 6 diputadas y diputados. Hay quórum. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las 15 

horas con 7 minutos del 30 de noviembre del 2018, se abre la sesión extraordinaria del 

Comité.  

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le solicito al Secretario 

pudiera dar lectura del mismo y ponga a su consideración la aprobación del mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al orden del 

día. 

Sesión extraordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. 30 de noviembre del 2018. 

Salón Nelson Mandela. 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación. 

4.- Presentación y en su caso aprobación del plan de trabajo para el primer año de 

ejercicio. 

5.- Asuntos generales. 

6.- Clausura de la sesión. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Una vez leído, le solicito al Secretario poner a 

consideración la aprobación del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el orden del día. Las y los que estén por la afirmativa 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el orden del día por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

Agradezco la presencia de las diputadas y los diputados que en esta ocasión nos honran 

con su presencia. 
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El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación, del acta de la 

sesión de instalación de este Comité, sin embargo, toda vez que se hizo entrega de la 

misma en anexo a la convocatoria para la primera sesión ordinaria, pido votar de forma 

económica si es de dispensarse la lectura de la misma. Le solicito al Secretario realice el 

procedimiento. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito se sirvan levantar la 

mano quienes estén a favor de dispensar la lectura de la sesión de instalación.  Quienes 

estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  

Aprobado por unanimidad, diputada Presidenta. Se omite la lectura.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

En consecuencia le solicito al Secretario poner a consideración la aprobación del acta de 

la sesión de instalación de este Comité. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 

consulta si es de aprobarse el acta de la sesión de instalación. Las y los diputados por la 

afirmativa, sírvanse levantar la mano.  

Se aprueba el acta de instalación, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- El siguiente punto en el orden del día es la presentación del plan 

de trabajo para el primer año de ejercicio de este Comité.  

Este plan de trabajo fue distribuido con oportunidad a cada uno de ustedes. Toda vez que 

se hizo la entrega del mismo en anexo a la convocatoria para la primera sesión ordinaria, 

pido votar de manera económica si es de dispensarse la presentación del mismo. Le 

solicito al Secretario realice el procedimiento. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito se sirvan levantar la 

mano quienes estén a favor de dispensar la presentación del plan de trabajo para el 

primer año de ejercicio. Las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se omite la presentación. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 
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Al respecto, agradecemos las aportaciones que hicieron los diputados Temístocles 

Villanueva Ramos y la diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez sobre el plan de trabajo.  

Si gustan hacer alusión sobre las aportaciones que hicieron, se los agradecería.  

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.-  Gracias, Presidenta. 

Únicamente comentar que solicitamos que se incluyera la perspectiva de derechos 

humanos y la posible generación de redes de cooperación interinstitucional con congresos 

de otras ciudades del mundo.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.  ¿Algún otro diputado que quiera hacer alguna 

aportación o sugerencia? 

Agradecemos las aportaciones de los diputados ya mencionados. Habiendo finalizado 

esta presentación general, se pone a discusión el mismo. Las diputadas y diputados que 

deseen hacer alguna aportación.  

Si no hubiera alguna intervención más, solicito al Secretario proceda a recoger el sentido 

de la votación del plan de trabajo.  

Perdón. La diputada Lilia.  

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.-  En realidad lo vimos y lo 

discutimos un poco, el otro día que no había quórum, eso me parece muy bien. Lo que no 

sé si entraría aquí o en asuntos generales, debido a la reunión que se llevó a cabo ayer 

con el grupo de chicanos en California. 

LA C. PRESIDENTA.- En asuntos generales.  

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.-  Bien. Entonces lo hablamos 

en asuntos generales. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.-  Únicamente agradecer al 

equipo de la Secretaría Técnica de este Comité y a los asesores del resto de las y los 

diputados por las reuniones que llevaron a cabo, que nos permitieron avanzar en un 

consenso respecto al plan de trabajo.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Si no hubiera alguna intervención más,  solicito al Secretario proceda a recoger el sentido 

de la votación del plan de trabajo anual. 
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EL C. SECRETARIO.- Se procede a recoger la votación de izquierda a derecha, 

comenzando por la diputada Guadalupe Chavira.  

(Votación Nominal) 

Diputada Guadalupe Chavira, a favor de la propuesta presentada por la Presidenta de 

este Comité de Asuntos Internacionales.  

Diputado José Emmanuel Vargas, a favor de la propuesta presentada.  

Diputado Temístocles Villanueva, a favor de la propuesta presentada por la Presidenta del 

Comité. 

Diputada Jannete Guerrero, a favor.  

Diputada Lilia Rossbach, a favor. 

Diputada Evelyn Parra, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- En virtud de lo anterior, queda aprobado el plan de trabajo para el 

primer año de ejercicio de este Comité, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

En consecuencia queda aprobado el plan de trabajo para el primer año de ejercicio de 

este Comité de Asuntos Internacionales, por lo antes mencionado.  

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si algún diputado o 

diputada desea hacer uso de la palabra lo puede hacer en este momento. 

La diputada Lilia Rossbach. 

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.- Solamente para 

comunicarles mis impresiones de la reunión de ayer, creo que salió, pese a la premura, 

salió muy bien.  

Creo  que lo que sí tendríamos que aterrizar, es todo lo que se dijo ayer en hechos, 

porque creo que sí es muy importante tener una buena relación a favor de los migrantes, 

por supuesto a los nuestros, o sea los que ya viven allá y los que regresan, entonces yo sí 

quisiera que tuviéramos una reunión, quizá especial, para hacer un plan de trabajo y 

poder realmente echarlo a andar con ellos, pero cuanto antes, que no quede en buenos 

deseos, sino que realmente lo llevemos a cabo.  
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EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Sí me parece que es 

importante que podamos levantar algún documento que resuma lo platicado con los 

legisladores de Los Ángeles, para darle seguimiento desde este Comité.  Me parece que 

podríamos tener este ejercicio con la Secretaría Técnica del Comité para poder realizarlo 

de manera correcta.  

LA C. PRESIDENTA.- Así es. Informarles que precisamente el día de ayer se le entregó a 

la delegación que nos visitó de California, una carta donde se exponía la postura del 

Comité  y que se estaba en toda la disposición de trabajar.  

Estamos en contacto con Juan Carlos Guerrero, él nos ha también expresado su deseo 

de entablar una comunicación permanente y de trabajo con nosotros, lo cual se va a 

hacer, efectivamente nos vamos a sentar para ya realizar una agenda en forma y ver, 

calendarizar actividades y demás.  

¿Alguien más? 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.-  Solamente comentar que el 

día de mañana durante el mensaje de inicio de gobierno del próximo Presidente 

constitucional, se instalará un espacio para invitados internacionales en la terraza de la 

Junta de Coordinación Política.  

Entre otros, estarán asistiendo: Juan Carlos Monedero, Fundador de Podemos, de 

España; la senadora de Podemos, Idoia Villanueva Ruiz; la diputada de Poder Ciudadano, 

de Chile, Claudia Nathalie Mix Jiménez; el coordinador del programa de posgrado del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Nicolás Sarata; y el Director de 

la Cátedra UNESCO, Libertad de Expresión y Sociedades de los Conocimientos, el 

ecuatoriano René Alberto Ramírez Gallegos. Desde luego que abrimos la invitación a 

todas y a todos los diputados que deseen estar presentes mañana desde las tres de la 

tarde. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Sólo para comentar, 

el día de hoy que tuvimos la reunión de trabajo para que se nos entregaran las 

conclusiones que viene haciendo lo que encabezaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, 

la  coordinación de los temas internacionales, que ha hecho todo este sexenio un 

esfuerzo de cooperación. 
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Entonces, una de las tareas que se concluyó, estaba con nosotros también el diputado 

Emmanuel Vargas, era ir haciendo una agenda de temas que nos pudieran dar curso a la 

posibilidad, uno, de hacer primero una reunión de trabajo para darle continuidad a lo que 

hoy la Constitución, nos obliga sobre la parte de la ciudad global, como un eje importante 

para poder plantear desde la creación de un consejo que pueda desde los diferentes 

espacios, ya sea de la sociedad civil, la organizada, de todas estas experiencias que se 

han ido construyendo en estos tiempos, para poder derivar también en alguna propuesta 

de seminario o diplomado sobre el tema que a la ciudad, en este concierto que hoy tiene 

nuestra Ciudad de México, una ciudad global, tendríamos que ir buscando. 

Se planteó una agenda con posibilidades para conocer experiencias en el caso de la 

Comisión Especial de Atención a Víctimas, se decía que hay que hacer estos encuentros, 

cómo han abordado desde otras perspectivas, desde otras latitudes el trato hacia la 

atención a las víctimas; temas que tienen que ver con derechos humanos, que también se 

planteó; la parte de la tecnología, todo lo que tiene que ver con cooperación, que sería 

muy importante, diputada, que pudiéramos sumar esfuerzos, en virtud de que la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, va a marcar también una unidad especial para el tema de 

los asuntos internacionales y que la Constitución en el artículo 20, obliga a que el 

Congreso también pudiera legislar al respecto.  

Entonces, si te parece, para ir haciendo esta mesa de trabajo y presentar la propuesta, 

decíamos podrían ser seminarios multidisciplinarios, porque hay diferentes temas, desde 

la agenda de género, la agenda de jóvenes, infancia, todos estos esfuerzos que creo que 

valdría la pena que los asesores y los técnicos nos vayan ayudando y que el Comité 

Internacional pudiera ser también un Comité que coordine estos esfuerzos en el 

Congreso, ¿te parece?, porque sí nos dejaron ahí varias conclusiones.  

La verdad es que hay todo un trabajo que valdría la pena el esfuerzo que hizo el ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas, para no partir de cero, sino que ya hay un esfuerzo; cómo 

insertamos ese esfuerzo desde el trabajo que hoy el Congreso tendría que hacer, 

entonces ya hacemos, digamos una revisión de los temas y ellos estarían digamos en 

consideración que esta semana se sentaran a trabajar diferentes agencias, que ya están 

haciendo este trabajo de cooperación, y nos pudieran dar una propuesta para 

presentársela al Comité, Comisión de Administración Pública y a las comisiones en donde 

tendría que impactar, entonces creo que valdría la pena a  Derechos Humanos, está la de 
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Atención de Víctimas, en fin, como que hay bastante materia que nos dejaron el día de 

hoy, para hacerles llegar esa bibliografía que nos entregaron.  

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Me parece que es importante 

que solicitemos de manera formal, después del 5 de diciembre, una reunión con la 

doctora Diana Alarcón, quien será la responsable de la Oficina de Asuntos Internacionales 

del Gobierno de la Ciudad, para que tracemos esta agenda de la cual habla la diputada 

Guadalupe Chavira.  

LA C. PRESIDENTA.- Efectivamente informarles que tuvimos una reunión con la doctora 

Claudia Sheinbaum, precisamente se le planteó ese asunto, que desde el Comité era 

importante darle seguimiento al trabajo ya hecho. Lamentablemente con el ingeniero 

Cárdenas buscamos reunión, no fue posible, sin embargo ahorita ya tenemos a la puerta 

el nuevo gobierno, con Diana, y la doctora Claudia estuvo en la mejor disposición, dijo que 

con mucho gusto nos va a poner en contacto para ya sentarnos a platicar con ella y tocar 

los diversos temas. 

Efectivamente la mesa del foro del día de hoy creo que obtuvieron bastantes insumos de 

trabajo, por supuesto que de ahí vamos a explotarlos y darle seguimiento a todos los 

pendientes, estamos en ese sentido. Por supuesto yo creo que sí es importante que 

nuestros asesores los sentemos, yo creo que la próxima semana si les parece bien 

convocarlos, para que se sienten y empecemos a fijar una ruta que dé rumbo a este 

Comité. ¿Les parece? Bien. 

Ahora, en cuanto a asuntos generales, inicio presentándoles a la licenciada Paola Pérez 

Gallardo Garibay, ella va a ser la Secretaria del Comité de Asuntos Internacionales, ella 

va a estar a disposición para lo que se requiera y va a coordinar aquí los trabajos. Ella, 

brevemente les comento, es licenciada en relaciones internacionales por la Universidad 

Iberoamericana, fue Subdirectora de Vinculación Internacional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, asesora de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado de la República, analista política para la organización Nosotros, analista asistente 

en la Dirección General Adjunta para Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

De todas formas en el engargolado que les entregamos ahí vienen los datos del equipo de 

trabajo, también está el licenciado Iván y está otro compañero, Gabriel Rosas, que 

también es parte del equipo del Comité de Asuntos Internacionales. 



9 
 

También informarles que ya como parte de los trabajos del Comité se abrieron unas 

cuentas de redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, para que todos ahí 

estemos subiendo información, la compartamos y sea nuestro medio de difusión, ya 

también están ahí en la carpeta para que ustedes lo tengan en consideración.  

También informarles que estamos organizando para este lunes 3 de diciembre, 

aprovechando la coyuntura de la toma de posesión del licenciado Andrés Manuel, que 

vienen invitados internacionales, un foro titulado: América Latina y las Izquierdas en el 

Nuevo Escenario Internacional. Ya tenemos algunas confirmaciones, está Manuel Celaya, 

Ricardo Patiño, que es ex ministro de relaciones exteriores de Ecuador; Pablo Vilas, 

Secretario de Política Internacional de la agrupación Cámpora, en Argentina; José Crespo 

Fernández, que es Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia aquí en México; Porfirio 

Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados; Maximiliano Reyes Zúñiga, que va a 

ser Subsecretario para América Latina y El Caribe, del Gobierno Federal;  el senador 

Alejandro Navarro, que candidato a la Presidencia de Chile en el 2017. 

Damos la bienvenida al diputado Miguel Ángel. Gracias.  

Dentro del plan de trabajo estamos contemplando, bueno, ahorita está un foro, lo verán 

ahí en el plan de trabajo también, el diputado Temístocles está proponiendo otro, vamos a 

ir haciendo diversos foros. Yo creo que es importante establecer convenios incluso con 

universidades precisamente para eventos, como seminarios, diplomados, que eso 

también nos daría proyección y nos va ayudar a nosotros para tener materia. 

Entonces, en ese sentido la invitación para el foro ya la tienen en su poder, están 

cordialmente invitados por supuesto, el lunes a partir de las 10:00 de la mañana, en el 

Auditorio Benito Juárez del Zócalo. Sería eso por el momento. 

¿No sé si tengan algún otro asunto qué tratar? 

No habiendo más asuntos, se levanta esta sesión extraordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales. 

Muchísimas gracias.  

====== 00 ====== 
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ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 

PRESIDENCIA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinte minutos del veintidós de 

mayo de dos mil diecinueve, a fin de celebrar la Séptima Sesión Ordinaria, se 

reunieron las diputadas y los diputados integrantes del Comité de Asuntos 

Internacionales, en el Salón Dos, ubicado en las instalaciones de Gante número 

15 del Congreso de la Ciudad de México en el Centro Histórico.  

La Diputada Presidenta, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, agradeció la presencia 

del Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga; del Embajador de la República de El 

Salvador en México, Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez; del Ministro 

Consejero de la Embajada de Guatemala en México, Carlos José Escobedo 

Menéndez; y de Mariana Flores Mayén, de la Coordinación General de Asesores y 

Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México.  

Declarado el quorum legal para llevar a cabo la sesión, se señaló la previa 

distribución del orden del día, por lo que se votó a favor la dispensa de su lectura, 

así como su aprobación.  

Aprobado el orden del día por unanimidad, se procedió al siguiente punto en el 

orden del día, relativo a la lectura y en su caso aprobación del acta de la sexta 

sesión ordinaria. Por votación económica se dispensó la lectura de la misma y de 

igual manera se dispuso su aprobación de manera unánime por parte de las 

diputadas y los diputados asistentes.  
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La Diputada Presidenta Jannete Guerrero Maya dio un mensaje de bienvenida 

para las y los invitados y cedió la palabra al Subsecretario para América Latina y 

El Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga.  

En su mensaje, el funcionario de la Cancillería describió la problemática del 

fenómeno migratorio y habló del trabajo que se ha venido desarrollando en 

conjunto con los gobiernos de Honduras, Guatemala, y El Salvador para atender la 

crisis de las caravanas migrantes. Asimismo, mencionó las recomendaciones 

contenidas en el Plan de Desarrollo Integral presentado por la CEPAL y la 

estrategia que el gobierno de México buscará implementar para obtener los 

recursos económicos que permitan lograr los objetivos de desarrollo de dicho plan 

y las condiciones favorables para que esto se logre. 

Concluida la participación del Subsecretario, la Presidenta del Comité cedió la 

palabra al Embajador Juan Ramón Cáceres Chávez de la República de El 

Salvador, quien habló de la cuestión migrante desde la perspectiva de su país y 

habló de los avances de políticas públicas salvadoreñas en la materia. Celebró la 

aproximación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hacia la migración y 

coincidió en que la solución del problema debe ser integral. 

Al finalizar esta participación, la Diputada Presidenta turnó el uso de la palabra al 

Consejero Carlos Escobedo de la República de Guatemala, quien describió 

también los esfuerzos para el desarrollo que se impulsan desde su gobierno, 

particularizando sobre la reunificación familiar, la atención a menores migrantes y 

el combate a la pobreza.  

En seguida, la Diputada Jannete Guerrero cedió la palabra a Mariana Flores, del 

gobierno de la Ciudad de México, quien celebró la colaboración entre los distintos 

actores que participan en temas de migración. En su participación, describió la 

importancia de las ciudades en la atención a los distintos tipos de migración y 

cómo la cooperación internacional es importante para la articulación de las 

estrategias para la protección de migrantes. Igualmente, puntualizó sobre las 
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actividades que el gobierno de la Ciudad de México ha dirigido para la atención al 

tránsito de las caravanas migrantes y concluyó reafirmando el compromiso por el 

desarrollo sostenible que se impulsa desde las ciudades.  

Al concluir, la Diputada Presidenta ofreció el uso de la palabra a las diputadas y 

los diputados presentes. El Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León fue el 

primero en hacerlo y, en su participación, explicó la importancia de un cambio en 

el paradigma sobre la migración y propuso establecer mesas y mecanismos de 

trabajo que contribuyan a hacer que el Comité de Asuntos Internacionales se 

inserte en la construcción de acuerdos sobre temas de migración. 

Enseguida, hizo uso de la palabra el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 

quien explicó la importancia para el Congreso de involucrarse en el Plan de 

Desarrollo Integral y refrendó su compromiso para que, desde el legislativo de la 

Ciudad de México, se siga protegiendo, defendiendo y garantizando los derechos 

humanos de la población vulnerable.  

No existiendo más solicitudes para el uso de la palabra por parte de las y los 

presentes, la Diputada Presidenta Jannete Guerrero Maya dio un mensaje de 

agradecimiento y pasó al siguiente punto en el orden del día, relativo a los Asuntos 

Generales, en donde mencionó que el lunes 27 de mayo, en colaboración con la 

Comisión de Movilidad Sustentable tendría lugar el foro titulado “Experiencias 

internacionales de Movilidad Urbana y Plataformas Electrónicas”; y que el viernes 

31 de mayo, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se 

llevaría a cabo el taller titulado “Herramientas para generar una política pública de 

internacionalización local”, invitando a las y los asesores legislativos a asistir.  

Agotándose todos los puntos del orden del día, a las once horas con treinta y un 

minutos, se levantó la sesión. 
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ACTA DE LA DECIMOSEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES 

PRESIDENCIA 

DIPUTADA JANNETE GUERRERO MAYA  

El tres de julio de dos mil veinte, siendo las quince horas con once minutos, a 

fin de celebrar la Decimosexta Sesión Ordinaria, las Diputadas y los Diputados 

integrantes del Comité de Asuntos Internacionales se reunieron de manera 

virtual por medio de la plataforma Zoom. Dicha sesión fue transmitida en vivo 

por los medios virtuales del Congreso de la Ciudad de México. 

Declarado el quorum legal para llevar a cabo la sesión, con una asistencia de 

siete diputadas y diputados, se procedió a la lectura del Orden del Día y se 

sometió a votación nominal para su aprobación. Avalado el Orden del Día se 

procedió a tratar los siguientes puntos, comenzando por la dispensa de la 

lectura y, en un mismo acto, la aprobación del Acta de la Decimoquinta 

Sesión Ordinaria.  

El siguiente punto del orden del día fue la lectura, discusión y, en su caso, 

aprobación del Tercer Informe Semestral del Comité. Debido a que fue 

distribuido con oportunidad, se votó de forma nominal la dispensa de su 

lectura, lo que se aprobó a favor. La Presidenta procedió a preguntar si había 

comentarios sobre el Informe. Al no haberlos, se procedió a su votación y fue 

aprobado de manera unánime. 

El siguiente punto en el Orden del Día fue la lectura, discusión y, en su caso, 

aprobación del Tercer Informe Semestral sobre las quejas y peticiones 

presentadas por las y los ciudadanos ante organismos internacionales. Debido 

a que este fue distribuido con oportunidad, se votó de forma nominal la 

dispensa de su lectura, siendo ésta dispensada. Al no haber comentarios 

acerca del Informe, se procedió a solicitar su aprobación, misma que fue 

efectuada de manera unánime. 
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El siguiente punto en el Orden del Día fue la lectura, discusión y, en su caso, 

aprobación del Sexto Informe Trimestral del Comité. Dado que este fue 

entregado con antelación, se votó de forma nominal la dispensa de su 

lectura, misma que fue aprobada con siete votos a favor. La Presidenta 

preguntó si había algún comentario acerca del Informe y, al no existir 

comentarios ni dudas, se sometió a votación la aprobación del mismo, misma 

que fue realizada de manera unánime. 

El siguiente punto en el Orden del Día fue la lectura, discusión y, en su caso, 

aprobación del Séptimo Informe Trimestral del Comité. Debido a que fue 

entregado de manera oportuna, la Presidenta procedió a solicitar que 

recogiera la votación para dispensar su lectura, aprobándose con siete votos 

a favor. Al no existir comentarios ni dudas sobre el documento, se procedió a 

votar la aprobación del Informe, aprobándose de manera unánime. 

El siguiente punto del Orden del Día fue la presentación de los Asuntos 

Generales. Por su parte, la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa 

pidió que se considerara la plática que tuvieron las diputadas del Comité con 

personas funcionarias de la Cancillería sobre la cooperación en temas 

ambientales y la invitación al Comité a participar en un encuentro con líderes 

mundiales. 

Al no haber más intervenciones, la Presidenta informó que el 18 de mayo se 

dio un encuentro virtual con personas migrantes originarias de la Ciudad de 

México que residen en Estados Unidos, con la finalidad de escuchar sus 

necesidades y los retos que enfrentan debido a la pandemia de Covid-19. 

También informó que el 18 de junio, el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), invitó al Comité a la 

presentación virtual del documento titulado “Situación de la Ciudad de 

México en materia de discriminación racial”, en el que se resaltó la 

importancia de la Convención Interamericana contra el racismo, la 

discriminación racial y formas conexas de intolerancia. 

Finalmente informó que el 16 de julio, a las 12 horas, se realizaría el diálogo 

virtual titulado “Experiencias locales en América Latina y el Caribe frente a 

COVID-19”, con la participación de personas legisladoras y autoridades 

locales de diversas ciudades de la región, para compartir experiencias en la 

gestión de la actual crisis sanitaria y sus efectos. 
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No habiendo más asuntos que atender, se levantó la Decimosexta Sesión 

Ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales siendo las quince horas con 

veintiocho minutos. 

 

 



ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA

25 DE ENERO DE 2021, SESIÓN VÍA REMOTA

En la Ciudad de México, siendo las once horas con veintidós minutos, del día
veinticinco de enero del año dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Vigésima Sesión
Ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales, en modalidad vía remota, en
términos de lo establecido en las reformas de la Ley Orgánica y al Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta de la Ciudad
de México el 20 de mayo de 2020, así como el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/012/2020
de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para
desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta,
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la
Ciudad de México”. En virtud de lo anterior, la DIPUTADA JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES,
solicitó al DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, SECRETARIO DEL
COMITÉ, verificar el quórum de la sesión, mediante pase de lista a las y los
Diputados. Al respecto, se informó de la asistencia de las y los Diputados Jannete
Elizabeth Guerrero Maya, Miguel Ángel Álvarez Melo, Marco Antonio Temístocles
Villanueva Ramos, Paula Adriana Soto Maldonado, y José Emmanuel Vargas
Bernal, por lo que se declaró el quórum necesario para iniciar la Sesión, al
encontrarse presentes cinco Diputadas y Diputados de un total de ocho
integrantes del Comité.-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, la DIPUTADA PRESIDENTA solicitó al SECRETARIO dar lectura al
Orden del Día y posteriormente consultar, si alguna diputada o diputado estaba en
contra de su aprobación. Al respecto, el Secretario dio cuenta de los siguientes
asuntos:-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. ------------------------------------------
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. ----------------------------------
3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la décimo novena sesión

ordinaria.
4. Lectura y en su caso aprobación del noveno informe trimestral de labores del

Comité.
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5. Lectura y en su caso aprobación de las modificaciones al Acuerdo del Comité
de Asuntos Internacionales, relativo al establecimiento de las actividades del
grupo de trabajo Agenda 2030 y los indicadores sobre la integración de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en los productos legislativos del
Congreso de la Ciudad de México.

6. Asuntos generales. ---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

En consecuencia, se sometió a aprobación el Orden del Día, en los términos
presentados, aprobandose por unanimidad --------------------------------------------------
Continuando con el punto tres del Orden del Día, la DIPUTADA PRESIDENTA
solicitó al SECRETARIO recabar la votación, para conocer si se dispensaría la
lectura del acta de la décimo novena sesión ordinaria, así como someter a
consideración su aprobación en un mismo acto. No habiendo nadie en contra fue
dispensada su lectura y aprobada por
unanimidad--------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, la DIPUTADA PRESIDENTA comentó a los miembros del Comité,
que, con la finalidad de dar cabal cumplimiento o en los artículos 72 fracción X de
la Ley Orgánica, 211 fracción XXII, 215 fracción VIII, 222 fracción XIII, 226, 228 y 296
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se
presentaba en Noveno Informe Trimestral de Labores del Comité correspondiente
entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre 2020. Continuó mencionando, que en
virtud de que había sido enviado un archivo electrónico, ponía a su consideración
omitir la lectura del mismo, para posteriormente recabar la votación de manera
nominal; y, solicitó al SECRETARIO preguntar si alguna diputada o diputado estaba
en contra de omitir su lectura. En consecuencia, el SECRETARIO solicitó a los
integrantes expresar si alguna diputada o diputado estaba en contra de omitir la
lectura del Noveno Informe Trimestral----------------------------------------------------------
No habiendo oradores en contra, la DIPUTADA PRESIDENTA solicitó al
SECRETARIO pedir la votación nominal del informe. De tal forma, el SECRETARIO
procedió a recabar el voto nominal para la aprobación del noveno informe
trimestral de labores del Comité, aprobandose en unanimidad conforme a la
siguiente votación: -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. ----------------------------------------
Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: a favor--------------------------------------------------
Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: a favor. -------------------------
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. --------------------------------------------
Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: en pro. --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Posteriormente la DIPUTADA PRESIDENTA continuó con el punto cinco del orden
del día, referente a la lectura y en su caso aprobación de las modificaciones
Acuerdo del Comité de Asuntos Internacionales relativo al establecimiento de las
actividades del grupo de trabajo Agenda 20-30 y los indicadores sobre la
integración de la Agenda 20-30 para el desarrollo sostenible en los productos
legislativos del Congreso de la Ciudad de México, mencionó que estas
modificaciones se realizaron por la colaboración de las personas representantes de
las Comisiones al interior del Grupo de Trabajo “Agenda 3020”. Así mismo,
agradeció a los equipos de legisladores como: Temístocles Villanueva, Paula Soto,
Martín Padilla y Guadalupe Chavira, así como a Martha Juárez, titular del Centro de
Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso. Explicó que las
modificaciones se encontraban en la redacción del artículo 3°, en el segundo
párrafo, en el cual los rubros de contenido tenían que incluir los puntos de acuerdo
e iniciativas y dictámenes, reduciendolos a 5 y 4, se modificó una palabra que
dificultaba la comprensión del punto tercero, así como la especificación sobre los
documentos referidos en las tablas son puntos de acuerdo e iniciativas o
dictámenes. Con la finalidad de ampliar los periodos de recepción del informe y
del informe correspondiente del 1 de septiembre al 15 de de diciembre de 2020, se
modificaron los dos primeros artículos transitorios del acuerdo. Al mismo tiempo
agradeció a quienes participaron en el Grupo de Trabajo Agenda 2030 por
sus observaciones y los informes que enviaron, también agradeció a la oficina de la
diputada Paula Soto por sugerir incluir en el cronograma de reuniones aquella que
tuvo efecto en el mes de diciembre. La DIPUTADA PRESIDENTA preguntó si
alguna diputada o diputado quería hacer uso de la palabra, sobre las
modificaciones del acuerdo o el quehacer del Grupo de Trabajo. Cediendo el uso
de la palabra a el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, quien agradeció la
flexibilidad y voluntad para trabajar en coordinación con todas las Comisiones del
Congreso, así como el interés y observación constante de la diputada Jannete
Guerrero, quien ha impulsado cambios a favor del cumplimiento de los objetivos
del Desarrollo Sostenible, demostrando que los cambios globales comienzan por lo
local.---------------------------------------------------------------------------------------------------...
Posteriormente la Diputada, agradeció la intervención del Diputado Temístocles, y
a los presentes por las contribuciones. Al no haber otra intervención la DIPUTADA
PRESIDENTA solicitó al SECRETARIO preguntar si alguna diputada o diputado
estuviera en contra de dispensar la lectura de las modificaciones al acuerdo del
Comité de Asuntos Internacionales, relativo al establecimiento de las actividades
del grupo de trabajo Agenda 2030 y los indicadores sobre la integración de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en los productos legislativos del
Congreso de la Ciudad de México. No habiendo oradores en contra la DIPUTADA

Página 3 de 5



PRESIDENTA solicitó al SECRETARIO pedir la votación nominal para la
modificación del acuerdo.--------------------------------------------------------------------------
De tal forma, el SECRETARIO procedió a recabar el voto nominal para la
aprobación, de las modificaciones al acuerdo del Comité de Asuntos
Internacionales, relativo al establecimiento de las actividades del grupo de trabajo
Agenda 2030 y los indicadores sobre la integración de la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible en los productos legislativos del Congreso de la Ciudad de
México, aprobandose en unanimidad conforme a la siguiente votación:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. ----------------------------------------
Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: a favor. ------------------------------------------------
Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: a favor.-------------------------
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. --------------------------------------------
Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: a favor. --------------------------------------------
Por último, la DIPUTADA PRESIDENTA continuó con el sextopunto del orden del
día, y preguntó si alguna diputada o diputado quería hacer uso de la palabra, no
habiendo ninguna intervención, agradeció y comentó que en los siguientes días
se compartirá de manera electrónica información sobre la conmemoración del 54
aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco, que se celebrará de manera virtual
por la contingencia sanitaria, esperando contar con el apoyo que las y los
integrantes. Por último siendo las 11 horas con 31 minutos se levantó la Vigésima
Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos
Internacionales.---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ASUNTOS
INTERNACIONALES

25 de enero de 2021, Sesión Vía Remota
···································································································································································

Se firma para constancia la presente Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria del
Comité de Asuntos Internacionales de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, por las y los diputados integrantes del Comité de Asuntos
Internacionales, en términos de lo establecido en el artículo 224 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México. Palacio Legislativo de Donceles a los
veinticinco días del mes de enero de dos mil
veintiuno.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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APROBADO POR LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

29 de marzo  de 2021

DIPUTADA  / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA

PRESIDENTA

MIGUEL ÁNGEL
ÁLVAREZ MELO

VICEPRESIDENTE

MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

SECRETARIO

MARÍA GUADALUPE
CHAVIRA DE LA ROSA

INTEGRANTE

JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN

INTEGRANTE

JOSÉ EMMANUEL
VARGAS BERNAL

INTEGRANTE
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APROBADO POR LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

28 de octubre de 2020 
 

DIPUTADA  / DIPUTADO  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA 

PRESIDENTA 
     

MIGUEL ÁNGEL  
ÁLVAREZ MELO 

VICEPRESIDENTE  
     

MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

SECRETARIO 
     

 MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA 

INTEGRANTE  
     

EVELYN  
PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 
     

JOSÉ LUIS  
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE 
     

PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO 

INTEGRANTE  
     

JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
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CUARTO INFORME SEMESTRAL DE LABORES 

Marzo 2020 – Agosto 2020 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

Segundo Año de Ejercicio 

 

 

 

Octubre 2020 
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APROBADO POR LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

28 de octubre de 2020 
 

DIPUTADA  / DIPUTADO  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 
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PRESIDENTA 
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VICEPRESIDENTE  
     

MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

SECRETARIO 
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INTEGRANTE  
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INTEGRANTE 
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SOTO MALDONADO 

INTEGRANTE  
     

JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
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OCTAVO INFORME TRIMESTRAL DE LABORES 
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APROBADO POR LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

28 de octubre de 2020 
 

DIPUTADA  / DIPUTADO  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 
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COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000.  
Tel 55 51 30 19 80 Ext. 4304 y 4308.  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

 (30 de abril de 2019) 

 

 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del 

Comité de Asuntos Internacionales. 

 

5. Asuntos Generales. 



COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 

 

Av. Juárez No. 60, 3er Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000.  
Tel 55 51 30 19 80 Ext. 4304 y 4308.  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

19 de junio de 2019 
 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. 

4. Mensaje de bienvenida de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya. 

5. Intervención de las y los invitados: 

a. Edith Olivares Ferreto, coordinadora de análisis e incidencia de Amnistía 

Internacional México. 

b. Carlos Zazueta, investigador para México del Secretariado Internacional de 

Amnistía. 

c. Ana Saiz Valenzuela, Directora General de Sin Fronteras. 

d. Bernardo Méndez, Director Ejecutivo de América Sin Muros. 

6. Diálogo abierto. 

7. Mensaje de cierre de la Presidenta del Comité, Diputada Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya. 

8. Asuntos Generales. 



 
 

 

 

Ciudad de México a 02 de septiembre de 2020 

 
 

ORDEN DEL DÍA  
DECIMOSÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.  

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Decimosexta Sesión                       
Ordinaria.  

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión que emite el                         
Comité de Asuntos Internacionales referente a la Iniciativa con proyecto de                     
decreto por el que se expide la Ley de Acción Internacional de la Ciudad de                             
México. 

5.  Asuntos Generales. 

 

 
 



Ciudad de México a 29 de marzo de 2021

ORDEN DEL DÍA
VIGESIMOPRIMERA SESIÓN ORDINARIA

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Vigésima Sesión ordinaria.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Quinto Informe Semestral de Labores
del Comité.

5. Lectura y, en su caso, aprobación del Primer Informe, relativo a los avances
reportados de las Comisiones referente a los Dictámenes presentados
incluyendo la “Agenda 2030”

6. Asuntos generales.



 
 

 

 
 
 

OPINIÓN QUE EMITE EL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES REFERENTE 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

El Comité de Asuntos Internacionales recibió la Iniciativa con proyecto de decreto                       
por el que se expide la Ley de Acción Internacional de la Ciudad de México, suscrita                               
por las Diputadas Jannete Elizabeth Guerrero Maya y Yuriri Ayala Zúñiga,                     
integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo y de MORENA,                       
respectivamente, turnada por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de                       
México, con el propósito de emitir su opinión al respecto. 

En atención a dicho turno, las y los integrantes de este Comité procedieron a                           
realizar el estudio de la referida iniciativa, analizando a detalle las consideraciones                       
y fundamentos que sirven de apoyo al proyecto de ley propuesto, con el fin de                             
emitir la presente opinión, con fundamento en los artículos 5, fracción V, 85,                         
fracción II, 86, 87, 187 y 307, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad                               
de México. En consecuencia, este Comité formula opinión al respecto, conforme a                       
los siguientes: 
 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Es facultad de las Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad de                           
México iniciar leyes o decretos, de conformidad con el artículo 30, numeral 1,                         
inciso b, de la Constitución Política de la Ciudad de México, del artículo 12,                           
fracción II, de la Ley Orgánica y los artículos 5, fracción II, y 95, fracción II, del                                 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 

 
2. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,                       

celebrada el día 10 de marzo del año en curso, fue presentada la iniciativa con                             
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Acción Internacional de la                             
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Ciudad de México, suscrita por las Diputadas Jannete Elizabeth Guerrero Maya                     
y Yuriri Ayala Zúñiga. 

 
3. Corresponde a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad                         

de México turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su                         
competencia, de conformidad con el artículo 32, fracción XXX, de la Ley                       
Orgánica y los artículos 84 y 85 del Reglamento, ambos del Congreso de la                           
Ciudad de México. 

 
4. En fecha 11 de marzo de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante                           

oficio MDPRPA/CSP/1641/2020, dispuso el turno para opinión de la iniciativa de                     
referencia al Comité de Asuntos Internacionales, de conformidad con los                   
artículos 85, fracción II, y 87 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de                           
México, y para su dictamen a las Comisiones de Normatividad, Estudios y                       
Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites Territoriales, de conformidad                   
con los artículos 85, fracción I, y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad                             
de México. 

 

 

II. CONSIDERANDOS 
 

1. El Comité de Asuntos Internacionales es competente para conocer y dar                     
opinión respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la                             
Ley de Acción Internacional de la Ciudad de México, suscrita por las Diputadas                         
Jannete Elizabeth Guerrero Maya y Yuriri Ayala Zuñiga; de conformidad con lo                       
señalado en los artículos 221, fracción III, 296, 297, 307, fracciones I y III, del                             
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
2. Fijada la competencia del poder público encargado de ejercer la función                     

legislativa en la Ciudad de México para conocer de la iniciativa presentada por                         
las Diputadas proponentes, de conformidad con los artículos 28 y 29 de la                         
Constitución Política de la Ciudad de México, este Comité procede a plantear el                         
análisis y estudio para emitir su opinión. 
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3. De conformidad con lo expresado por las promoventes, el objetivo principal de                       

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Acción                             
Internacional de la Ciudad de México es dotar de operatividad a diversas                       
disposiciones del artículo 20 de la Constitución Política local, confiriendo un                     
marco jurídico específico que considere los alcances, principios, contenidos,                 
organización y atribuciones de la acción internacional y de los actores que la                         
ejercen en la Ciudad de México, tomando en cuenta el importante papel que                         
tienen las ciudades y los gobiernos locales en el plano internacional. Lo                       
anterior, buscando consolidar el papel de la capital del país como una Ciudad                         
Global que asume su corresponsabilidad con los problemas mundiales y con                     
liderazgo internacional. Además, de acuerdo con las promoventes, a través de                     
distintos esquemas como la cooperación entre ciudades, el trabajo en redes                     
internacionales, la incidencia política y la diplomacia local, los gobiernos locales                     
han impulsado estrategias de internacionalización que buscan mejorar               
servicios y políticas públicas, por lo que la presente iniciativa tiene como fin                         
primario el desarrollo de quienes habitan y transitan en la Ciudad, el respeto de                           
sus derechos humanos y mejorar su calidad de vida. 

 

 

 III. OPINIÓN LEGISLATIVA 

 

Bajo esas premisas, se procede a realizar la opinión solicitada a este Comité sobre                           
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Acción                             
Internacional de la Ciudad de México, suscrita por las diputadas proponentes. 

Dicha iniciativa está compuesta por 60 artículos, distribuidos en cinco títulos                     
y ocho artículos transitorios, y plantea la emisión de una ley en materia de acción                             
internacional para la Ciudad de México. Si bien las relaciones internacionales de los                         
gobiernos locales se han desarrollado ya por varios años, una ley de este tipo no                             
cuenta con antecedentes similares y representaría —más bien— un instrumento                   
legislativo innovador a nivel de gobiernos locales, tanto en el país como a nivel                           
internacional; tal como lo es la Constitución Política de la Ciudad de México por su                             
carácter progresista, con una visión integral y de integración social, basada en el                         
derecho a la ciudad y promotora del respeto de derechos humanos de avanzada. 
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Para analizar la viabilidad jurídica de la iniciativa, es necesario comenzar                     

reconociendo que la política exterior del país y la acción internacional de un                         
gobierno local son distintas. Aun cuando parecen similares, las promoventes                   
explican con claridad en su iniciativa su distinción y, de hecho, plantean el apego                           
de la ley propuesta a los principios de política exterior establecidos en la                         
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya conducción                 
corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo federal.  

Lo anterior, tal como lo indica el artículo 89, fracción X, de la Carta Magna, el                               
cual refiere que es facultad del Presidente de la República “Dirigir la política                         
exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar,                 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones               
interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En                     
la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes                         
principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la                     
solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la                           
fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la                       
cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción                     
de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.  

Al respecto, el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política mexicana                       
indica que es facultad exclusiva del Senado “Analizar la política exterior                     
desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el                         
Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan                     
al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones                 
diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar,                       
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular               
declaraciones interpretativas sobre los mismos”. Lo anterior deja en evidencia que                     
la política exterior en nuestro país corresponde exclusivamente al ámbito federal.  

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la actividad internacional de los                           
gobiernos locales, es relevante analizar la fracción I del artículo 117 de la                         
Constitución mexicana, pues indica que los estados no pueden “celebrar alianza,                     
tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras”. Dicha                       
fracción del artículo citado no ha sufrido modificaciones desde la promulgación de                       
la Constitución en 1917; es decir, se ha conservado de esta manera por más de cien                               
años —no así las relaciones internacionales—. La Constitución es clara al impedir                       
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que un estado de la federación entable alianzas con Estados nacionales, sin                       
embargo, omite mencionar a autoridades locales del extranjero u organismos                   
internacionales. 

En tal virtud, en 1992 fue expedida la Ley sobre la Celebración de Tratados                           
que considera a los ejecutivos locales como un nivel de gobierno con facultad para                           
establecer vínculos con sus similares en el exterior, a través de acuerdos                       
interinstitucionales y con la debida comunicación al gobierno federal. Así, las                     
autoridades locales cuentan con un respaldo jurídico para entablar relaciones con                     
similares en el exterior. Al respecto, su artículo primero indica que “[...] Los                         
acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser celebrados entre una dependencia                 
u organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o                   
Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones                   
internacionales”. 

Cabe señalar que la Ley sobre la Celebración de Tratados no contradice el                         
artículo 89 constitucional, toda vez que no otorga la posibilidad a las entidades                         
locales de celebrar tratados, facultad exclusiva de la federación; tampoco es así en                         
lo que respecta al artículo 117, pues no otorga facultad de entablar alianzas con                           
Estados nacionales, si no con órganos gubernamentales en el extranjero u                     
organismos internacionales. 

En apego a lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México                         
establece en su artículo 20 las disposiciones para hacer de la capital del país una                             
Ciudad Global. Particularmente, el numeral 2 plantea que “La Ciudad de México                       
promoverá su presencia en el mundo y su inserción en el sistema global y de                             
redes de ciudades y gobiernos locales, establecerá acuerdos de cooperación                   
técnica con organismos multilaterales, instituciones extranjeras y organizaciones               
internacionales, de conformidad con las leyes en la materia, y asumirá su                       
corresponsabilidad en la solución de los problemas de la humanidad, bajo los                       
principios que rigen la política exterior”; en el mismo sentido, el numeral 7 indica                           
que “Los poderes públicos, organismos autónomos y alcaldías podrán celebrar                   
acuerdos interinstitucionales con entidades gubernamentales equivalentes de             
otras naciones y con organizaciones multinacionales, que favorezcan la                 
cooperación internacional y las relaciones de amistad, de conformidad con las                     
leyes en la materia”; y el numeral 10 contempla que “La Ciudad de México                           
mantendrá relaciones de colaboración con las embajadas, consulados,               
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representaciones de organismos internacionales, cámaras de la industria o del                   
comercio e institutos culturales extranjeros que se encuentren dentro de su                     
territorio a fin de promover la cooperación y el intercambio social y cultural”.                         
Además, para llevar a cabo lo anterior, el numeral 9 del artículo 20 de la                             
Constitución local antes referido, indica que “El Gobierno de la Ciudad establecerá                       
un órgano coordinador de asuntos internacionales con la participación de                   
actores públicos, privados, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía que                     
mantengan vínculos con el exterior. Asimismo, promoverá la participación de las                     
organizaciones de la sociedad civil en el ámbito internacional” . 

En adición, es conveniente referir la sentencia dictada por el Tribunal Pleno                       
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de                           
inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, misma                   
que reconoce la validez constitucional del artículo 20, numerales 2, 7 y 10, de la                             
Constitución Política de la Ciudad de México, relativo a Ciudad Global. En dicha                         
sentencia la SCJN resuelve que “[...] el Constituyente no otorgó a las autoridades                         
de la Ciudad de México la facultad de crear, constituir o dirigir una política                           
exterior propia. Por el contrario, estimamos que al disponer que actuará bajo los                         
principios que rigen la política exterior, se reconoció que la actuación de las                         
autoridades capitalinas debe siempre respetar la política exterior que diseñe,                   
dirija y analice, en sus respectivos ámbitos de competencia, el Presidente y el                         
Senado de la República”; que “[...] únicamente se estableció la necesidad de                       
mantener relaciones amistosas en su ámbito de competencia”; y que “[...] la                       
Ciudad de México está facultada para celebrar acuerdos de cooperación técnica                     
y acuerdos interinstitucionales en términos de la legislación sobre la materia”. 

Este Comité encuentra que la iniciativa objeto del presente examen toma en                       
cuenta las consideraciones antes expuestas y se mantiene dentro de lo                     
jurídicamente establecido. Sin embargo, vale la pena hacer un análisis más amplio                       
en lo relativo al numeral 7 del artículo 20 de la Constitución Política local,                           
reconociendo que éste otorga facultades distintas a las establecidas en la Ley                       
sobre la Celebración de Tratados, al extenderlas al poder legislativo y judicial                       
locales como actores con potestad para celebrar acuerdos interinstitucionales.  

Cabe señalar que tales divergencias entre la ley federal y la Constitución                       
local ya buscan ser subsanadas por este Legislativo local, a través de la iniciativa                           
con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 7 del artículo 20 de la                                 
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Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de celebración de                       
acuerdos interinstitucionales, presentada al Pleno de este Congreso el 24 de                     
octubre de 2019 por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del Grupo                       
Parlamentario del Partido del Trabajo. Dicha iniciativa, que permanece en estudio                     
por la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, es relevante                     
para el presente análisis, toda vez que plantea la distinción entre acuerdos                       
interinstitucionales y acuerdos de cooperación; y, precisamente, dichas figuras son                   
consideradas en la propuesta de Ley de Acción Internacional. Al respecto, este                       
Comité estima acertado contemplar en la ley propuesta los acuerdos                   
interinstitucionales y de cooperación (como lo sugiere la iniciativa del 24 de                       
octubre de 2019), otorgando las facultades respectivas a los actores                   
correspondientes. De esta manera, logra apegarse a lo dispuesto por la ley federal                         
en la materia. 

En línea con lo anterior, y como bien lo establece la definición de acuerdo                           
interinstitucional en el artículo 2, fracción II, de la Ley sobre la Celebración de                           
Tratados, éste es “el convenio regido por el derecho internacional público,                     
celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado                 
de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos                         
gubernamentales extranjeros y organizaciones internacionales, cualquiera que             
sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado”,                         
por lo que no debe existir duda de que la iniciativa analizada considera dichos                           
acuerdos, instrumentos distintos de los tratados internacionales. 

Al respecto, este Comité retoma nuevamente la sentencia dictada por el                     
Tribunal Pleno de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus                         
Acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, que resuelve sobre la diferencia entre                     
ambos instrumentos y sirve para aclarar que los tres niveles de gobierno pueden                         
celebrar acuerdos interinstitucionales, a pesar de que la ley de 1992 enuncia                       
expresamente a la administración pública estatal o municipal, lo que podría inferir                       
que no otorga facultades a la Ciudad de México y sus alcaldías por tener un estatus                               
distinto. La sentencia indica que “conforme a la legislación que define las                       
categorías de convenios en el ámbito internacional [...] existen dos categorías                     
distintas de compromisos internacionales: los tratados internacionales y los                 
acuerdos interinstitucionales, los que también pueden recibir diversas               
denominaciones según dicha normatividad”; y que, “en estricto acatamiento a lo                     
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dispuesto por los artículos 76, fracción I, 89, fracción X, y 133 constitucionales, el                           
legislador fue escrupuloso en resaltar tanto en el artículo 1o como en el artículo 2,                             
fracción I, que los tratados internacionales solo pueden ser celebrados por la                       
Federación; sin embargo, también reconoció la existencia de otro tipo de pactos                       
que pueden ser celebrados por una dependencia u organismo descentralizado                   
de la administración pública de cualquiera de los tres niveles de gobierno con                         
uno o varios órganos gubernamentales extranjeros e incluso con alguna                   
organización internacional a los que denominó “acuerdos interinstitucionales””. 

Atendiendo a lo anterior, este Comité estima que se cuenta con el suficiente                         
fundamento jurídico para emitir una ley de acción internacional de la Ciudad de                         
México y que dicha ley permitiría instrumentar lo dispuesto en los numerales 2, 7,                           
8, 9 y 10 del artículo 20 “Ciudad Global”, de la Constitución Política de la Ciudad de                                 
México. Con ello, una práctica habitual que no había sido normada hasta el                         
momento en la Ciudad de México, contaría con un marco detallado para la                         
correcta distribución de facultades, la planeación, la elaboración de                 
procedimientos, la implementación de acciones puntuales e inclusive una serie de                     
posibilidades para la diversificación de las fuentes de financiamiento de las                     
actividades de carácter internacional, adecuado y transparente, que beneficien el                   
desarrollo de las personas. 

Por otro lado, es importante considerar que el contenido de la iniciativa tiene                         
relación con el Acuerdo de la Jefatura de Gobierno por el que se declara a la                               
Ciudad de México como “Ciudad Global”, publicada en la Gaceta Oficial de la                         
Ciudad de México el 1 de octubre de 2018, cuyo artículo tercero resulta                         
particularmente relevante al presente análisis, pues plantea que la Ciudad                   
continuará “[...] a) Impulsando la presencia de la Ciudad de México en el sistema                           
internacional, como elemento clave de su agenda, mediante el fortalecimiento y                     
diversificación de sus vínculos con gobiernos locales y gobiernos nacionales                   
extranjeros, redes de ciudades y organismos internacionales, el cuerpo                 
diplomático acreditado en México y las misiones de México en el extranjero; b)                         
Promoviendo el proyecto de ciudad y el modelo de internacionalización de la                       
Ciudad de México con urbes de cada uno de los continentes y regiones, quienes                           
ven hoy en día en nuestra capital a un aliado confiable y estratégico para                           
establecer y profundizar lazos de cooperación de índole política, económica y                     
cultural, principalmente; y c) Fomentando el intercambio de experiencias y la                     
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suscripción de acuerdos de cooperación a nivel internacional, en los temas de                       
interés de la Ciudad y en el ámbito de su competencia, con un enfoque integral,                             
horizontal, solidario y de corresponsabilidad global.”1 

De conformidad con la Declaratoria citada, la capital del país se considera                       
como un actor con responsabilidad global e impulsa la formulación y conducción                       
estratégica de la acción internacional como un elemento clave. Por ello, la ley                         
propuesta, además de ser congruente con el marco jurídico, coincide con las                       
prioridades de la Ciudad en la materia. 

Por otro lado, y en virtud de que la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió                           
sus comentarios sobre el proyecto de la iniciativa, como lo exponen las diputadas                         
promoventes, este Comité los toma en cuenta para emitir la presente opinión en                         
sentido favorable. Asimismo, contemplando que este Comité convocó el 17 de                     
enero de 2020 a una reunión técnica sobre legislación local en materia de acción                           
internacional, en la que participaron personas funcionarias de la SRE, de la                       
academia y las secretarías técnicas de las Comisiones de Administración Pública                     
Local, de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y                     
Límites Territoriales, misma que es referida en la iniciativa. En dicho encuentro la                         
Cancillería reiteró la pertinencia de legislar en la materia desde el ámbito local, a                           
fin de formalizar una práctica ya efectuada por los gobiernos locales en el país                           
desde hace varios años y garantizar la adecuada interlocución entre actores,                     
considerando diversas áreas de oportunidad que han detectado por experiencias                   
previas. 

Adicionalmente, y recordando que este Congreso ya ha legislado en materia                     
de internacionalización local, pues el 20 de febrero de 2020, el Pleno aprobó                         
reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública y de la                             
Ley Orgánica de las Alcaldías, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, en                         
materia de acción internacional de las alcaldías, este Comité estima necesario                     
contar con una ley de acción internacional con las características planteadas en la                         
iniciativa. En adición y, de aprobarse la iniciativa analizada, este Comité                     
recomienda que el Congreso de la Ciudad de México realice la armonización de la                           
Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y                             
que la Jefatura de Gobierno lleve a cabo las adecuaciones correspondientes en el                         

1 Gaceta oficial de la Ciudad de México. 1 de octubre de 2018. Disponible en 
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/35c9cce7f723acd44a2e0073bf8a9a81.pdf  

Página 9 de 15 
 
 

DocuSign Envelope ID: 798E3EE0-D0E9-4F6B-A286-88002586FBD7

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/35c9cce7f723acd44a2e0073bf8a9a81.pdf


 
 

 

 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la                       
Ciudad de México. 

Por otro lado, se observa que la iniciativa contiene en sus diversos artículos                         
las principales disposiciones para garantizar que la acción internacional de la                     
Ciudad sea conducida a través de procesos coordinados y que considere sus                       
prioridades, lo cual se refleja en buena medida al establecer relación y congruencia                         
con otra normativa como la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo y la Ley                             
de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de                 
Recursos, ambas de la Ciudad de México.  

Por ello, se estima que dicha ley contribuiría a fortalecer la planeación en la                           
Ciudad pues, a pesar de que el artículo 1 de la Ley del Sistema de Planeación del                                 
Desarrollo señala como uno de los objetos de la misma establecer “El proceso                         
integral de planeación mediante un sistema que comprende las materias de                     
bienestar social y economía distributiva, ordenamiento territorial, patrimonio,               
coordinación metropolitana y regional, relaciones internacionales, hacienda             
pública, seguridad ciudadana y demás materias concurrentes en la función de                     
gobierno…”, en general, la ley no considera las relaciones internacionales de                     
manera suficientemente amplia. Por ello, la ley de acción internacional generaría                     
mayor congruencia e integralidad. 

Además, al considerar como un elemento indispensable la transparencia y                   
vincularse con la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,                 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos, se disemina la posibilidad de implementar                     
desvirtuadamente la acción internacional o de utilizarla con fines distintos a los del                         
beneficio público y se fortalece la construcción de un gobierno abierto. 

Asimismo, esta ley aportaría una amplia posibilidad a las distintas instancias                     
de la Ciudad de México para el aprovechamiento de recursos internacionales y                       
asegurar que la acción internacional pueda ser, en mayor medida, financiada a                       
través de la atracción de recursos provenientes del exterior por diversas vías. Con                         
ello, la Ciudad de México contaría con mayores instrumentos y recursos para su                         
desarrollo, a la vez que se daría mayor certeza sobre su utilización. 

Por otra parte, se estima que dicha ley no solo contribuiría a crear beneficios                           
al interior y a posicionar el importante papel de la capital del país como un                             
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referente en diversos temas, sino también, serviría para cumplir con la                     
corresponsabilidad global de la Ciudad en retos tan diversos del entorno                     
internacional. Vale la pena retomar la publicación de la Secretaría de Relaciones                       
Exteriores y del Instituto Matías Romero titulada “El ABC de la internacionalización                       
de las ciudades mexicanas”2 —una guía del gobierno federal para el impulso                       
internacional de los gobiernos locales en el país—, el cual afirma que “las                         
relaciones internacionales son ya para toda ciudad o territorio un espacio vital de                         
aprendizaje y oportunidad. Además, en el ámbito multilateral la territorialización                   
de las agendas globales de desarrollo demanda una activa participación de las                       
ciudades”; y asegura que “sólo la implementación de los Objetivos de la Agenda                         
2030 para el Desarrollo Sostenible transita en un 65% por las competencias                       
locales”.  

Como ampliamente se refleja en los diversos apartados que integran la                     
inciativa analizada, “la práctica internacional desde el ámbito local [...] incluye                     
actividades tan diversas como el diálogo político con actores internacionales; la                     
promoción económica y la atracción de inversión extranjera directa; la                   
vinculación con sus comunidades migrantes en el exterior; intercambios                 
culturales, educativos; y de mejores prácticas en temas de gobernanza local;                     
cooperación descentralizada; así como participación en redes y foros                 
internacionales con temáticas y posicionamientos de interés local”3, con lo que se                       
busca el desarrollo de la Ciudad y de sus habitantes. Por ello, este Comité estima                             
que los beneficios de contar con esta ley de acción internacional se verían                         
reflejados en mejores condiciones sociales y una mejor calidad de vida de las                         
personas. 

 
Finalmente, y a fin de fortalecer la Iniciativa de análisis, este Comité somete a                           

la consideración de las comisiones dictaminadoras los siguientes cambios y                   
adiciones en los artículos 47 y 48 de la Iniciativa, ambos relativos a la integración                             
del Consejo Consultivo Ciudadano para los Asuntos Internacionales de la Ciudad                     
de México. 
 

2 Secretaría de Relaciones Exteriores. “El ABC de la internacionalización de las ciudades mexicanas”. 2019. 
Disponible en 
https://coordinacionpolitica.sre.gob.mx/images/documentos/ABC.pdf?fbclid=IwAR0O3pmHQn5_Dcv1bmJYWmv
fqlmcOI05ogSJzlvYD0gujQyqopu9D5OEd-c  
3 Ídem. 
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Texto de la Iniciativa  Texto propuesto por el Comité de 
Asuntos Internacionales 

Artículo 47. El Congreso seleccionará,         
a través de su órgano encargado de los               
asuntos internacionales, a las personas         
que integrarán el Consejo Consultivo,         
quienes deberán cumplir, por lo         
menos, con los siguientes requisitos: 

I. Ser habitante de la Ciudad; 
 

II. a IV. ... 

Artículo 47. El Congreso seleccionará,         
a través de su órgano encargado de los               
asuntos internacionales, a las personas         
que integrarán el Consejo Consultivo,         
quienes deberán cumplir, por lo         
menos, con los siguientes requisitos: 

I. Ser habitante de la Ciudad por al             
menos 4 años; 

II. a IV. ... 

Artículo 48. El Congreso garantizará la           
paridad en la integración del Consejo           
Consultivo y procurará que estén         
representados todos los sectores de la           
población, incluidas las personas       
jóvenes. 

Artículo 48. El Congreso garantizará la           
paridad de género en la integración           
del Consejo Consultivo y procurará que           
estén representados todos los sectores         
de la población, incluidas las personas           
jóvenes mayores de edad, cuya edad           
comprende entre los 18 y los 29 años               
cumplidos, de conformidad con la         
Ley de los Derechos de las Personas             
Jóvenes en la Ciudad de México. 

 
 
Considerando lo anteriormente expuesto, y atendiendo al análisis formulado, así                   
como a las consideraciones planteadas en el cuerpo de la presente, en opinión de                           
este Comité de Asuntos Internacionales se aprecia de manera favorable la                     
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Acción                           
Internacional de la Ciudad de México, presentada por las diputadas proponentes. 
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V. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. - Resulta procedente aprobar, en sus términos, la Iniciativa con                       
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Acción Internacional de la                             
Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Túrnese a las Comisiones de Normatividad Estudios y Prácticas                     
Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites Territoriales, para los efectos                   
procedentes. 

TERCERO. - Túrnese a la Mesa Directiva y a las personas titulares de las                           
Unidades Administrativas para los efectos legales y administrativos a que                   
haya lugar. 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 28 días del mes de agosto de 2020. 
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REGISTRO DEL SENTIDO DE VOTACIÓN 

OPINIÓN QUE EMITE EL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES REFERENTE A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

ACCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
28 de agosto de 2020 

 

DIPUTADA/DIPUTADO  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
 JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 
Presidenta 

        

 
 MIGUEL ÁNGEL 
ÁLVAREZ MELO 
Vicepresidente 

        

MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 
Secretario 

        

 
 JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN 

Integrante  
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EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
Integrante  

     

 
MARÍA GUADALUPE 

CHAVIRA DE LA ROSA 
Integrante  

     

 
 JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

Integrante 

     

 
PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 
Integrante  

     

  

 
 
 
 

_________________________________       _________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Presidenta 

Dip. Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos 

Secretario 
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REGISTRO DE ASISTENCIA  
DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO  

 

DIPUTADA/DIPUTADO  FIRMA 

 
 JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA   
Presidenta 

  

 
 MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

Vicepresidente 

  

 
MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS  
 Secretario 

  

 
 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN 
Integrante  

 

 
EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

Integrante  
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Presentación 

El Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México es el                           
órgano auxiliar interno de carácter administrativo integrado por Diputadas y                   
Diputados, que tiene por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos                           
legislativos en materia internacional. 

La Constitución Política de la Ciudad de México contiene las bases que nos                         
establecen como una Ciudad Global, es por eso que se plantea como una                         
prioridad, la promoción de la presencia de la capital del país en el mundo, así como                               
su inserción en el sistema global y de redes de ciudades y gobiernos locales. 

Al respecto, le corresponde al Congreso de la Ciudad de México armonizar su                         
legislación con los tratados internacionales de derechos humanos celebrados por                   
el Estado Mexicano y la jurisprudencia de los tribunales y órganos internacionales                       
para su cumplimiento.  

Asimismo, la citada Constitución prevé que, entre otros, los poderes públicos                     
podrán celebrar acuerdos interinstitucionales con entidades gubernamentales             
equivalentes de otras naciones y con organizaciones multinacionales, que                 
favorezcan la cooperación internacional y las relaciones de amistad, consideración                   
que se encuentra normada a nivel federal por la Ley sobre Celebración de                         
Tratados. Además, la Constitución local establece que el Congreso de la Ciudad                       
será informado semestralmente de los acuerdos y acciones internacionales del                   
Gobierno de la Ciudad de México.  

El Comité de Asuntos Internacionales es un actor de vital relevancia para                       
lograr el cumplimiento de lo anteriormente planteado —dentro de las atribuciones                     
del Congreso de la Ciudad de México— toda vez que le corresponde coordinar e                           
impulsar las actividades necesarias para la conducción estratégica de las                   
relaciones del Congreso con entidades internacionales, además de coadyuvar con                   
el Gobierno local para el buen desarrollo de las relaciones internacionales de la                         
Ciudad de México.   
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1. Fundamento Jurídico 

 

El Comité de Asuntos Internacionales, tiene su fundamento en el artículo 20 de la                           
Constitución Política de la Ciudad de México al establecer que corresponde al                       
Congreso de la Ciudad de México armonizar su legislación con los tratados                       
internacionales de derechos humanos celebrados por el Estado Mexicano y la                     
jurisprudencia de los tribunales y órganos internacionales para su cumplimiento. 

Por su parte la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad señala ,en su artículo                             
92, que el Congreso contará con Comités para coadyuvar en su funcionamiento                       
administrativo; específicamente, la fracción V se refiere al Comité de Asuntos                     
Internacionales. 

Por otro lado, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece                         
en los artículos 209 fracción XII y XXII; 296; y 297, fracción I, que la Junta Directiva                                 
del Comité tiene dentro de sus atribuciones, la de presentar para su aprobación, el                           
proyecto de Programa de Trabajo Anual, así como elaborar un proyecto de                       
calendario anual de reuniones ordinarias, lo que enmarca las principales acciones                     
que el Comité de Asuntos Internacionales procurará impulsar durante el tercer                     
año de ejercicio de la I Legislatura. 

Finalmente el artículo 307 de mismo ordenamiento plantea como facultades                   
del Comité de Asuntos Internacionales actuar de forma conjunta con las                     
Comisiones correspondientes para dar solución a los problemas en materia                   
internacional que se presenten; coadyuvar en la difusión, promoción y ejecución                     
de tratados internacionales signados por el Estado Mexicano; emitir opiniones a las                       
autoridades de la administración pública local, respecto de las materias en que                       
tenga injerencia la Ciudad dentro de los convenios internacionales; informar                   
semestralmente a la Junta de Coordinación Política sobre las peticiones y quejas                       
presentadas por la ciudadanía, y gestiones realizadas ante organismos                 
internacionales y otras autoridades; proponer la celebración de convenios                 
internacionales; asimismo, apoyar y atender las observaciones que deriven de la                     
aplicación a la normatividad en materia internacional; realizar visitas y giras de                       
trabajo para supervisar el cumplimiento de la normatividad y convenios                   

Página 3 de 9 
 
 

�����������������������
����������������������������	



 
 

 

 
celebrados en materia internacional; y solicitar a las alcaldías, dependencias,                   
organismos desconcentrados y autónomos de la Ciudad, información sobre el                   
cumplimiento de la normatividad en materia internacional. Todo ello, en donde la                       
Ciudad de México tenga competencia o injerencia.  

 

2. Objetivos 

 

Objetivo general 

Promover, en el ámbito de su competencia, el desarrollo de la legislación local que                           
atienda y vincule lo establecido en materia internacional; asimismo, brindar                   
continuidad a los trabajos emprendidos durante los dos primeros años de ejercicio                       
legislativo, y seguir impulsando el papel y el compromiso del Congreso de la                         
Ciudad en el contexto de las relaciones internacionales. 

 

Objetivos específicos 

● Desarrollar análisis eficaces para dar solución a los problemas en materia                     
internacional que se le presenten al Congreso.  

● Impulsar una agenda internacional incluyente que involucre la participación                 
del Congreso, la sociedad civil, la academia, personas expertas, el sector                     
empresarial y otras entidades del Gobierno de la Ciudad de México, así como                         
del ámbito federal.  

● Analizar y dar seguimiento a los acuerdos interinstitucionales y de                   
cooperación celebrados por las autoridades de la administración pública local,                   
emitiendo las opiniones que el Congreso estime pertinentes sobre éstos.  

● Dar seguimiento a las peticiones y quejas presentadas por la ciudadanía; y las                         
gestiones realizadas ante órganos internacionales.  

● Elaborar propuestas e impulsar la celebración de convenios internacionales.  
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● Supervisar el cumplimiento de la normatividad y los convenios celebrados en                     

materia internacional, donde la Ciudad de México tenga competencia.  

● Promover, desde el ámbito legislativo, intercambios de experiencias con otras                   
entidades gubernamentales extranjeras, así como con organismos             
internacionales. 

● Fortalecer la relación institucional del Congreso de la Ciudad de México con las                         
representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país, establecidas             
dentro de los límites territoriales de la Ciudad, así como con representaciones                       
diplomáticas de México en el exterior.  

● Incrementar los intercambios parlamentarios, estrechando vínculos con             
órganos de representación popular en otras naciones, así como con actores                     
estratégicos para la Ciudad.  

● Contribuir, desde el ámbito legislativo, al progreso de los Objetivos de                     
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; promoviendo que los trabajos del                     
Congreso de la Ciudad estén dirigidos de manera prioritaria a las personas                       
más rezagadas, a reducir desigualdades y garantizar que nadie se quede atrás.                       
Así como implementar acciones que hagan frente a la pobreza, el medio                       
ambiente y las vidas de las personas.   

● Coadyuvar desde el Congreso local a fortalecer e impulsar las principales                     
agendas globales.  

 
 

3. Programa de Actividades 

 
Los desafíos mundiales demandan la participación de cada vez más actores,                     
principalmente de las ciudades. Teniendo esto en consideración, el Comité de                     
Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México asume el                     
compromiso de realizar diversas actividades que contribuyan a cumplir con los                     
objetivos internacionales que el Estado Mexicano ha adoptado, dentro de las                     
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atribuciones que le competen. Por lo anterior, se han programado para el tercer                         
año de ejercicio de la I Legislatura: 

 

Actividades  

● Conferencia Magistaral de la Dra. Paulina R. Tcherneva, economista y                   
especialista mundial, sobre las iniciativas legislativas que buscan garantizar                 
el trabajo a todas las personas, como política económica. 

● Instalación del Grupo de Trabajo de la Agenda 2030, para la revisión de                         
trabajos legislativos y su alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

● Exposición del Informe Semestral 2020-1 de la Acción Internacional de la                     
Ciudad de México, entregado por la Coordinadora de Asesores y Asuntos                     
Internacionales, la Dra. Diana Alarcón. 

● Participación en el evento “La cultura sonidera en Los Ángeles”, para                     
conmemorar la cultura citadina y el 52 Aniversario del sonidero Ramón Rojo                       
Villa; y la presentación del documental “Yo no soy guapo”. 

● Foro internacional para la revisión de contextos internacionales sobre                 
movilidad sostenible; enfocado en las políticas públicas sobre la movilidad                   
no motorizada en las ciudades, con el impulso al uso de la bicicleta como                           
medio de transporte en las metrópolis.  

● Reunión con delegados juveniles de Naciones Unidas, para la difusión de los                       
objetivos y las metas de la Agenda 2030 con poblaciones jóvenes de la                         
Ciudad. 

● Mesa de trabajo para la revisión de los instrumentos internacionales que                     
defienden los derechos humanos de las personas con discapacidad y las                     
oportunidades de acción legislativa dentro del Congreso de la Ciudad de                     
México.  
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● Reunión con perfiles internacionales para revisar las mejores prácticas en las                     

ciudades sobre la protección animal y la promoción de la cultura de la                         
responsabilidad en el cuidado de los animales de compañía. 

 

Documentación gráfica de la invitaciones listas 
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Sesiones del Comité  
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 191 del Reglamento del Congreso de                           
la Ciudad de México, este Comité se reunirá al menos una vez al mes. A                             
continuación, se presenta un calendario general de las sesiones acordados por las                       
y los integrantes del mismo. 

 

Fecha  Reunión 

Octubre 2020  Decimoctava Sesión Ordinaria 

Noviembre 2020  Decimonovena Sesión Ordinaria 

Diciembre 2020   Vigésima Sesión Ordinaria 

Enero 2021  Vigesimoprimera Sesión Ordinaria 

Febrero 2021  Vigesimosegunda Sesión Ordinaria 

Marzo 2021  Vigesimotercera Sesión Ordinaria 

Abril 2021   Vigesimocuarta Sesión Ordinaria 

Mayo 2021  Vigesimoquinta Sesión Ordinaria 

Junio 2021  Vigesimosexta  Sesión Ordinaria 

Julio 2021  Vigesimoséptima Sesión Ordinaria 

Agosto 2021   Vigesimoctava  Sesión Ordinaria 
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APROBADO POR LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

28 de octubre de 2020 
 

DIPUTADA  / DIPUTADO  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA 

PRESIDENTA 
     

MIGUEL ÁNGEL  
ÁLVAREZ MELO 

VICEPRESIDENTE  
     

MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

SECRETARIO 
     

 MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA 

INTEGRANTE  
     

EVELYN  
PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 
     

JOSÉ LUIS  
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE 
     

PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO 

INTEGRANTE  
     

JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 

 
 

 

Comité de Asuntos Internacionales 
 

Reunión de trabajo 
 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 

  

 Sala de Juntas del 

 Grupo parlamentario del PT   30 de abril de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. - Muy 

buenas tardes. Damos inicio a la sexta ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. 

Compañeras diputadas y diputados, muy bienvenidos. Nos reunimos para tal efecto y 

antes de comenzar quisiera hacer mención que se integra a este comité el diputado José 

Luis Rodríguez Díaz de León, que debido a que está atendiendo otra comisión, no ha sido 

posible que nos acompañe, pero ya está integrado formalmente a este comité. 

Solicito al Secretario proceda a pasar la lista de asistencia y nos informe de la verificación 

del quórum. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. - Diputada 

Presidenta, se ha recabado la firma de los integrantes. Tenemos quórum. 

LA C. PRESIDENTA. - Gracias diputado. Toda vez que contamos con el quórum legal 

para llevar a cabo esta sesión, siendo las 14:08 horas del 30 de abril de 2019, se abre la 

sexta sesión ordinaria de este comité. 
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El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le solicito al Secretario 

dar lectura del mismo. 

EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al 

orden del día. 

1.- Verificación de quórum. 

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Trimestral del Comité 

de Asuntos Internacionales. 

5.- Asuntos generales. 

Cumplida su instrucción diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA. - Gracias diputado Secretario. Una vez leído el orden del día, le 

solicito al Secretario poner a consideración la aprobación del orden del día. 

EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas si 

es de aprobarse el orden del día en sus términos. 

Las que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA. - Muchas gracias. Agradezco la asistencia de las diputadas y 

diputados que nos honran con su presencia. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación del acta de la 

quinta sesión ordinaria. Toda vez que se hizo la entrega de la misma en anexo a la 

convocatoria para esta sesión, pido votar de forma económica si es de dispensarse la 

lectura. Le solicito al Secretario realice el procedimiento. 

EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la Presidenta, solicito se sirvan levantar la 

mano quienes estén a favor de dispensar la lectura del acta de la quinta sesión ordinaria. 

Dispensada la lectura diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA. - Gracias. En consecuencia, le solicito al Secretario poner a 

consideración la aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria. 
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EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 

consulta si es de aprobarse el acta de la quinta sesión ordinaria. 

Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba el acta de la quinta sesión ordinaria diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA. - Gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura, 

discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Trimestral del Comité de Asuntos 

Internacionales. Toda vez que se hizo entrega del mismo en anexo a la convocatoria para 

esta sesión, pido votar de manera económica si es de dispensarse la lectura. Le solicito al 

Secretario realice el procedimiento. 

EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la Presidenta, solicito se sirvan levantar la 

mano quienes estén a favor de dispensar la lectura del Segundo Informe Trimestral del 

Comité de Asuntos Internacionales. 

Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa diputada Presidenta. Se omite la lectura del Segundo Informe 

Trimestral del Comité de Asuntos Internacionales. 

LA C. PRESIDENTA. - Muchas gracias. Ahora se pone a discusión el mismo. ¿Las 

diputadas o diputados que deseen hacer uso de la palabra? 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. - Diputada, únicamente 

manifestar que el informe da mucha claridad del trabajo que se ha realizado desde este 

comité, actividades permanentes con organismos internacionales, tratando de generar 

una agenda de ciudad global. 

LA C. PRESIDENTA. - Muchas gracias diputado Secretario. 

Si no hubiera alguna intervención más, solicito al Secretario proceda a recoger el sentido 

de la votación del Segundo Informe Trimestral del Comité. 

EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la 

votación, de izquierda a derecha, comenzando por mí. 

Temístocles Villanueva, a favor. 

Jannete Guerrero, a favor. 

Paula Soto, en pro. 
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EL C. SECRETARIO. - En virtud de lo anterior, queda aprobado el segundo informe 

trimestral de este comité diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA. - Muchas gracias diputado. 

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. ¿Si alguna diputada o 

diputado desea hacer uso de la palabra? Bueno, yo hago uso de la palabra. 

Comentarles, que el 24 de abril pasado presentamos como integrantes de este comité, la 

iniciativa de reforma y adición al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para 

otorgar la Medalla al Mérito Internacional y reconocer así los logros de nuestros 

connacionales en el exterior. Por tanto, agradezco a todas y cada una de ustedes sus 

comentarios en tiempo y forma.  

También comentarles, que el próximo lunes 6 de mayo llevaremos a cabo el foro sobre la 

Articulación de la Comunicación Política como Estrategia Regional, con dos mesas, una 

titulada El papel de los gobiernos de izquierda en América Latina, y la otra El rol de las 

fake news en los mecanismos de la oferta. Contaremos con invitados de distintos países 

de América Latina y El Caribe. El evento será de 10 a 14:00 horas en el salón Nelson 

Mandela, en las oficinas de Gante. Se les hará llegar la invitación para si ustedes quieren 

participar, con mucho gusto tendrán el foro abierto.  

También comentarles que la semana pasada me reuní con el Presidente de Global Young 

Leaders, un foro internacional de debate entre líderes jóvenes sobre los principales 

desafíos que enfrentan actualmente en nuestras sociedades. Al respecto extendí una 

invitación a las y los integrantes de este comité para asistir este año del 22 al 28 de 

septiembre a Santander, España. Para tal efecto, entonces también se les hará llegar la 

información por si quieren acudir, con mucho gusto se les dará todas las herramientas. 

No habiendo más asuntos que atender, siendo las 14 con 12 horas, se levanta la sexta 

reunión ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. 

Muchas gracias. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Muy 

buenas tardes, bienvenidas todas y todos. 

Una disculpa porque todos estamos corriendo con las actividades legislativas, pero aquí 

estamos. Agradecemos mucho su participación. 

Damos inicio a la misma. 

Antes de comenzar, quisiera agradecer que nos acompañe el día de hoy Bernardo 

Méndez, Director Ejecutivo de América Sin Muros. Bienvenido. 

Edith Olivares Ferreto, Coordinara de Análisis e Incidencia de Amnistía Internacional. 

Bienvenida. 

Carlos Azueta, investigador para México del Secretariado Internacional Amnistía 

Internacional. Bienvenido. 

Rosalba Soto en representación de la Directora General de Sin Fronteras. Bienvenida. 

Muchísimas gracias, bienvenidas a todas y a todos. 

Le pido al secretario nos informe de la verificación del quórum, por favor. 
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EL C. SECRETARIO DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Buenas 

tardes a todas y a todos. 

Diputada presidenta, hay quórum suficiente para iniciar la sesión. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado secretario. 

Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las 

13:32 horas del 19 de junio de 2019 se abre la 8ª sesión ordinaria de este comité. 

El orden del día para esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo que solicito al 

secretario pida votar de forma económica si es de dispensarse su lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia solicito sirvan levantar la mano 

quienes estén a favor de dispensar la lectura del orden del día. 

Quienes estén por la negativa. 

Se omite la lectura, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-Dispensada la lectura, le solicito al secretario poner a consideración 

la aprobación del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el orden del día en sus términos. Las y los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Aprobado el orden del día, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación del acta de la 7ª 

sesión ordinaria. 

Toda vez que la misma se anexó en la convocatoria que se les hizo llegar para esta 

sesión, solicito al secretario pida votar de forma económica si es dispensarse su lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, solicito sirvan levantar la mano 

quienes estén a favor de dispensar la lectura del acta de la 7ª sesión ordinaria. Las y los 

que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  

Dispensada la lectura, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 
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En consecuencia, le solicito al secretario poner a consideración la aprobación del acta de 

la 7ª sesión ordinaria. 

EL C. SECRETARIO.- En votación económica se consulta si es de aprobarse el acta de la 

7ª sesión ordinaria. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano.  

Se aprueba el acta de la 7ª sesión ordinaria, diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

Pasaremos al siguiente punto del orden del día, dando nuevamente la bienvenida a 

nuestros invitados especiales. 

Haré uso de este micrófono. 

El fenómeno migratorio se encuentra cada vez más en el centro del debate social y no es 

coincidencia, pues a causa del notorio incremento en los flujos migratorios y de su 

engrosamiento, se han suscitado fuertes tensiones e incluso crisis en todo el mundo. 

En este contexto nuestro país como un territorio de expulsión, tránsito y destino de la 

migración, no está exento. 

Al respecto, no cabe duda de que dichas tensiones han puesto en vilo la estabilidad 

comercial, social y la seguridad nacional. Sin embargo, debemos reconocer que esas 

vicisitudes son sólo expresiones de un fenómeno mayor que demanda respuestas prontas 

y efectivas considerando que el corredor migratorio México-Estados Unidos es uno de los 

más transitados del mundo. 

Hace sólo unas semanas fue adoptado el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, 

que permitirá abordar diversas causas estructurales que han impulsado la migración 

desde los países centroamericanos y del sur de México, como la desigualdad y la baja 

productividad, además considera todo un marco de desarrollo sustentable para impulsar 

la mejora en la calidad de vida de las y los habitantes de la subregión. Sin embargo, hay 

otras acciones a corto plazo y a nivel local que debemos emprender, comenzando por 

garantizar el pleno goce de los derechos humanos a todas las personas de la Ciudad de 

México, residan o no en la misma.  

Hay que decirlo, nos encontramos en una coyuntura en la cual parece que ser migrante 

se ha convertido en un sinónimo de violación de derechos. Por ello, es importante hacer 

una aproximación al tema desde esta perspectiva. 



4 

 

Es muy lamentable que existan aún ejemplos cotidianos de violaciones a derechos 

humanos de migrantes, por ejemplo, el zafarrancho ocurrido el pasado 14 de junio en la 

carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, donde una mujer salvadoreña perdió la vida por 

impacto de bala y dos hombres más resultaron heridos y hospitalizados. 

Lo he dicho antes, hoy las personas migrantes internacionales en el mundo alcanzan ya 

los 258 millones, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, además las proyecciones de 

la Organización Internacional para las Migraciones aseguran que para 2050 serán nada 

más y nada menos que 405 millones.  

Estas cifras nos indican el incremento en el número de personas que podrían encontrarse 

en situaciones de vulnerabilidad como éstas. Siendo este el escenario que nos espera 

para una problemática tan compleja, la única respuesta integral yace en el actual 

coordinado con los distintos actores que componen nuestra sociedad.  

Por ello, quisiera resaltar lo valioso de las reuniones como estas, en las que podemos 

acercarnos desde el Legislativo local, con organizaciones no gubernamentales 

comprometidas para buscar las formas de colaborar en nuestros objetivos comunes y 

hacer de la Ciudad de México una verdadera ciudad de derechos. 

Sin más, agradezco la presencia de cada uno de ustedes nuevamente. Cedemos la 

palabra a Bernardo Méndez, Director Ejecutivo de América sin Muros. Por favor. 

EL C. BERNARDO MÉNDEZ.- Muchas gracias, diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya, presidenta del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de 

México. 

He escuchado con mucha atención sus palabras. América sin Muros, como una iniciativa 

de un empresario que fue migrante, que fue maltratado y golpeado en el estado de Texas, 

el señor Kino Miquirray, a partir de la creación de América sin Muros, que fue en 

septiembre de 2016, se creó con la intención de crear conciencia entre los votantes de 

origen mexicano -en Estados Unidos- y latinos, para que pensaran su voto, que en ese 

momento era la contienda del candidato Trump y la candidata Hillary Clinton, como en el 

sistema norteamericano los dos candidatos importantes, sabemos que hay otros 

libertarios y de partidos verdes, pero que realmente en el sistema electoral de Estados 

Unidos son los dos partidos que predominan. 

Sus palabras, diputada, coincidimos plenamente en esta situación que vive la comunidad 

migrante. Simplemente ahora con el lanzamiento de la campaña para la reelección del 
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presidente Trump, ha anunciado que va a hacer una deportación masiva. Esto significa un 

gran reto para México no solamente por los derechos de los mexicanos, de acuerdo con 

cifras reconocidas oficiales son cerca de 6 millones de mexicanos que están en una 

situación migratoria irregular.  

Creo, yo fui parte del Servicio Exterior, por ley quedé jubilado en marzo de 2017, estuve 

adscrito a los consulados de Atlanta, San Francisco, Tucson y Chicago, también en San 

Salvador, así que conozco la dimensión por el lado de los mexicanos en Estados Unidos. 

Una gran parte de mi labor fue ayudar a todos los mexicanos sin importar su situación 

migratoria. Comento esta parte –digamos- de la experiencia en Estados Unidos porque en 

meses y días muy recientes, debido a las amenazas del presidente Trump con el tema de 

aranceles, México se comprometió a políticas que no son lo más adecuado en relación a 

los compromisos que tenemos, no solamente en el pacto global, que el mismo Canciller 

estuvo presente en Marraquech, el propio doctor De la Fuente, nuestro Embajador ante la 

ONU, estuvieron en Marraquech para la firma, 10 y 11 de diciembre, y el 18 de diciembre 

se ratificó el pacto global. 

El Canciller ha ratificado la defensa de los derechos humanos de los migrantes, sin 

embargo, hay una serie de medidas que no constatan o no le dan una validez plena a sus 

buenas intenciones. ¿A qué me refiero? El tema de movilizar la Guardia Nacional, 6 mil 

elementos, las detenciones y medidas secundarias pero relevantes, como es el hecho de 

que las personas que aborden autobuses interurbanos de ciudad a ciudad, no los que 

circulan en una ciudad obviamente, ahora se requiere una identificación nacional 

mexicana, la credencial de elector, el pasaporte, la cédula profesional, la cartilla militar; es 

decir, estamos generando una política, ya lo dijo el diputado Muñoz Ledo, creo que muy 

claramente, no podemos aplicar una política hacia el sur y tener una política hacia 

nuestros connacionales. 

Creo yo que la Ciudad de México como una ciudad santuario, con leyes muy importantes 

de movilidad humana, debe de tener una voz para acotar la forma en que está actuando 

la Guardia Nacional y otras disposiciones. Creo que como una ciudad líder que es la 

Ciudad de México, se puede tener una influencia para que las acciones que se tengan, 

siempre ha habido una disputa sobre el tema de seguridad nacional y derechos humanos. 

Recordemos las campañas contra el narcotráfico en la presidencia del hoy ex presidente 

Felipe Calderón, y una secuela muy terrible de personas desplazadas por el combate al 
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narcotráfico, donde se dio la prioridad al tema de seguridad y de combate a la 

delincuencia, pero más de 300 mil personas han sido desplazadas, de acuerdo con las 

propias cifras del INEGI, en fin. 

Creo yo que hay asignaturas pendientes y este giro que se ha dado es muy peligroso. 

Entendemos las presiones del presidente Trump, la manera en que actúa, pero creo que 

México tiene aliados en Estados Unidos. Y aquí yo hago un llamado al Congreso de la 

Ciudad de México, y se dijo recientemente en el Senado, la necesidad de generar 

diplomacia parlamentaria, es decir, la Ciudad de México tiene el poder suficiente para 

convocar a legisladores de estados que son aliados de México, como California y Texas, 

nada más estos dos estados juntos son la quinta economía mundial, o sea es muy grande 

la fuerza económica en la relación bilateral con México de estos dos estados. 

Creo que es oportuno, el Gobernador Gavin Newsom y muchos legisladores de origen 

México, como Kevin, como el legislador Cedillo, son aliados nuestros y la diplomacia 

parlamentaria creo que es muy importante. Estando en El Salvador en época de crisis 

tuvimos la primera interparlamentaria México-El Salvador, creo que el Congreso de la 

Ciudad de México, y hago mis buenos oficios también porque fui muy activo y sigo muy 

activo con el Parlamento Centroamericano. Va a haber una reunión del Parlamento, 

auspiciada por el gobierno de Chiapas, a finales del mes de julio y México creo que 

debemos pugnar para que se convierta en un país miembro del parlamento 

centroamericano. Somos país observador, tenemos encima el plan de cooperación y 

desarrollo con esos tres países que son Honduras, Guatemala y El Salvador y seguimos 

siendo observadores también en el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA y el 

Parlamento. 

Creo yo que es obligatorio en el contexto de este plan, que creo que pronto va a entrar en 

vigor y va a empezar a funcionar, ya Estados Unidos prometió cerca de 9 mil millones de 

dólares; Alemania, España también son países que, en mi experiencia en Centroamérica, 

también estuve en Nicaragua, pero estuve como académico en ese tiempo todavía de la 

UAM Xochimilco en un sabático, así que también Nicaragua recuerden tiene una situación 

particular después de los incidentes de abril del año pasado y además históricamente más 

de medio millón de nicaragüenses radican en Costa Rica. 
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Creo yo, que ver el contexto de toda la región, incluyendo Belice, porque el plan de 

cooperación incluye nada más a Honduras, Guatemala y El Salvador. Creo que deberán 

incluirse de alguna manera otros países de la región. 

Estoy a la disposición para cualquier tipo de información adicional, tenemos un análisis 

del plan de cooperación con propuestas concretas. Tenemos también del programa de 

Jóvenes construyendo el futuro, la importancia de incorporar a jóvenes mexicanos 

deportados, pero también a los centroamericanos. Creo que el plan éste del programa a 

cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la maestra Luisa Alcalde, creo 

que es muy importante también incorporar a población migrante. Recordemos que hay 

más de 3 millones de mexicanos deportados entre Obama y Trump, que hay que dar 

oportunidades de reinserción laboral. 

América Sin Muros tiene una alianza con la Fundación Newman, que están muy 

interesados en los temas, con la Casa de la Universidad de California, que esta 

universidad con 10 campus cuya presidenta es Janet Napolitano, que fue también de 

Homeland Security, pero que es promigrante.  

Creo yo que tenemos qué buscar esos aliados y que México todavía está a tiempo de 

cabildear legislativamente para evitar que, en unos 38 días más, se vuelva a poner la 

Espada de Damocles -como se dice- sobre México; y creo que estos 30, 35 días son 

clave para neutralizar esas amenazas. 

Muchas gracias, diputada y muchas gracias a los miembros aquí del Congreso de la 

Ciudad de México y a nuestros compañeros de otras organizaciones. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias a usted, Bernardo. Sin duda todo lo que usted 

menciona es de un gran aporte para este Comité. 

Creo que el Gobierno Federal -y también a nivel local- estamos en la mejor disposición -y 

aquí en el legislativo- de colaborar. Ahorita se está dando una articulación intensa entre 

las diversas instituciones, está encontrando el camino más correcto para darle salida al 

fenómeno de la migración y preservar los derechos de aquellos que lamentablemente 

tienen que buscar una salida de su país por diversas circunstancias. 
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Muchas gracias por sus aportes. Por supuesto que le tomamos la palabra de ese 

intercambio de información, que podamos discutir lo que ustedes han trabajado y ver de 

qué forma nosotros podemos coadyuvar como legislativo. 

Ahora vamos a reproducir un video sobre la Agenda Progresiva por la Movilidad Humana 

en la Ciudad de México, propuesta por varias organizaciones de la sociedad civil que ha 

proporcionado Sin Fronteras y, posteriormente, le daremos el uso de la palabra Rosalba 

Soto, que nos compartirá la perspectiva de Sin Fronteras. 

(Proyección de video) 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 

Ahora cedemos el uso de la palabra a los representantes de Amnistía Internacional que 

nos acompañan, por favor. 

LA C. ROSALBA SOTO.- Solamente para acortar esta, introducir el video y un poco 

retomando las palabras del doctor Bernardo, apoyamos completamente la idea de que en 

México está transitando, el Gobierno de México está transitando de una histórica política 

internacional, y ha sido incluyente y de la que hemos sido muy famosos en todos los 

continentes; a unas pocas horas se está convirtiendo en una política completamente 

restrictiva de los derechos humanos y violatoria de muchísimos convenios internacionales 

de los que somos parte y también de los que Estados Unidos son parte. 

En ese sentido, muy concretamente de la Ciudad de México la postura de Sin Fronteras 

es no dar un paso atrás de todo el andamiaje legal jurídico que se ha logrado hasta estos 

días y concretamente les presentamos, les compartimos esta propuesta que hemos 

trabajado desde diversos colectivos de organizaciones que abordan el tema de migración 

no sólo de migrantes extranjeros aquí en la Ciudad de México, también el problema de los 

mexicanos retornados se va a volver una bomba de tiempo, como lo mencionaba el doctor 

Bernardo. 

Concretamente si nos lo permiten presentarlo con ustedes de manera un poco más 

cercana, para poder plantearles esta propuesta de agenda, para no dar un paso atrás en 

lo que se ha logrado. 

Esa sería la propuesta de Sin Fronteras muy puntualmente. 

Si gustan podemos concertar alguna otra reunión directamente con las organizaciones 

que estamos muy abiertas a trabajar de la mano con todos ustedes. 
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Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. 

Por supuesto que sí aceptamos y organizamos la reunión con los diputados y las 

organizaciones, por supuesto. 

Ahora sí, damos paso a Amnistía Internacional, por favor. 

EL C. CARLOS AZUETA.- Muchas gracias. 

Muchas gracias, señora diputada presidenta e integrantes del comité. 

Desde Amnistía Internacional agradecemos este espacio, la posibilidad de participar. Es 

un tema muy importante, es un tema que preocupa en la agenda global y que desde las 

organizaciones internacionales de derechos humanos estamos siguiendo con mucho 

cuidado. 

Nos parece preocupante el giro que ha dado la política pública mexicana en las últimas 

semanas respecto al tema de la migración en general, porque empieza a haber un 

fenómeno de criminalización de la migración, tanto en el discurso como en la práctica. 

Hemos visto un cambio discursivo en muchos actores, incluidos actores del propio 

sistema político mexicano que empiezan a hablar de la ilegalidad de la migración, 

empiezan a cuestionar la presencia de migrantes, empiezan a identificarlos con la 

delincuencia, lo cual es una falacia y es preocupante. 

Hay algunas medidas que se están tomando, como la reciente detención de dos 

defensores de personas migrantes, que después fueron liberados por un juez, aunque en 

uno de los casos la Fiscalía General de la República impugnó esa liberación. 

Nos preocupa esta medida anunciada recientemente por muchas agencias de autobuses 

y de servicios de transporte que pedirán, sin tener ninguna facultad legal para ello, 

entendemos que las personas se identifiquen para poder transitar dentro del territorio 

nacional, lo cual podría estar en contradicción con el artículo 11 de la Constitución 

Federal, pero también con los tratados internacionales firmados por México, y nos 

preocupa que en ese contexto se esté transitando de una política mucho más global de 

temas de migración, a una política centrada en la seguridad pública y que podría ignorar 

otros aspectos esenciales de la migración, como el trato adecuado a las personas, la 

gestión de los procedimientos de asilo y muchos otros temas. 
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Vemos con interés el Plan de Desarrollo para Centroamérica y en general para la 

subregión, pero desde luego ese plan tomará algún tiempo en dar resultados y las 

medidas de corto plazo no deberían estar enfocadas sólo desde la perspectiva de la 

seguridad pública. Nos preocupa que esta perspectiva además sea a través del uso de la 

Guardia Nacional.  

La Guardia Nacional es un cuerpo que ha sido bastante discutido en todo el país, que se 

generó como un cuerpo civil de seguridad, pero recientemente las declaraciones del 

Gobierno Federal la identifican como un cuerpo de las fuerzas armadas, lo dijo el 

presidente mismo, es una función del ejército. 

Es bastante preocupante, porque para empezar viola las obligaciones de México en 

derecho internacional, es una violación directa a una sentencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos de noviembre del año pasado, en el caso Alvarado y otros contra 

México, en donde dispone la Corte, en interpretación de la Convención Americana, que 

las funciones de seguridad sólo pueden encargarse a los militares en situaciones 

excepcionales, pero es excepcional viendo caso por caso, no viendo el tópico general; es 

decir, no todo migración o todo narcotráfico o cualquier otro fenómeno, sino alguna 

circunstancia particular en que las autoridades puedan decidir que, por las circunstancias, 

es necesario usar fuerzas armadas, pero no se le puede encargar en general un ámbito 

de la seguridad a las fuerzas armadas, sino una evaluación caso por caso. 

En ese sentido, nos preocupa que el uso de la fuerza por funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley, sean militares o civiles, sigue siendo un problema grave en el mismo, 

sigue siendo un problema grave en la ciudad también. 

La reciente Ley de Uso de la Fuerza, que aprobó el Congreso Federal, tiene bastantes 

deficiencias, nosotros podríamos hacer llegar a ustedes un análisis de la ley, si es que 

eso podría servir.  

Sabemos que también la Ciudad de México tiene su propia ley y que tendrán que 

armonizar los ordenamientos jurídicos, sería -eso creo- un buen momento, una buena 

oportunidad para mostrar una ley de avanzada que permita a las policías y a los demás 

cuerpos de seguridad hacer muy bien su trabajo, con mucho respeto de derechos 

humanos. Yo no creo que haya una disyuntiva entre brindar seguridad y respetar 

derechos humanos, porque el tener seguridad ciudadana es un derecho humano. 
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En ese sentido, también nos preocupa que no se está hablando de alternativas a la 

detención, la detención de personas migrantes debería ser una excepción y no debería 

detenerse a niñas y niños.  

Me parece que la Ciudad de México podría aportar iniciativas al menos para tener 

alternativas a la detención de las personas migrantes que transitan por la ciudad, y creo 

que sería muy importante actuar rápido, porque los centros de detención, que podrán 

llamar con el eufemismo que corresponde en cada lugar, pero son centros de detención, 

porque la gente no puede salir de ahí, están saturados en todo el país y no tienen 

condiciones de dignidad para que estén las personas. 

En ese sentido, la organización les presenta y les vamos a dejar unas directrices que 

hemos generado sobre uso de la fuerza, que incluye a todos los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley, incluyendo policías o guardias de seguridad de cualquier tipo, 

también personas pertenecientes a las fuerzas armadas, que podría servir como un 

insumo para sus labores legislativas sobre las armonizaciones con la Ley de Uso de la 

Fuerza Federal.  

Finalmente, creo que hay algunas medidas que desde la ciudad se podrían tomar, 

incluyendo, como ya dije, asegurar que sus policías cumplan con toda las normas de 

derecho internacional, incluyendo las normas que prohíben la discriminación de personas 

migrantes, activar los mecanismos antidiscriminación de la ciudad, en coordinación desde 

luego con el COPRED y con otros sistemas; dar un apoyo serio a los migrantes que 

transitan la Ciudad de México, sean de origen extranjero  o nacional, y también podrían 

hacer un exhorto, me parece, a las autoridades federales y coordinarse con ellas  para 

que la política migratoria no sea solo una política de seguridad y sea en todo caso una 

política para favorecer los derechos humanos. 

LA C.   Yo solamente quisiera agregar un par de cosas a lo que ya señaló mi 

compañero. También soy de Amnistía Internacional. 

Nosotras también tenemos como la gran preocupación de que la política migratoria en las 

últimas dos semanas, dos o tres semanas, parece que han sido más, pero han sido como 

dos o tres semanas, se ha inscrito digamos, en dos grandes ámbitos: el de la política 

exterior, el de la política económica y exterior y el de la política de seguridad; es decir, no 

está inscrita en el tema de la seguridad interior, ni siquiera está siendo coordinada por la 

Secretaría de Gobernación, sino directamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
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como un tema de comercio exterior y nos preocupa digamos, cómo se está manejando el 

tema de las personas migrantes como si fuera una moneda de cambio respecto a la 

política exterior, y en ese mismo sentido vemos con muchísima preocupación el riesgo de 

estigmatizar a las personas migrantes. 

Este discurso que en Amnistía Internacional denominamos demonización de los 

migrantes, vemos un riesgo que desde el Estado, este discurso digamos que señala a las 

personas migrantes como personas ilegales, puede tener el riesgo de que se generalice a 

la población y eso es de gran preocupación para nuestro movimiento. 

Insistir un poco en el señalamiento de que quisiéramos que el Estado mexicano tuviera el 

trato con las personas migrantes centroamericanas, que pensamos que deben tener en 

Estados Unidos con las personas mexicanas, esperaríamos una política mucho más 

centrada en la solidaridad y en la atención a una crisis humanitaria como la que 

claramente se está viviendo en Centroamérica. 

Con respecto a la participación de la Guardia Nacional, en el despliegue de la Guardia 

Nacional en la frontera sur, para nosotras ha sido de gran preocupación el poco tiempo 

que ha tenido probablemente de capacitar, el poco tiempo que ha tenido el gobierno de 

capacitar a la Guardia Nacional. Hay que recordar, que en la atención a migrantes se 

requiere una formación especializada que permita identificar quién es migrante de quien 

no lo es, no por el color de su piel, no por su apariencia y, después, dentro de las 

personas migrantes, quiénes están en riesgo y no pueden ser devueltas. 

Hay que recordar que México tiene obligaciones internacionales para no devolver a las 

personas que están en riesgo y una gran cantidad de las personas que están migrando, 

particularmente de Honduras y de El Salvador, corren riesgo de vida en sus países de 

origen y México tiene obligaciones de no devolverles. Y esto, digamos, esta capacitación 

para poder distinguir a estas personas o a las personas que son niños, niñas, personas 

que están viajando sin compañía, es una capacitación especializada que normalmente no 

tienen los cuerpos de seguridad y que sí ha tenido de manera más o menos regular el 

personal del Instituto Nacional de Migración y de la COMAR, que no ha figurado digamos, 

dentro de las instituciones que están prioritariamente en estos servicios de atención. 

Finalmente, solamente señalar la preocupación que también tenemos de la posibilidad de 

que la Guardia Nacional tenga presencia en la Ciudad de México, ha sido algo que es 

comentado por autoridades, sobre todo del Poder Ejecutivo, creemos que es muy 
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importante que el Poder Legislativo en la ciudad, tenga presente digamos lo que 

implicaría para la Ciudad de México la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de 

México y, digamos, enfatizar en la labor de vigilancia que debe hacer el Congreso en caso 

de que  esto sucediera y que no se ponga en ningún caso en riesgo los derechos 

humanos de las personas que vivimos, habitamos y transitamos la ciudad para proteger 

nuestra seguridad. 

LA C. PRESIDENTA.- Una vez escuchadas las intervenciones de cada una de ustedes, 

quisiera preguntarles a los diputados si quieren hacer uso de la palabra. 

Diputado Temístocles. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muchas gracias. 

También expresarles que son bienvenidas y bienvenidos a este Congreso de la Ciudad. 

Comentarles que yo tengo un doble interés en este tema, como secretario del Comité de 

Asuntos Internacionales, pero también como Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad. 

Tenemos muy clara la coyuntura por la que está pasando nuestro país, una coyuntura 

muy compleja. Quienes están al frente del Gobierno de la Ciudad, a nivel federal, tienen 

muy claro el marco de respeto a los derechos humanos, es un compromiso que 

realizamos al llegar al gobierno, pero también es importante comprender la presión que ha 

generado el Gobierno de Estados Unidos sobre la estabilidad económica de nuestro país. 

Me parece muy importante el objetivo que plantea América sin Muros, de poder generar 

conciencia entre los votantes latinos y así evitar que sigan avanzando gobiernos 

antiinmigrantes en los Estados Unidos. Hay una correlación muy importante entre los 

votantes latinos y los votantes mexicanos. Creo que tenemos que promover desde el 

Congreso de la Ciudad, desde todos los espacios del gobierno en México, que las familias 

de los votantes latinos incidan sobre el resultado de las próximas elecciones en Estados 

Unidos, porque también tenemos muy claro que las exigencias del presidente Trump 

responden a una coyuntura electoral en su propio país.  

Yo tengo el mismo temor que ustedes en muchos sentidos, pero también tengo la clara 

tranquilidad de que estamos frente a un gobierno que por primera vez tiene preocupación 

sobre el trato y respeto a la población migrante y al marco internacional de derechos 

humanos. 
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Me parece que el Gobierno Federal ha hecho un esfuerzo importante, a través del 

Secretario de Relaciones Exteriores, para crear un acuerdo lo menos represivo posible 

hacia la población migrante. 

Yo tuve oportunidad de platicar con él en Tijuana sobre el plan integral para el desarrollo 

de Centroamérica, y yo le insistía mucho en la necesidad de que los gobiernos 

centroamericanos también se comprometan a generar reconocimiento de derechos a toda 

la población, a toda su población, sin discriminación. 

En particular hay un tema que yo le comentaba. Hemos detectado en el puente migrante, 

del cual muchos de ustedes han participado, presencia de la población de la diversidad 

sexual que migra, que no migra a México, migra rumbo a Estados Unidos y que una de 

las principales razones por las que desea migrar es la discriminación que padece en sus 

países.  

A mí me parece importante que los gobiernos centroamericanos puedan asumir el 

compromiso de reconocer sus derechos plenos a la población de la diversidad sexual en 

sus países y así evitar una migración de este sector. Este es solo un sector, pero me 

queda claro que este tipo de compromisos que nosotros podemos presionar como 

parlamentarios a través de esta misma idea que, desde el Senado de la República, se 

esté impulsando ahora de la diplomacia parlamentaria, estrechar relación con congresos 

locales de otras ciudades centroamericanas, pero impulsar el reconocimiento de derechos 

humanos y así también disminuir la necesidad de la migración de una gran parte de la 

población. 

Creo que como Congreso podemos hacer eso, vincularnos con otros parlamentos locales, 

parlamentos de ciudades en Centroamérica. Eso es una función que nosotros podríamos 

asumir, porque podemos nosotros tener una postura muy clara, pero el nivel de incidencia 

creo que tiene que ser justamente con las personas que tienen la misma función que 

nosotros. 

He tenido también la fortuna de poder generar una mayor relación con legisladores de 

otros países que tienen la misma preocupación del reconocimiento de derechos en toda 

nuestra región, en toda América Latina. Me parece que esa es una perspectiva por la que 

podemos caminar junto con ustedes, la posibilidad de realizar un evento 

interparlamentario con otros legisladores. 

Muchas gracias. 
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LA C. PRESIDENTA.- Algún otro diputado. 

Diputado Emmanuel. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- Gracias. Igualmente 

bienvenidos sean ustedes aquí al Congreso de la Ciudad de México. 

Creo que el problema, este es un problema que no había sido visibilizado, que existía, 

pero que a final de cuentas quien le ponía más atención eran las organizaciones de la 

sociedad civil, que muchas veces no iban acompañadas, no había un acompañamiento 

del gobierno. Ahora la situación en la que estamos lo ha visibilizado y nos fuerza, fuerza al 

gobierno, fuerza a los poderes legislativos también a tratar de apoyar y de darle solución. 

Es lamentable que un problema de migración se convierta en un problema ya de guerra 

económica, en realidad México está totalmente sujetado, el 80 por ciento del comercio 

exterior de México es con Estados Unidos y estamos hablando de un proceso de 

debilitamiento de las relaciones de México con otros países, un fracaso total de la política 

exterior en materia económica que nos tiene sometidos ahora sí que a Estados Unidos. 

Es muy importante la coordinación que tenemos que tener con los demás parlamentarios, 

porque a final de cuentas va a pasar o está muy próximo a que pase que tengan nuestros 

compañeros los demócratas mucha aceptación, pero a final de cuentas salen a las calles, 

se pueden manifestar, pero no están tomando en cuenta los colegios electorales, el peso 

que tiene cada Estado, que fue lo que les pasó en esa última elección, no se tomó en 

cuenta el peso que tiene cada Estado; y llegamos a este momento en el cual tenemos a 

alguien que con un twittaso nos puede tirar muy buena parte de la economía. 

Nos obliga a tomar acciones y más que nada nosotros tenemos que estar mucho en 

contacto con la sociedad civil, que son quien ha vivido, quien ha apoyado en resolver 

estos problemas y son quienes también nos pueden encausar conforme a las acciones 

que se deban de tomar. Bienvenidos. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

Diputado José Luis, por favor. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Gracias. 

Bienvenidas y bienvenidos al Congreso de la Ciudad de México. 
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Me voy a permitir dar lectura al comunicado de prensa 80/2019 de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: “El Ministro Presidente Arturo Saldívar participa en la inauguración 

del curso impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a elementos de la 

Guardia Nacional. 

El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, 

participó en la inauguración del Curso “Estándares Constitucionales de la Actuación de la 

Guardia Nacional”, impartido por el Alto Tribunal a los mandos de la Guardia Nacional. 

En el evento, -en el que también estuvieron presentes el Presidente de la República, 

Andrés Manuel López Obrador, los secretarios de Defensa, Marina, Seguridad y 

Protección Ciudadana, el Fiscal General de la República y el Comandante de la Guardia 

Nacional-, Arturo Zaldívar destacó que para alcanzar la meta de lograr un país con 

seguridad y justicia, el único camino es el del respeto irrestricto a la Constitución y a los 

derechos humanos que ésta reconoce.   

Subrayó que tanto las instituciones de seguridad pública como los juzgadores, son 

eslabones de una misma cadena y que todos deben apegarse a los mandatos 

constitucionales porque si cualquiera falla, el resultado es la impunidad.  

La finalidad de este curso es la de dar a conocer los criterios establecidos por la Suprema 

Corte en relación con los derechos humanos que rigen la actuación de la Guardia 

Nacional, en la detención y presentación de quienes presuntamente hayan cometido 

delitos. 

De esta manera el Poder Judicial de la Federación se suma al compromiso asumido por el 

Estado Mexicano para actuar en contra de la impunidad, de la corrupción y de la 

delincuencia organizada bajo una visión y perspectiva de derechos humanos”. 

Este comunicado fue emitido el 17 de junio del año en curso y tiene que ver, lo traigo a la 

mesa porque me parece que es importante que podamos analizar desde distintas 

perspectivas lo que sucede en nuestro país. 

La Guardia Nacional fue avalada y aprobada por todas las fuerzas política que tienen 

representación en el Congreso de la Unión y en los Congresos de los diversos Estados. 

En este mismo Congreso fue sometida a consideración y a votación por primera vez en el 

ejercicio de una facultad de carácter constitucional, la opinión de las y los legisladores 

locales. Fue votado de manera unánime por las legisladoras y legisladores que forman 

parte de este Congreso de la Ciudad. 
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Me parece que por supuesto que es importante escuchar y tener presentes todas las 

posibilidades y todas las voces que existen en nuestra sociedad, y que podamos 

encontrar un camino que nos ayude a que esos temores que son fundados, que tienen 

una base sólida, una razón de ser, sobre todo cuando estamos hablando de un país en el 

que impera la impunidad y en el que impera la corrupción, por supuesto que tienen que 

señalarse, por supuesto que tienen que estar presentes en el diálogo y en la discusión, 

pero también tenemos que dar la pauta y la oportunidad para que las cosas avancen y se 

transformen. 

La manera en la que la ciudadanía también que habita esta extraordinaria capital del país, 

también requiere un esquema de atención diferente. En el territorio, en el sentir de la 

población, el ánimo es distinto. La propia Jefa de Gobierno ha señalado que en próximos 

días estará participando seguramente la Guardia Nacional en la Ciudad de México para 

avanzar en diversas tareas. 

Ahora, en el esquema de migración por supuesto que estamos absolutamente claros y 

conscientes que nuestra propia Constitución local nos mandata como una ciudad 

incluyente y como una ciudad humanitaria.  

Esta ciudad en años anteriores había avanzado en un esquema de ciudad solidaria, es 

más, en el periodo que tuvimos la oportunidad y la posibilidad que inclusive la propia Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México no había tomado protesta -porque ella tomó protesta 

el 5 de diciembre- generó ella, en coordinación con el anterior Jefe de Gobierno, acciones 

importantes coordinadas con la Comisión de Derechos Humanos, que se denominaron 

Puente Humanitario, para poder generar una estrategia de acompañamiento, una 

estrategia que nos ayude a generar un proceso de respeto de garantías a los derechos de 

las y los migrantes, para poder evitar en la medida de lo posible y con la mayor de las 

acciones, por lo menos de esta ciudad, la posibilidad que fueran objeto de conductas de 

carácter delictivo o de presiones políticas por su paso por diversos estados de nuestra 

República Mexicana. 

Es importante señalar en este contexto, que por supuesto que también estamos 

conscientes del señalamiento que ha señalado el propio responsable de la política exterior 

de nuestro país. Por supuesto que también nos enfrentamos a un proceso de carácter 

electoral en los Estados Unidos, que llama y que requiere la polarización. 
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Nos parece fundamental que efectivamente podamos hacer esfuerzos que nos ayuden a 

generar un esquema también de conciencia entre los votantes en la Unión Americana, 

para poder avanzar en un esquema de protección y de garantía de derechos. 

Me parece que aperturar estas mesas de diálogo por supuesto que nos da la oportunidad 

de acercarnos, escucharnos, concretar estrategias distintas. Hemos tenido en ocasiones 

previas, la posibilidad también de conversar con el responsable de la Subsecretaría para 

América Latina, por supuesto que también ha sido importante escucharle en cuanto a su 

estrategia, a su posición y que, desde este Congreso de la Ciudad, por supuesto que 

nosotros estamos conscientes que este Comité de Asuntos Internacionales puede tener 

una participación importante en la materia. 

Debo señalar, que inclusive en este mismo ejercicio 2019 tuvimos la oportunidad de 

realizar un encuentro con legisladoras y legisladores de California, donde pudimos 

empezar a generar un intercambio de ideas.  

Me parece que  por supuesto que es importante acercar posiciones, acercar estrategias 

que nos ayuden de la mejor manera a articular las políticas públicas que se requieren 

para atender este fenómeno de la migración, que particularmente en el área de 

Centroamérica lleva ya muchos años instrumentado por la Unión Americana, con una 

intervención directa en sus autoridades por lo menos hace más de 10 años en el caso de 

Honduras, generando una inestabilidad absoluta en la región, una condición que no ha 

mejorado en absolutamente nada la seguridad, ha generado todas las causas para poder 

migrar, que es la violencia, que es la pobreza, que es una situación que te llama y que te 

genera la posibilidad de buscar mejores condiciones de vida. 

Así es que yo llamaría también a que podamos conversar en un ánimo de acercar 

propuestas, sin un esquema de polarización inmediato, porque eso nos aleja, eso no 

permite un diálogo, cuando tenemos una postura inmediata irreductible no da la pauta del 

diálogo, y yo llamaría a que podamos hacerlo de la manera en la que lo estamos haciendo 

aquí, de manera libre, abierta y que podamos empezar a escucharnos de esa manera. 

Muchas gracias. Muy buen día.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Presidente. 

Pues sí efectivamente yo me sumo a los comentarios de los tres diputados y por supuesto 

que también escucho los argumentos de cada uno de ustedes y creo que sí compartimos 

preocupaciones, pero sin embargo, creo que el gobierno actual ha cambiado, ha dado un 
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giro trascendental en el ejercicio de la política exterior y su visión con respecto a la 

migración; antes veíamos que era meramente punitivo el tema, ahora no, ahora ya se ve 

con una visión humana, en donde el individuo es el centro de la atención de todas las 

políticas públicas que se despliegan, y prueba de ello es el Plan de Desarrollo Integral de 

Centroamérica donde se pretende, se atiende el tema de fondo, de raíz, con los 

problemas de economía, con los problemas sociales, culturales que muchas veces son 

los que, ante la precariedad que viven las poblaciones de los países de Centroamérica, 

que se ven obligados a salir de su territorio a buscar otras oportunidades, otra vida mejor, 

pues creo que se están haciendo esfuerzos porque el gobierno mexicano y los gobiernos 

centroamericanos puedan solucionar de raíz esa problemática. 

Yo sé que ustedes como organizaciones tienen experiencias a nivel internacional y sí me 

gustaría escuchar algunos ejemplos que ustedes hayan retomado de algunos otros 

países, en donde veamos qué mecanismos se están implementando para la atención y 

protección a migrantes. 

Por otro lado, también se mencionaba el tema de los menores, que yo creo que no es 

tema que debamos dejar de lado, es un tema fundamental. Y preguntarles ¿qué es lo que 

pudiéramos nosotros, cómo pudiéramos enriquecer el plan emergente para garantizar la 

integridad, la salud y la vida de las mujeres y niñas migrantes? 

Por el momento serían mis inquietudes. Creo que estamos en este espacio precisamente 

para dialogar, para escucharnos y buscar soluciones, finalmente ese es el punto, buscar 

soluciones para los migrantes. 

Lo escucharíamos, por favor. 

EL C. BERNARDO MÉNDEZ.-Muchas gracias, diputada. Es una buena oportunidad de 

escuchar los puntos de vista de ustedes como miembros de la Comisión de Relaciones 

Internacionales del Congreso de la Ciudad, en este afán de compartir experiencias. 

Participaremos en una conferencia internacional que se inaugura el 24 de junio en Ottawa 

Gatineau, esta conferencia tiene el tema de ciudades y migraciones; por cierto, participa 

como ponente magistral el Embajador Gómez Camacho, que fue el que, como facilitador, 

promovió intensamente el Pacto Global de Migración. Gómez Camacho, como 

recordarán, estuvo de Embajador ante las Naciones Unidas y recientemente fue 

nombrado por el Presidente López Obrador Embajador en Canadá. Así que él será uno de 

los ponentes.  
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Nosotros como América Sin Muros, también llevamos un mensaje y un análisis de cómo 

las ciudades mexicanas, en particular las fronterizas como el caso de Tijuana, Mexicali, 

Ciudad Juárez, viven una situación compleja. Recordemos que en este momento ya son 

casi 11 mil solicitantes de asilo en Estados Unidos, que unilateralmente fueron y van a 

seguir siendo regresados y va a haber un incremento muy significativo; y esto significa un 

reto para los gobiernos municipales, porque también las estadísticas nos muestran de que 

de cada solicitante, vamos a decir de cada 10 solicitantes de asilo en Estados Unidos hay 

un rechazo de más de 80 por ciento, puede ser que llegue hasta un 90 por ciento por la 

situación particular del flujo migratorio centroamericano. 

Así que vamos a recoger estas experiencias de otras ciudades, el tema es, repito, 

ciudades en migraciones, vamos a recoger experiencias de otras ciudades. 

Sí puedo adelantar de que seguramente ustedes tienen ya la información del caso de la 

ciudad de Los Ángeles y cómo ha desarrollado al igual que la Ciudad de México, políticas 

incluyentes. 

Hay otras ciudades a nivel de Canadá y de los mismos Estados Unidos como Nueva York, 

que tienen estas políticas de inclusión de migrantes.  

Vale la pena también, y aquí sería muy pertinente para profundizar, ver la experiencia de 

Alemania en los años recientes, con más de 1 millón de refugiados que pudieron de 

alguna manera empezar un proceso de integración social, y para esto mi sugerencia es 

las fundaciones de Alemania, que son fundaciones de partidos políticos, me refiero a la 

Fundación Ebert, la Fundación Newman, con la que tenemos nosotros una serie de 

alianzas.  

Ellos lanzaron una campaña en 2017 que se llamó Más puentes, menos muros, y la 

Fundación Konrad Adenauer y la Agencia de Cooperación Alemana, que mi experiencia 

en El Salvador es que tienen una fuerte presencia de cooperación. Estados Unidos 

históricamente es el país que ha tenido, a través de la Agencia de Cooperación, la USA, 

una presencia fuerte en Centroamérica, pero no hay que despreciar la presencia de 

Alemania, de la Unión Europea. Me tocó estar muy cerca de los programas de 

cooperación también de la Agencia de Cooperación Española, que ha expresado el 

gobierno español también una simpatía con el plan integral. 

Así es que en el ámbito de lo que preguntaba la diputada Guerrero, creo yo que Canadá, 

Estados Unidos tienen ciudades que han sido muy amigables con los migrantes, al igual 
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que ciudades como Berlín, Frankfurt, Bonn, Hamburgo, son ciudades al igual que en el 

caso de algunas ciudades de Dinamarca, como Copenhague, Estocolmo, Malmo en el 

caso de Suecia, creo yo que vale la pena retomar estas experiencias internacionales, 

quizá empezando con Estados Unidos y Canadá que están un poco más cerca y que 

podemos recoger también esas informaciones. 

Siéntanse con la total libertad de pedir, a través de nuestros consulados, las 

informaciones. Yo estuve en cuatro consulados en Estados Unidos y hay una fuerte 

vinculación con estados de la República que tienen poblaciones migrantes. Nada más 

Chicago tiene siete representaciones de estados de la República y Los Ángeles tiene más 

de 10 representaciones de estados que tienen migrantes. Ciudad de México tiene 

representación, ahorita no sé cómo está la transición, creo que la llevaba Iniciativa 

Ciudadana, ahorita no sé cómo se va a dar, pero hay representación de Ciudad de México 

en Chicago y en Los Ángeles. 

Creo yo que estas representaciones, así como los consulados, les pueden brindar a 

ustedes información de las políticas de esas ciudades hacia el tema de inclusión de 

migrantes, y lo mismo en nuestros consulados en Toronto, en Montreal, en Vancouver, en 

la misma embajada en Ottawa.  

Esos serían algunos de los comentarios y reitero mi agradecimiento por esta oportunidad 

de diálogo y de intercambio de experiencias. 

Gracias.  

LA C. ROSALBA SOTO.- Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. 

Justo el día de hoy la directora de Sin Frontera, Ana Sáinz, no asistió a esta invitación 

porque asistió junto con otra organización, IMUMI, a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, esto para platicar con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos en el tema de los menores no acompañados que están en estaciones 

migratorias. 

Hace aproximadamente un mes, si no me equivoco, un 17 de mayo, hubo la terrible 

tragedia en la estación migratoria de Las Agujas en Iztapalapa, la muerte de una menor. 

Eso nos movilizó a muchísimas organizaciones para protestar por esa situación, que no 

debe de haber niños detenidos en estas estaciones migratorias o alojados, como se les 

suele llamar, pero es una detención a todas luces. 
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Con otras organizaciones hay propuestas de alternativas a esta detención. 

Se han hecho proyectos piloto con muy buenos resultados, de cuál sería un espacio 

adecuado para esos menores no acompañados y en los que intervienen otras 

instituciones, interviene la COMAR, interviene el SIPINNA, interviene el DIF Nacional, 

pero todavía no se ha podido dar fortaleza a toda esa estructura, un poco por la crisis por 

la que atraviesa tanto el Instituto Nacional de Migración como la COMAR y toda la 

complejidad que implica el dar la representación legal de un menor no acompañado, y 

además de los acompañados, que también se les saca de esa categoría, pero siguen 

siendo alojados en esas estaciones. 

Entonces hay un gran trabajo de organizaciones en este tema, Sin Fronteras hace 

monitoreos a estaciones migratorias desde hace mucho tiempo y el trabajo con la niñez 

no acompañada es muy muy importante para nosotros.  

Si nos lo permiten, también podemos apoyar a manera de acercarles información de estos 

trabajos y cómo se encuentran actualmente, pero esa es la razón por la que no vino Ana 

el día de hoy, porque está justo en ese tema. 

En la perspectiva internacional qué hemos hecho. Nos estamos acercando justo a la 

Agencia Alemana de Cooperación, a la GIZ, porque ellos están implementando en México 

un programa de integración de la población migrante en el sur. Quieren un poco de 

asesoría de parte de las organizaciones que trabajamos el tema de integración de esta 

población a nuestro país con todo lo que ello significa, apoyo psicológico, orientación legal 

para regularizar su estancia o estatus migratorio y toda la complejidad que ello genera por 

este movimiento. 

Cómo enriquecer el plan emergente que estamos actualmente viendo por esa coyuntura 

que vemos que se mueve a cada minuto prácticamente. Una de las propuestas por las 

que apostamos varias organizaciones es, a menos desde la Ciudad de México, no dar un 

paso atrás en todo lo que se ha avanzado en la estructura legal, desde la Constitución tan 

progresiva que tenemos actualmente, desde darle operatividad al Programa de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, junto con su programa, con su programa de 

seguimiento y evaluación; no dar no un solo paso atrás de esos pasos que ya tenemos. 

El hecho de que la SEDEREC se haya difuminado o se haya convertido en otra 

dependencia, pues deja en un estado -por lo menos al momento- de limbo operativo para 

las personas migrantes que se encuentran actualmente aquí, de facto. Entonces eso 
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complica hasta ahorita mucho la productividad de todos, el acceso a derechos de las 

personas. 

La SEDEREC daba una tarjeta a las personas migrantes, la única identificación aceptada 

hasta cierto punto por algunas organizaciones que les permitía ir a los centros de salud o 

que les permitía accesar a los sistemas educativos, y no nada más eso, son varios, 

trabajo, identidad, sobre todo identidad para poder sacar sin la CURP un Acta de 

Nacimiento. 

Entonces ¿cómo enriquecer este plan emergente?, pues no dar un paso atrás en todos 

estos espacios que ya se habían vuelto parte de la estructura legal de la Ciudad de 

México. 

Recordar nuevamente que la Ciudad de México está enarbolada como una ciudad 

progresiva, una ciudad santuario. Entonces, bajo ese lema, pues no dar un paso atrás en 

ese sentido. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

EL C. CARLOS AZUETA.- Gracias de nuevo por el espacio y por la posibilidad de 

diálogo.  

Nos parece, coincidimos con nuestros colegas en que es importante revisar los 

mecanismos de alternativas a la detención, especialmente de niños y niñas migrantes, 

porque creemos que es un punto muy delicado, o sea, cuando hay un niño acompañado o 

no, o una niña acompañada o no, privada de la libertad de un lugar que está 

sobresaturado de gente, con poca posibilidad de servicios y de atención médica y de otra 

índole, puede eso desembocar en tragedias como las que ya han ocurrido y sería bueno 

evitarlo completamente. 

Otro punto es, esto lo ha dicho el propio gobierno a través del Subsecretario Encinas, la 

COMAR y el Instituto Nacional de Migración requieren los recursos suficientes para 

enfrentar esta situación, no los están teniendo, está tomando demasiado tiempo hacer las 

evaluaciones y eso puede desencadenar algunas prácticas que hemos visto en 

administraciones federales pasadas, pero que hemos ya recibido noticias confiables de 

que están ocurriendo de nuevo. 

Por ejemplo, llegan las personas solicitantes de asilo, que es una posibilidad bajo el 

derecho internacional, y los funcionarios les dicen: Si lo pides vas a estar aquí encerrado 
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meses, seis meses, ocho meses, diez meses, y la gente prefiere que no, prefiere irse. Eso 

es un problema desde luego desde el derecho internacional, pero también mucha gente 

podría estar siendo regresada a lugares en donde corren serios riesgos. 

Nosotros hicimos una investigación sobre migrantes de la comunidad trans hondureña y 

los riesgos que enfrentan al ser devueltos a sus lugares de origen, muchos y muchas han 

sido asesinados. 

Es decir, el Estado mexicano sí tiene una obligación de brindar el servicio, de dar al 

menos un análisis profundo, serio, de la situación de las personas antes de decidir si a la 

persona le van a dar o no el estatus de refugiado, va a regresar a su país o cualquier otra 

medida que puedan tomar. El no hacer ese análisis y devolver en conjunto a personas, 

puede generar situación de riesgos muy graves, puede propiciar violaciones de derechos 

humanos tanto en el país como en el país al que se les regresa.  

Nos preocupa bastante que el Instituto Nacional de Migración no tenga, y la COMAR, ni la 

capacidad, porque no tienen a los funcionarios suficientes para atender ese flujo y es 

importante cualquier medida que puedan hacer de exhorto a las autoridades para que se 

destinen los recursos suficientes. 

Sabemos y entendemos el problema y las complejidades políticas a nivel internacional, 

pero en ese escenario creo que México tiene que impulsar y navegar a través de un 

respeto irrestricto a los derechos humanos. 

Insisto en que la forma en que se están comunicando algunas de las decisiones y que se 

están generando olas mediáticas sobre las decisiones podría desembocar en una ola de 

xenofobia. 

Creo que es importante cuidar los mensajes y activar los mecanismos antidiscriminación, 

para que la población en general entienda que hay una situación específica, pero que no 

es un enemigo el migrante ni de Centroamérica ni los migrantes mexicanos que transitan 

por otros estados o que van hacia Estados Unidos, porque ahí sí podría salirse rápido de 

control y luego es muy difícil volver digamos, a calmar esos ímpetus híper nacionalistas, 

que suceden aquí y suceden en cualquier parte del mundo, pero creo que es importante 

cambiarlo. 

Insistiría en que las restricciones al tránsito interno, una cosa son las revisiones 

migratorias que haga el Instituto Nacional de Migración, pero las restricciones al tránsito 

interno a través de compañías de transporte, que ni siquiera son autoridades, son 
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riesgosas, no son personas entrenadas las personas que trabajan en esas compañías, no 

tienen ningún entrenamiento en materia de política migratoria, entonces va a haber una 

serie ahí de discriminaciones, de perfilamiento racial para ver a quién le piden y a quién 

no qué documento, y creo que eso hay que evitarlo. 

Ya existen las facultades de la autoridad migratoria para hacer revisiones migratorias en 

todo el territorio y lo podrá hacer, pero transferir eso a particulares es muy riesgoso y no 

va a resultar. Creo que ahí quizá la ciudad podría encargarse de que en la ciudad se 

eviten ese tipo de medidas y las autoridades cumplan sus funciones y no las transfieran a 

alguien más.  

Gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario por parte de los 

diputados? 

Pues finalmente quisiera hacer mención de lo que ya se refirió aquí precisamente con la 

multiplicidad de problemáticas que se presentan en torno al fenómeno migratorio, como 

son las y los menores y jóvenes no acompañados, la salud, la inseguridad, la 

alimentación, la identificación personal o la falta de ella que también es uno de los 

problemas, entre muchas otras problemáticas que se deben de trabajar con intensidad y 

que mantienen, lamentablemente, en las peores condiciones de vulnerabilidad a la 

población migrante. 

Por lo tanto en este marco, es posible desarrollar una amplia cooperación con todos 

aquellos que tengan voluntad para colaborar como es el caso de las organizaciones que 

hoy nos visitan y esto nos permitirá tener rumbo, certeza, certidumbre de lo que queramos 

establecer como cooperación. 

Me parece que en esta ocasión, más que colocar números sobre la migración o estudios 

de casos sobre la problemática, es necesario construir nuevos métodos que nos ayuden a 

resolver los problemas.  

Por eso saludo nuevamente con entusiasmo el Plan de Desarrollo Integral de México, 

Guatemala, Honduras y El Salvador, que a solicitud de nuestro Presidente de la República 

hizo a la CEPAL, donde se bosquejan soluciones reales y de fondo. 

Tengo entendido, ya nos entrevistamos precisamente con el Subsecretario de América 

Latina, el licenciado Maximiliano Cortázar y precisamente nos explicaba cuál es la 
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metodología de este plan y están planteando periodos a corto plazo y creo que eso va a 

ayudar precisamente a frenar esta ola y a respetar los derechos humanos de quienes 

transitan por nuestro país. 

Dicho todo lo anterior, reiterarles nuestro interés en colaborar de cerca y a partir de los 

planteamientos que han puesto sobre la mesa, analizar y corroborar la intención de crear 

mecanismos exhaustivos, puntuales de cooperación legislativa con las organizaciones no 

gubernamentales en nuestro país. 

Diría que este es un tema con distintas aristas, cuyas implicancias internacionales 

deberían ser positivas para todos. Por ello nuestro enorme interés por escucharlos y 

comprender lo que han manifestado el día de hoy. 

Agradezco su presencia y por supuesto que tienen las puertas abiertas en este Comité de 

Asuntos Internacionales para el diálogo cuantas veces sean necesarias y con la idea de 

construir por el bien de todo ser humano, sea uno de aquí, pero que transite por nuestro 

país hay que garantizarle sus derechos. 

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. ¿Si algún diputado desea 

hacer uso de la palabra? 

Nada más yo comentarles que el 28 de mayo como ustedes seguramente lo tienen 

presente, se aprobó el tema del otorgamiento de la Medalla al Mérito Internacional, 

comentarles que este proceso lo va a llevar a cabo la Comisión de Normatividad que es la 

facultada para este tema y ya en su momento se les hará llegar la convocatoria, por si 

tienen ahí algunos perfiles que ustedes consideren que pueden ser meritorios de este 

reconocimiento. 

Siendo las 14:44 horas, se levanta la octava sesión ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales. 

Muchísimas gracias. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Buenos 

días, diputadas y diputados. Nos reunimos a efecto de celebrar la décima quinta sesión 

ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. 

Solicito al diputado Emmanuel Vargas que funja como Secretario y proceda a pasar lista 

de asistencia y nos informe de la verificación del quórum, por favor. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- Buenos días, 

diputados. 

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

EL C. SECRETARIO.- Diputada, le informo que tenemos una asistencia de 5 diputadas y 

diputados. Por lo tanto hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Toda vez que contamos con el quórum legal 

para llevar a cabo esta sesión, siendo las 11:53 horas del 27 de febrero de 2020, se abre 

la décima quinta sesión ordinaria de este Comité. 
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El orden del día ha sido distribuido con oportunidad, por lo que solicito al Secretario pida 

votar de forma económica si es de dispensarse su lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito se sirvan levantar la 

mano quienes estén a favor de dispensar la lectura del orden del día. 

Diputada, mayoría por la afirmativa. 

LA C. PRESIDENTA.- Dispensada su lectura, le solicito al Secretario poner a 

consideración la aprobación del mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si es de 

aprobarse el orden del día en sus términos. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Diputada, mayoría por la afirmativa. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

En consecuencia el siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso 

aprobación del acta de la décima cuarta sesión ordinaria. Toda vez que se hizo entrega 

de la misma en anexo a la convocatoria para esta sesión, solicito al Secretario pida votar 

de forma económica si es de dispensarse la lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, solicito levantar la mano 

quienes estén a favor de dispensar la lectura del acta de la décima cuarta sesión 

ordinaria. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia le solicito al Secretario poner a consideración la 

aprobación del acta. 

EL C. SECRETARIO.- En votación económica, se consulta si es de aprobarse el acta de 

la décima cuarta sesión ordinaria. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia el siguiente punto del orden del día es la lectura y 

en su caso aprobación del acta de la segunda sesión extraordinaria del Comité. Toda vez 
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que se hizo entrega de la misma en anexo a la convocatoria para esta sesión, solicito al 

Secretario pida votar de forma económica si es de dispensarse su lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, solicito levantar la mano 

quienes estén a favor de dispensar la lectura del acta de la segunda sesión extraordinaria. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia le solicito al Secretario poner a consideración 

aprobación del acta. 

EL C. SECRETARIO.- En votación económica, se consulta si es de aprobarse el acta de 

la segunda sesión extraordinaria. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba el acta. 

LA C. PRESIDENTA.- El siguiente punto del orden del día es la presentación del Informe 

de la conmemoración del LIII Aniversario de la Firma del Tratado de Tlatelolco, cuya 

finalidad es notificarles sobre las distintas actividades que se llevaron a cabo por parte de 

este Comité del 11 al 16 de febrero pasado, así como el desarrollo y resultado de las 

mismas. 

En su carpeta se encuentra dicho Informe que contiene información relativa al concurso 

de dibujo infantil Imagina tu ciudad en paz y un mundo sin armas nucleares, en cuyo 

proceso  participaron las diputadas y diputados que integran este Comité, junto con 

integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y funcionarios del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

Al programa de radio realizado por el Instituto Matías Romero, en torno a las reflexiones 

sobre el Tratado de Tlatelolco-OPANAL, el conversatorio titulado Relevancia y vigencia 

del Tratado de Tlatelolco ante los retos actuales para el desarme nuclear, que contó con 

la participación de la Presidenta del Boletín Bombea Atomic Science, entre otros 

especialistas en la materia, el evento solemne de conmemoración del LIII aniversario de la 

firma del Tratado de Tlatelolco, en el cual fue inaugurada la exhibición artística Amnesia 

Atómica de la Fiesta Americana Pedro Reyes y la muestra del cine temático  proyectada 

los días 15 y 16 de febrero en el teatro del Centro Cultural Ernesto Gómez Cruz. 
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Se incorpora a la sesión el diputado Temístocles Villanueva, bienvenido. 

Aprovecho también para hacer de su conocimiento que el próximo viernes 6 de marzo a 

las 16:30 horas en el salón Luis Donaldo Colosio, contaremos con la presencia de las 

niñas y niños ganadores del concurso de dibujo infantil para hacerles entrega oficial de 

sus premios, esperando poder contar con su presencia. Las invitaciones para el evento se 

les harán llegar con oportunidad. 

Dicho Informe era para su conocimiento. Sin embargo, si algún diputado o diputada que 

desee hacer uso de la palabra al respecto, la tiene. 

LA C. PRESIDENTA.- El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. 

¿Alguna o alguno desea hacer uso de la palabra? 

A propósito, yo les comento lo siguiente. 

El día de ayer la Secretaría de Gobernación, junto con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y la oficina de la Presidencia para la Implementación de la Agenda 20-30 para 

el Desarrollo Sostenible lanzaron la estrategia nacional para la implementación de la 

agenda.  

En sus carpetas se encuentra la información respectiva. Se les hará llegar el texto 

completo para su consulta en los siguientes días. 

Esto es en apego a los compromisos que ha asumido este Congreso que ha venido 

trabajando en sus proyectos legislativos y dictámenes con respecto a la Agenda 20-30. 

También informarles que la próxima semana del 2 al 6 de marzo tendremos la exposición 

fotográfica de las marchas mundiales por la paz y la no violencia en el lobby de este 

Recinto Legislativo, y el martes 3 llevaremos a cabo su inauguración, en la que 

esperamos contar también con su presencia. 

También por último informarles que la Presidencia de la mesa directiva notificó a este 

Comité que el próximo miércoles 4 de marzo a las 11 horas en el auditorio Benito Juárez 

se hará entrega al Congreso del informe semestral de acción internacional del Gobierno 

de la Ciudad de México por parte de la Secretaría de Gobierno, encabezada por la 

licenciada Rosa Icela Rodríguez. La invitación ya les fue entregada y esperamos contar 

con su asistencia. 

No habiendo más asuntos qué atender, siendo las 11:58 horas se levanta la décimo 

quinta sesión ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. 
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Muchísimas gracias por su asistencia. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Muy 

buenos días a las diputadas y diputados y a quienes nos siguen por esta transmisión a 

través de Facebook.  

Nos reunimos el día de hoy 25 de enero de 2021 en sesión vía remota a efecto de 

celebrar la vigésima sesión ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. Solicito al 

diputado Secretario proceda a pasar la lista de asistencia y nos informe de la verificación 

del quórum por favor. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muy buenos 

días. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: presente. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: presente. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: el de la voz, presente. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa:  

Diputada Evelyn Parra Álvarez:  

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León:  
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Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: presente. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: presente. 

Diputada Presidenta, tenemos una asistencia de 5 diputadas y diputados. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las 

11:22 horas del 25 de enero del 2021, se abre la vigésima sesión ordinaria de este 

Comité.  

Solicito al Secretario dar lectura a la orden del día y preguntar si alguna diputada o 

diputado está en contra de su aprobación.  

EL C. SECRETARIO.- El orden del día para esta sesión es el siguiente: 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.  

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la décimo novena sesión ordinaria.  

4.- Lectura y en su caso aprobación del noveno informe trimestral de labores del Comité. 

5.- Lectura y en su caso aprobación de las modificaciones al acuerdo del Comité de 

Asuntos Internacionales, relativo al establecimiento de las actividades del grupo de trabajo 

Agenda 2030 y los indicadores sobre la integración de la agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible en los productos legislativos del Congreso de la Ciudad de México. 

6.- Asuntos generales.  

Por instrucciones de la Presidencia, solicito sirvan expresar si alguna diputada o diputado 

está en contra de la aprobación del orden del día en sus términos.  

No habiendo nadie en contra, diputada Presidenta, se aprueba el orden del día.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

En consecuencia el siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso 

aprobación del acta de la 19ª sesión ordinaria de este Comité. Dicha acta se envió en 

archivo electrónico adjunta a la convocatoria para esta sesión, por lo tanto solicito al 

Secretario preguntar si hay alguna diputada o diputado que esté en contra de dispensar 

su lectura y su aprobación en un mismo acto. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito sirvan expresar si hay 

alguna diputada o diputado que esté en contra de dispensar la lectura y la aprobación del 

acta de la 19ª sesión ordinaria. 

Diputada Presidenta, no habiendo ninguna diputada o diputado en contra, se dispensa la 

lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Compañeras y compañeros, continuando con el desahogo de los temas enlistados en el 

orden del día y con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 

72 fracción X de la Ley Orgánica, 211 fracción XXII, 215 fracción VIII, 222 fracción XIII, 

226, 228 y 296 párrafo tercero del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se presenta el 9º Informe Trimestral de Labores de este Comité. 

El informe de referencia contiene la descripción de las actividades y tareas 

desempeñadas por el Comité de Asuntos Internacionales entre el 1º de octubre y el 31 de 

diciembre de 2020. 

En virtud de que este Informe Trimestral se les envió previamente a sus correos 

institucionales en archivo electrónico, pongo a su consideración omitir su lectura para 

después proceder a su votación nominal. 

Solicito al Secretario preguntar si alguna diputada o diputado está en contra de omitir su 

lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito sirvan expresar si hay 

alguna diputada o diputado que esté en contra de omitir la lectura del 9º Informe 

Trimestral de Labores. 

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo alguna diputada o diputado en contra de omitir la 

lectura del 9º Informe Trimestral de Labores del Comité, solicito al diputado Secretario 

recabar la votación de forma nominal sobre su aprobación, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito sirvan expresar el 

sentido de su voto al escuchar su nombre, indicando si están a favor, en contra o en 

abstención de aprobar el 9º Informe Trimestral de Labores del Comité. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: a favor. 
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El de la voz, diputado Temístocles Villanueva, a favor. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa:  

Diputada Evelyn Parra Álvarez:  

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León:  

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: en pro. 

EL C. SECRETARIO.- Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el Noveno Informe 

Trimestral de labores del Comité. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

El quinto punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación de las 

modificaciones al acuerdo del Comité de Asuntos Internacionales relativo al 

establecimiento de las actividades del Grupo de Trabajo Agenda 2030 y los indicadores 

sobre la integración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los productos 

legislativos del Congreso de la Ciudad de México.  

Estas últimas modificaciones surgieron por la colaboración constructiva de las personas 

representantes de las comisiones de este Congreso al interior del Grupo de Trabajo 

Agenda 2030. 

Al respecto quisiera agradecer a los equipos de mis compañeras y compañeros 

legisladores Temístocles Villanueva, Paula Soto, Martín Padilla y Guadalupe Chavira, así 

como de Martha Juárez, titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 

Género del Congreso.  

Entre dichas modificaciones se encuentra el cambio en la redacción del artículo 3°, se 

modifica tanto el segundo párrafo como los rubros sobre el contenido que deberán incluir 

los puntos de acuerdo e iniciativas, así también como los dictámenes, de tal forma estos 

rubros se reducen de 5 a 4 y se modifica la redacción del punto tercero que contenía una 

palabra que dificultaba su comprensión. 

También se detalla si los documentos referidos en las tablas de este artículo son puntos 

de acuerdo e iniciativas o dictámenes. Asimismo se modifican los dos primeros artículos 

transitorios del acuerdo, con la finalidad de ampliar los periodos de recepción del informe 

que deberán enviar a la presidencia de este Comité las personas representantes de cada 
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comisión y del informe relativo al primer periodo ordinario correspondiente del 1° de 

septiembre al 15 de diciembre de 2020. 

Aprovecho para agradecer a quienes participan en el Grupo de Trabajo Agenda 2030 por 

sus observaciones y los informes que nos han hecho llegar, también agradecer a la 

oficina de la diputada Paula Soto por sugerir incluir en el cronograma de reuniones 

aquella que tuvo efecto en el mes de diciembre. Muchas gracias. 

Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra sobre las modificaciones del 

acuerdo o el quehacer del Grupo de Trabajo, abro el micrófono a las legisladoras y 

legisladores. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Yo, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Temístocles, por favor. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Gracias.  

Quisiera agradecer la flexibilidad y voluntad para trabajar en coordinación con todas las 

comisiones de este Congreso, así como el interés y observación constante de la diputada 

Jannete Guerrero, que ha impulsado cambios a nuestros insumos legislativos en favor del 

cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, demostrando así que los grandes 

cambios globales se comienzan por lo local. Enhorabuena por este acuerdo y que 

alcancemos la transformación que el contexto nos requiere. 

Es cuanto. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias a usted, diputado.  

Una vez más agradecerles a todos y cada uno de ustedes de verdad por sus 

contribuciones. Muchas gracias. 

Toda vez que se adjuntó este archivo al correo electrónico con la convocatoria para esta 

sesión, solicito al Secretario preguntar si hay alguna diputada o diputado que esté en 

contra de dispensar su lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito sirvan expresar si hay 

alguna diputada o diputado que esté en contra de dispensar la lectura de las 

modificaciones al acuerdo del Comité de Asuntos Internacionales, relativo al 

establecimiento de las actividades del grupo de trabajo Agenda 2030 y los indicadores 
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sobre la integración de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en los productos 

legislativos del Congreso de la Ciudad de México. 

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo alguna diputada o diputado en contra de dispensar su 

lectura, solicito al Secretario recabar la votación de forma nominal para la aprobación de 

las modificaciones de este acuerdo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito sirvan expresar el 

sentido de su voto al escuchar su nombre, indicando si están a favor, en contra o en 

abstención de las modificaciones al acuerdo del Comité de Asuntos Internacionales, 

relativo al establecimiento de las actividades del grupo de trabajo Agenda 2030 y los 

indicadores sobre la integración de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en los 

productos legislativos del Congreso de la Ciudad de México. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: a favor. 

El de la voz, Temístocles Villanueva: a favor. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa:  

Diputada Evelyn Parra Álvarez: 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: a favor. 

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acuerdo. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

El último punto en el orden del día son los asuntos generales. Si alguna diputada o 

diputado desea hacer uso de la palabra para tratar algún asunto lo puede hacer en este 

momento. 

A mí sí me gustaría tomar la palabra, solamente mencionar que en los siguientes días les 

estaremos compartiendo de manera electrónica información sobre la conmemoración del 

54 aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco, que ante la actual contingencia por la 

que atravesamos pues tendrá que celebrarse de manera virtual, y en ello esperamos 

contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. 
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Si no hay algún asunto que tratar, siendo las 11 horas con 31 minutos, se levanta la 

vigésima sesión ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. 

Muchísimas gracias por su asistencia.  

Que tengan muy bonito día. 
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