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CONVOCATORIAS 

26 / 04 / 2021 I Legislatura /No. 570

01.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA VIGESIMOQUINTA SESIÓ ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE.

DOCUMNTOS RELATIVOS

02.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES.



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 

 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

comision.movilidad@congresociudaddemexico.gob.mx 
 

Ciudad de México a 23 de abril de 2021 
Oficio Nº CMS/P00-051/21 

 
 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero y 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis 193, 230, 231, 238, 239 y 250 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en los Acuerdos 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, muy atentamente, nos permitimos solicitar la publicación en la Gaceta 

Parlamentaria, de la convocatoria y Orden del Día de la Vigesimoquinta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable, que se llevará a cabo el 

miércoles 28 de abril de 2021, a las 10:00 horas, a realizarse en su modalidad 

de Sesión vía remota. 

 

En virtud de lo anterior, nos permitimos anexar al presente, la convocatoria para las 

y los diputados integrantes de la Comisión, así como el Orden del Día de la Sesión 

a celebrarse.  

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

 DIP. ANA PATRICIA  
BÁEZ GUERRERO  

Presidente   Secretaria  

DocuSign Envelope ID: D02B7E7D-1A93-4A0C-BB27-1952F32920C4



  

      COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  
 

VIGESIMOQUINTA SESIÓN ORDINARIA 
 

(SESIÓN VÍA REMOTA) 
 

MIÉRCOLES 28 DE ABRIL DE 2021, 10:00 HORAS 
 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

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

 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Acta de la Vigesimocuarta 

Sesión Ordinaria. 

 

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

Actividades del Tercer Año de Ejercicio, correspondiente al periodo enero – 

marzo de 2021.  

 

5. Discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Dictamen en sentido positivo 

a la propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 

artículo 50 bis y una fracción al artículo 74 ter de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, en materia de prohibición de tracto camiones 

doblemente articulados. 

 

6. Asuntos generales. 

 

7. Clausura de la Sesión. 



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 

 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

comision.movilidad@congresociudaddemexico.gob.mx 
 

  
Ciudad de México a 23 de abril de 2021 

Oficio Nº CMS/P00-052/21 
 

 
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, fracción XLV Bis; 

5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en los Acuerdos 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, muy 

atentamente nos permitimos convocarlas y convocarlos a la Vigesimoquinta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable, que se llevará a cabo el miércoles 

28 de abril de 2021, a las 10:00 horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, será 

proporcionado con la anticipación correspondiente. 

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos electrónicos de los 

asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

Presidente  
 

 DIP. ANA PATRICIA  
BÁEZ GUERRERO  

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

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
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
204, 211, fracción XIV, 215, fracción XIV, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, me permito enviarle para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y en la
Página web del Congreso, 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

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

______________________________________________
MTRO. ALBERTO ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ

SECRETARIO TÉCNICO

“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



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

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
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
204, 211, fracción XIV, 215, fracción XIV, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, me permito enviarle para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y en la
Página web del Congreso, 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

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

______________________________________________
MTRO. ALBERTO ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ

SECRETARIO TÉCNICO

“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



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

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
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
204, 211, fracción XIV, 215, fracción XIV, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, me permito enviarle para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y en la
Página web del Congreso, 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

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

______________________________________________
MTRO. ALBERTO ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ

SECRETARIO TÉCNICO

“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



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.



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. 
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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 



24 

 

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. 



5 

 

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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